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A
SANTIAGO

E L

M A Y O R
PROTOMARTYR DE LOS APOSTOLES,

Y UNICO PATRON
DE LAS ESPAÑAS.

OS Tomos preliminares a efte y á 
los figuientes, no Tolo fueron pri
meros en el orden, fino cambien en 
el honor de (alie ennoblecidos en 

fu frente con los primeros nombres de JESUS, 
y MARIA. Defpues de eftos, Vos (gloriofiísimo 
Apoftol ) debeis fer el. primero a cuyo nombre íe 
coníagre eftaObra: no íólo por lo que im media
tamente trata de vueftra Predicación en eftos Rey- 
nos ,, fino porque fiéndo toda ella de la IGLESIA
DE ESPAnA, debe fer coníagrada a íu único Pa
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tron, y cal Patroil Vos fuiíleis nueftro primer 
Maeftro , que figuiendo el efpecial deftino del Ef- 
piricu Santo, corrifteis como Sol defde Oriente á 
Poniente , para dar las primeras luces a eíte Rey- 
no. Vos fuiíleis el primero , que entre todos Ios 
Apoíloles rubrico con íu fangre la Doctrina , co
operando á la anticipación de tanta gloria, el ha- 
verfe engrandecido vueftro nombre con la Veni- j
da áEfpaña : (i) pues no pudiendo fufrir la per- ¡ 
lidia Judayca tanto zelo, ni los Rayos, en que 
como hijo del Trueno , ardía vueílra Predicácionj 
os miró por primero, para deícargar en vueftro ;
cuello la tempeftad de fu ira: Vos fuifteis el que 
aun defpues de muerto no quiftfteis apartaros de 
nofotros •, mandando á vueftros Difcipulos, que 
trageífen a Efpaña vueftro Cuerpo, (i) Vos fttif- 
teis el que á la prefencia corporal añadió lia efpii 
ritual del invencible brazo 3 armado y animado en 
defenfa de Efpaña contraías invafionesdelbarba-

, ' ro  I
(i)Cur Jacobum pracceteris occi ît? i.quiaunusdetribusPrimariis? 

z.quia quafi Boanerges in predicanone erat igneus, quail fulmen , a<? 
Jud&is terribihs ; ideò poiiulatus ad necem* 3. quia ex Hiipania obi- 
ta Celebris 3 rerumque getta rum gloria dar us , bculosr omnium in fé 
COnvcitebat« Cornel, à Lapide in AÓÌ, Apoji, cap. 12# 2,.

( 0  Blius Dilcipuli ab ilio vivente pfcemoniti,quaterna corpus fiumi in 
Hiipanam regio nem transferrem uimulandum &c CompojhL  ̂1 .



io Africano • luego á Vos es debida la Obra de la 
Jalefia de Efpaña , como a fu primer Maeftro, 
Patrono * y Defenfbr.

-Canten otros las glorias con que os enno*, 
blecib el Celeftial Maeflro , eícogiendoos por 
teftigo para los mas recónditos My-fterios. Pre
diquen las maravillas que obrafteis en la pre
dicación de Paleftina. Cuenten ( íi pueden ) las 
que oadadiarenovais con todas las Naciones, que 
acudén á venerar vueftrp Sepulcro. Publiquen 
las Ofertas , los Dones , y los Votos , con que 
los Pueblos, los Reyes, y los Papas, os han tri
butado vaíTallage: a mi me bafta lo que os de
be efta Iglefia i para que afsi fe vea , que no 
llego como Peregrino a vueftras Aras, fino co
mo un Domeftico y Patricio, que de lo mas in
timo de vueftra poífefsion os dedica lo que no 
foio es vueftro por íer de la Iglefia de Ef- 
paila, fino por el Autor , que defdela acción 
íolemne del Bautifmo ( efectuada en vueftro 
dia ) tuvo la feliz fuerte de que el Miniftro 
expreflafíe,, Le feñale por Patrono á Santia-
,, go el Mayor. Sirva pues de reconocimiento a

vuef-



vueítro PatrbcíniS' efte pequeño tíori, de quien 
no tiene otro modo de agradecerle en publico: 
y pues por tantos tirulos fe os debe , miradle 
como vueftro , para que no tenga los defectos 
que le tocan por mió. Afsi ,  o Gloriofiísimo Pa,̂  
trqn de las Eípanas,  os lo fuplica

El menor éntre los ¡que os 
publican EL MAYOR

F r .  H e n r iq u e  F l o r e s



{Dottor en ambos Derechos , y  Deano del Coletto ’ " ' de ejiaCvrte.

M.  P. S. ■ ■

DE orden de V . A. he leído el tercer Tomo de la ES- 
PASA SAGRADA,que quiere imprimir elRR. P. Mro. 

Fr. Hcnrique Florez, Dodor Theologo Compluíenfe , de la 
Orden de San Auguftin :yléjos de encontrar en M colà alguna! 

|ue fe opónga à las Reales Pragmáticas, Leyes de eftos Reynos¿ 
■ Regalías de fu Mageftad.jhe hallado muchas, en qué no pue- 
Lo dejar de admirar una1 diligencia infatigable, úna-erudición 
ao menos recondita .que vafta : una Critica exadifsima : y  lo 
jue nías es, un amor à la Verdad, una ingenuidad y  candor 
verdaderamente grande • y  a íü  dirigiendo el Autor tan pre
ñólas tareas à dar nueva y  mas copiofa luz à la Hiftoria de 
a Iglpfia de Efpajña , de jque fin. dud^Krefultará gloria à Dios, 
ionrk a la Nácidh, y-utiUdad à tqdos -, ít juzgo no lolo digno de 
a licencia que pide ; fino acreedor à la eftimacion de los Sa
lios, y  agradecimiento del Público. Ette es mi fentir, faiva 
"emper, &c. Madrid y Julio veinte y  dos de mil fetecientos y  
patenta y ocho.

Dott. Don Juan de ̂iambau:

f f u-



DON Miguel Fernandez MünilIa,$ecrétarío del Rey htiefc 
tro Señor» fu Efcrivano de Cantara mas antiguo »y de 

Govierno delConfejo: Certifico, quepQr los Señores de el 
fe ha concedido licencia al Mrp. Fr. ^lenrique Florez , del Or
den de San Augufiih, para que por una vez pueda imprimir 
y vender el Tomo tercero del Libro intitulado: Efpaña Sa~ 
grada & n  con que la ujiprefsiori fe-haga por el Original , qué 
va rubricado y firmado al fin de mi fitina: y  que antes qué 
fe venda, fe trayga al .Gonlejo dicho Libroimpreflb»junto 
con íu original , yCertificación déLGorre&of, de eftárcon-j 
forme i para que fe ralle el precio á que fe ha de vender:

Puardando en ja imprefsion k> prevenida por las Leyes y.
ragmaticasdc eftos Réynos. Y, paira' que confie ,1o firme ert 

Madrid á primero de Agofto de mil fetecientos y  quarentá 
y  ocho.

(D. M ig t iii Fernandez M um lU *

t - >"»■A*
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2 P $0 B JC m  f .  m®%ES MARCOS
(Burriel , Maefiro de Tbilofophia en el Colegio Má
ximo de la Compañía de Jefas, de . la Unipcrfidad de 
Jlcald : de orden del Señor Vicario General de la 
Corte Anybifpal de dicha Ciudad.

POR poco que fe reflexione íobre la Hiftoria General de 
la Igleíia, y  por poca que fe repare en los diverfos cD- 

lados, que ha tenido la Fe ,de Jefu-Chrifto en qualqniera dé 
las Provincias del Mundo, fe verá, que nüeftra Efpaña tiene 
derecho , para competir con qualquiera otra Provincia , por 
no decir mas , la gloria .de. benemérita de la Fe Catholica, 
dejando á. un lado, como á. Madre, y  Cabeza de las demás, 
a la Silla Romana. Puedefe fin duda decir , un temer la nota 
de- adulador, •Ojáe.jáétanc.iofos.que en¡todos tiempos fin in
terrupción ha fidoEtpaña uno. de los mas : principales miem
bros de efte cuerpómyflico del Señor. Plantada en ella,con 
anticipación á cafi radas las Naciones , la femilla del Evan
gelio por los Aportóles mifmos, y  regada con la íangre de 
innumerables Martyres .defde los primerosfiglos harta nueftros 
tiempos, no ha dejado jamás, defde entonces harta ahora dfc 
llenar de colmadifsimos frutos las troges del Celeftial Padre de 
Familias. Ya defde los principios elfervor de los Efpañoles fiic 
argumento de credibilidad, de que ulában los Apologiftasde lá 
Religión Chriftiana : y  no folo fii conftancia hurló la rabia 
de los Tyranos ert. tantos triunfos fangrienros, dentro y  fue
ra de fu Patria, como el de los. Levitas San Vicente, y  San 
Lorenzo , fino también fupo; triunfar de la ¡vigilancia de los 
perfeguidorés mas . crueles , juntandofe fus Prelados en Con
cilios en tiempo de Dióclecianó, y  Maximiano , para dií'po- 
ner las cofas de la Religión, como ahora lo pudieran hacer.

Dada la paz á la Igleíia por Conílantino Magno , vemos 
luego fer el Atlante de la Fe contra los Arríanos el grande 
Ojio , Obifpo de Córdoba , principe de Jos Concilios : y.fi 
efte caduca por la vejez , fi cali á todos arraftran las aftucias 
Arrianas, á todos rehíle inexpugnable S. Gregorio Andaluz 
•en Sirmio , y  en Rttnini. Vacila la Fe de los Emperadores,

S 5U  ' 2



y con ella por mánifiéfto caftigó de Dios el Imperio, infefc 
tado de Tyranos, .y .acometido de Barbaros ; pero entonces 
levanta Dios al valiente, y  Catholico EfpanolTheodojio , que 
teftablcce , y  .amplifica la Religión deftruye ios Tyranos, 
enfrena los Barbaros, y  hace refpetar Ja autoridad fagrada de 
Ja Fe , y con ella la mageftad anguila del Imperio. Faltan :̂ 
do eíte antemural inundan los Barbaros del Norte , corno 
rotos los diques el mar, las tierras del Imperio , y mas que á 
otras á lasEfpañas: deftruyert én todas partes los Al tares Ca- 
•molicos , y con »fuego , y con hierro plantan ferozmente la 
impiedad' Arriana , de que venían inficionados: reciben los de- 
mas Paifes la Religión del vencedor : dura en Efpaña algún 
tiempo la confufion en la variedad de dominios; pero jamás 
le pierde ellagrado depofitodela Fe, antes la teftifican con£- 
tantemente los Prelados, y  el Pueblo á pefar de los Monar* 
,cas j y entre eftos unos reciben la Ley del Pueblo vencido 
contra■ la coftumbre: otros, fe esfuerzan contra ella tarveñ va¿ 
no, que ci mas aftuto, y poderofo perfeguidor Leovigilda 1& 
,ve rubricada con la fangrede fu Primogénito» y  apenas muerd, 
quando fu hijo fegundo , y  fuceflbr Ruanedo , no icio fe con- 
yierre , fino merece por fu zelo el renombre de Catholico. \ 

Efte es aquel bienaventurado tibmpo en que fe mira efi 
todo fu cfplendor la Iglefia antigua de Efpaña. Sus Prelados 
Santifsimos, y doftifsimos juntos en repetidos Concilios Na* 
cionaies , y  Provinciales , que feráu fieinpre norma de todos, 
reglan la ¿Jerarquía del Clero Secular , y  Monaftico : orde* 
nan , 6 reformanlos ritos, y  ceremonias del culto: publican 
prudentiisimos Cánones, y Leyes para la difciplina $ y lo que 
es mas, los hacen oblervar cotí tocio rigor. Combatenfe las 
heregias luego qiie fe défeúbren :deftierrafe la ignorancia, y  
con ella fu compañera la fiíperfticion, y  faifa piedad: dedif 
eaníe los Prelados, los Clérigos, y los Monges a todo gene* 
ro de erudición Divina , y Humana : dejan" a la pofieridad 
precióles monumentos de fu piedad , y íabiduria ¿ y entre otros 
Tajón de Zaragoza es el primero, que compone éntrelos La=r 
tinos una Sumina Theologica ,no imprcíTa todavía , (1) como 

' ■ ■ - ■ ' S.
(1)  Njcc¿, Antón, Bibfioth. Hifp. Vec. Hb- V. c* VII. num> 42.4.. Jfoann, 

Mjbiihn, Tom, I. & LI. AuaU&. Vet. I,dem Tratado de los Elludiog 
Mouaüicos fart. II. c. VI.



y. Juan Varna/ceno entre los Griegos. iJefde ¿monees empie
zan á fer los Obifpos Confejeros de los R e y es , y  unidas en 
harmoniofa confonancia las Poteftades Sagrada , y  Real , fe 
eílablecen Leyes feculares al Pueblo , que íirven de detenía, 
y  ornamento á la Iglefia, y  las Eclefiafticas fon el amparo del 
Pueblo, y la defenfa de los Reyes'. Todo florece por el cui
dado de los Prelados , y  de los Monarcas , y  Dios derrama 
íobre ellos > y  fobre el Pueblo fus bendiciones*

Pero fiendo tan acepta á Dios la iglefia de Efpaña, y  des
tinándola fu alta Providencia , á que fueflé defpues una fami
lia tan grande > que llenafle caíi toda la tierra, fue necefla- 
rio que elmitmo Señoría probaíTe , y  acrifolafíe primero con 
una terrible tentación , que firviefle al mifmo tiempo de tre
mendo calligo á la relajación de algunos Prelados,y Princi
pes. Permitió pues Dios , que fe vieile cercada por todas par
tes de las efpefas , y  grofleras tinieblas del Mahometifmo, 
que formaron unafunefta noche do larga duración íobre nues
tra Efpaña. Mucho menos tiempo bailo y no falo para obfeui- 
xecer, fino para apagar también del todo la luz de la Fe en 
cafi todas las Provincias del Africa , y  del Alia ; .pero en Ef
paña no folo no fe apagó en medio de tan lóbrega , y  dila
tada noche la lumbre de la Fe > fino ardiendo en las Cortes 
mifnias de los Moros fin interrupción , dio fu ardor tantas lla
maradas , ' Como* fueron los infignes martyvios, con que la tef- 
tificaron intrépidos hafta los mas tiernos Niños. Poco á poco 
aquella luz valerofa fue difipando con focorros del Cielo las 
nieblas Mahometanas. Creció dando á Efpaña R eyes, como 
S. Fernando: Rey ñas á Francia , como Doña Blanca , madre, 
y educadora de S. L u is : Cardenales defenfores á Roma, coa 
mo Albornoz. : Prelados a fus Diocefis, como S.Julián de Cucn~ 
ca: Patriarcas de Religiones >. como Santo Domingo : Varones 
Apoftolicos como S. Vicente Ferrer , y  Sm Antonio : Varones 
Sabios , como el Abuknfe , y  fu emulo Forquemada '. Y  Minií- 
tros de los R eyes, como el V. e inmortal Cardenal XJmcmz. 
Y en fin , llegó al perfecto mediodia , en que la vemos pal
mados- eL dia de hoy.

Pafomdos digo , y  con razón: porque quien no fe paftna 
al ver , que quando los nías de los Reynos de Europa fe 
deímembran del todo , ó en la- mayor parce con el afina de



ratitas heregias del coferpode la Iglcíia. Catholica jháyaeíco-* 
gido Diosa la Nación Efpañola, dividida en las dos Coronas 
de Portugal, y  Caftilla, para que Tiendo ellas como dos bra
zos de la Igleíia, cruzados en admirables navegaciones, def- 
cubrimientos , y  conquiftas de Oriente á Occidente , y  de 
Occidente á Oriente , tfefde la India Oriental halla el Era- 
Til en la America ; y defde la America halla Philippinas en la 
India Oriental, eftrechaíTen fuertemente al Mundo con el la
zo de la Fe, y  vínculo de la caridad de Jefu-Chrifto, y  de 
ambos Mundos hicieflen uno por la unidad de la creencia , y 
de la Religión ? Quien afsi no pienfa, y de ella inexplicable 
gloria , y  exteníion prodigiofa de la Igleíia de Efpaña no fe 
pafma, ciertamente mira lolo la corteza exterior de tan eltra- 
ños defcubrimientos,y conquiftas, y  no repara la oculta ma
n o , que govierna para fu gloria todos los acontecimientos de 
las cofas humanas. Porque concedafe, que no fuelle tan San
ta , como fue en la verdad la política de nueftros R eyes: atri- 
buyanfe enhorabuena fines torcidos á nueftros Coriquiftado- 
tes ; ponderenfe * y  abultenfe los defordenes de muchos de 
ellos con el teftimonio de algunos nueftros^acafo nimiamen
te zelofos: podrá negarfe jamás , que á bueltas de todo ello 
Dios logró fus defignios, ello es, reducir al gremio defulgle- 
fia infinitas Naciones en el Occidente, y  en el Oriente por 
nueftro medio? Podrá negarfe, que fi á muchos los han lle
vado , y  llevan á las conquiftas los interefles temporales , Dios 
ha llevado , y lleva innumerables Varones1 Apoftolicos Efpa- 
fioks fin otro interes , que las conquiftas efpirituales entre 
inmenfos trabajos , en las quales tantos lian dado antes , y 
en nueftros dias gloriofamente fus vidas? Podrá negarle > que 
eftando reducida la Fe á elle rincón de Europa, y  aun en él 
tan afligida fuera de Efpaña , Dios por medio de los Efpaño- 
les la ha abierto citas dos puertas ampliísimas de Oriente, y 
Occidente , con que fe fuplan con ventajas fus eftrechezes en 
el Mundo antiguo ? Si deípues de ello en obras tan admira
bles no fe reconociefle la mano de Dios , para exaltación de 
íu gloria por medio de la Igleíia de Efpaña , ferá folo por 
aquellos, que haviendo deltinado fus ojos , á que folo miren 
el polvo de la tierra , no remen decir , que no hay Provi
dencia , no lolo cu íecreto delante de los Angeles , pero ni

aun



iun en publicó delante de los hombre#: y  qué haviendo in
vadido nueftras conquiftas , y  fobrepujado en ellas aun Ja 
ponderación de nueítros vicios , ningún cuidado tienen aun de 
la dilatación de fus mifmas Sedas.

Pues fi fe mira el éfplendor de la Iglefía de Efpaña en 
en eftos miímos últimos tiempos en el teatro de Europa, es 
acafo menos brillante el papel, que repréfenta ? Quieta, e in
moble fobre el cimiento de la Fe , qnando fe defzocan los 
mas robuftos edificios, fe mira fer como fegundo Alcázar de 
la Religión. Sus Prelados, y Dodores fon la luz dél Conci
lio de Tvento por confefsion de todo el Mundo: Huflran an
tes que ■ todos los Libros Sagrados en las lenguas originales* 
y de otras mil maneras: y  fi fe nota bien la Hiftoria litera
ria , fe ve que fe reparten los Efpañoles , acafo con daño 
irreparable, y  muy engañóla gloria de fu Patria á fer los Maeí- 

[ tros de las Ciencias Divinas, y aun de las Humanas por toda 
la Europa. Al mifmo tiempo muchos Heroes en Santidad iluf- 
tran en Eípaña , y  en Indias con nuevas familias la Iglefía, 
como mi gran Padre San Ignacio de Loyola, y  fu gloriofíísima 
imitador, el nuevo B. Jofeph de Calafanz, Fundador de las E s
cuelas Pias : otros reforman la Obfervancia de las antiguas, co
mo San Pedro de Alcántara , y  Santa Tereía; beneficio uno, 
y otro imponderable: y  otros fin eflo la iluftran con fus virtu
des , y  con fu zelo , con fu govierno, ó con fus efcritos, co
mo San Franeifco Xavier , Santo Toribio Mogrovejo, los VV. 
Granada, Órozco, y  Puente. Entre tanto fi fe refiííe con las 
armas á los Hereges en Francia, Flandes , Alemania , e In
glaterra : fi fe abate con algún golpe importante el orgullo 
del Turco: fi fe hacen algunas conquiftas á los Moros en Afri
ca: fi fe fbcorre ,y  fe ayuda á los Principes Catholicos: file 
da refugio > y educación a ios Particulares huidos per la Fe de las 
Islas Británica* : y  enfin, fi de qualquier modo fe lblliene lamif- 
ma Fe , todo ló háceh los Efpañoles, ó no fe hace fin ellos.

Mas á que propofito ahora ,dirá alguno , efta refeña de
clamatoria de las glorias déla Iglefía de Efpaña? Que ? No 
hay bañantes libro* qúe líñfongeen la vanidad de una Nación 
infamada en efta parte;, fino q,ue también fe ha de juzgar lu
gar oportuno ej qh uea limpieCcnfura, para fomentarla fa- 
dsfáccion ','córiqiw Üefcanfa en ocio nada fecundo de alabanza.

: " lo-



íbhre la gloria de fus Mayores ? No me he propuefto por 
cierto corno fin , al formar el difeno general y  breve, que 
acabo de hacer, falir de mi affunto , para avivar el placee 
que fe recibe con las heroyeidades de nueftros antepafíados, 
que nofotros no hicimos y y  que apenas deben llamarfe nueC- 
íras : ai} tes pretendo , fin falir de e l , excitar una honrada con-* 
ftifion, y  vergüenza en los que leyeren , avivando un fenti- 
miento antiguo en m i, que veo fer común en todos los Ef. 
pañoles fabios , juicio tos , y amantes verdaderos fin cegue
dad , y  fin preocupaciones de la Patria ;efte es , para decirlo 
en breve, que á vifta de tantas hazañas , y  glorias , ninguna 
Hiítoria completa tenemos de la Iglefia de Efpaña : Nulíam 
effe Ecclefiae tiifpanienfis Hiftoriam , quae fiuens ab exordio re* 
rum ad baec témpora perveniat , atit jt*quae eji , quae priorem 
illius aetatem contineat, integram , abfolutamqiie rerum gefta* 
rum veritatem , aut probabilem hujus rationem confesé tur. Afsi 
hablaba pocos mefes ha á los Efpañoles Eclefiafticos, que vi
ven en Roma , el no menos fabio que zelofo Miniftro Don 
Alfonfo Clemente de Aroftegui , exhortándolos á cultivar la 
Hiftoria de la Iglefia de Efpaña : (2) y  áfsi es á la verdad no 
fin atenta nueftra , lo que fuera fácil hacer ver , recono
ciendo las que hay, fi efto pudiera hacerfe fin difgufto pro-* 
pió , y fin ofenfion agena.

Pero fuera mal tolerable, no tener Hiftoria General EcleJ 
fiafiiea buena , fi mucho de lo que de ella tenemos , no 
fuera tan malo. No bailo que Ilenaífen nueftra Hiftoria anti
gua Secular de fábulas los monftruos, que falieron á nombre 
de Bero/b, Manetbon, Megafibenes, Philon, Catón, Fabio Pie* 
tory C> Sempronio, y  otros en Italia: que fe apoyaflen otras 
muchas en el Juliano Diácono, que no encontró Morales , en 
el Laimunío de Ortega fingido en Portugal, en el Pedro Ora* 
dor de Zaragoza , fingido en Caftilla , Autores , que por bue
na dicha no han vi [lo la luz , y en otros que por nueftra 
dcígiacia la han vifto ; fino también aparecieron calía un tiem- 
po^para oprobio de nueftra Hiftoria Eclefiaftica, como fiEf- 
pana nccefsitaíle de mentiras, por un lado las Laminas , y li-

(0  Vukpfm̂  Clemente de Aroftegui de Hiftoria Ecclefiae Hifpanfenfís. 
excolcnda Exhortarlo ad Hifpanos, habita in" Palacio C. Ú, Ree. Üiíp* 
Roaue XIL Kal, Sepccmb. M.D»CC.XLViI-, pag. III* ; *



bros de Gradada, cfue condeno-el Venerable Pontífice Inno- 
cencio XI. año de 1682. cuyo Decreto puede verfe en el Ex
purgatorio : y  por otro lado los Chronicones atribuidos a Fl. 
Dextro , -M. Máximo , Braulio-, Heleca, Luithprando , Julián 
Perez, y otros , de cuyos infelices trozos fe compuíb por la 
mayor parte en feis grueffos Volúmenes el Martyrologio E f-  
paiiol, añadidas nuevas falfedades, que aun quilo pujar del- 
pues el Martyrologio atribuido d San Gregorio de Granada, e! 
Hauberto de Sevilla , el Liberato de Girona, y no se que otro 
aborto mas j los quales todos fiempre han fído reprobados de 
los Efpañoles mas Sabios.

Pero en fin á eftos falfos Autores, aunque han mancha
do roda nueftra Hiftqpa , yá todo el Mundo los conoce, y  
le guarda de darlosTe. Otras piezas hay que han merecido 
por antiguas la veneración de nueftros mas juiciofos Hiftoria- 
dores, como fi los antiguos no huvieran también íabido fin
gir; pero que fon en verdad no menos apocryphas, que las 
precedentes. Tales fon algunas , de que fe trata en efi- 
te Tomo , y  tales otras , de que se que el Autor tratará 
defpues.

Ultimamente fi las memorias originales que nos quedan 
ciertas, y  autenticas de la antigüedad , eítuvieran todas im- 
preflas con fidelidad , y  con algún orden, feria menor la def- 
gracia de nueftra Hiftoria, y  eftariamos muy cerca de lograr 
un cuerpo digno de eftaj pero gran numero» de eftos monu
mentos venerables no ha vifto aun la luz publica: gran parte 
de los que la logran, eftán llenos de yerros de los copiantes, 
y de la prenfa, y andan dilperfos en tantos libros , que eftoy 
por decir, que es mas fácil el dia de hoy , imponerle con la 
ayuda de tantos libros methodicos en todas las particulari
dades de la Hiftoriá Griega, y  Romana, que llegar á faber 
exacta , y  criticamente todas las piezas feguras que pertene
cen á la nueftra.

Siendo pues tan iluftres las glorias de nueftra Iglefia de 
Efpaña, y  tan infeliz el eftado de fu Hiftoria, fácil es Señor, 
de inferir el parecer que debere dar á V. S. quando nie man
da decir lo que liento del tercer Tomo de la ESPAñA SA
GRADA del Rmo. P. Doctor Florez, fi fe atiende la natura
leza de efta Obra. Para efto es predio advertir , que no es



efta Obra una Hiftoria general feguidá Eclefiaftica defde los 
principios hada nueftros tiempos 5 antes defpues de conclui
do lo que toca al cuerpo de la Iglefu de Efpaña en común, 
fe dividirá en tantas Hiftorias particulares, como fon fus Si
llas , y Obifpados. No ligue íiempre el orden clironologico, 
enlazando en la ferie ordenada de los tiempos todos los va
rios acontecimientos , que pertenecen , ó fucedieron en di- 
verfos lugares; antes para averiguar una cofa común á toda 
Efpaña , pongo por exemplo la Liturgia , une los fucefíos de 
muchos ligios , y  defpues figuiendo una Chronologia parti
cular en cada Iglefia, ó Dioceii de por si , fe hallarán los 
fucellos que la tocan , fin entreverarle con los de las demás: 
no refiere de filudamente los hechos, fin mezclarfe en difpu- 
tas, ni fe contenta con elegir lo mejor, defpues de examinadas 
lécretamcnte las cofas ; antes en la Obra mifima todo lo exami
na, y todo lo prueba : y  en fin no ufa aquel linage de eftilo 
pacifico, y fereno con que el Hiltoriador no folo pretende inf- 
truir en los hechos, fino también agradar , y  facar de ellos 
oportunas moralidades, y eiileñanzas ; fino por el Contrario, 
el eftilo es todo contenciofo, y  de difputa : y  atento folo el 
Autor á examinar la verdad de los hechos , ni pretende exor
nándolos deleytar al Lector con los hechizos de la eloquen- 
cia, ni tampoco fe detiene á facarle la medula de moralidad 
encerrada en los hechos mifmos , dejando á él el trabajo, 
y el gufto de que la faque por si mifino , partiéndolos , y 
haciendo analyfis de ellos con íus propias reflexiones.

Con que deipues de tan largo diteurfo venimos á con
cluir , que la obra del P. Doíior Florez no es la fufpirada 
Hiftoria feguida General Eclefiaftica de Efpaña í Digo que no; 
pero es en la milma linea una obra mucho mas útil', que fi 
lo fuera. Eftando tan perturbada , y  confufa nueftra Hiftoria 
Eclefiaftica , y todas fus partes, tan poco fija ,y  aífegurada 
la Geographia , efpecialmente antigua , tan alborotada laChro- 
nologia, tan controvertidos fus origenes , tan mal examina
dos gran parte de los hechos mas célebres , y  tan embrolla
do , por decirlo afsi, el cuerpo todo de ella con fábulas, y 
ficciones, no nos conviene que fe forme ahora, fin elperar á 
mas , la Hiftoria General , en la qual fe dén ordenados , y 
enlazados methodicamente todos los íiiceflbs íbbre fola la pa
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labra del Hiftoriador. Antes de formar efte grande edificio, 
conviene primero hacer la planta , recorriéndola , y exami
nándola toda por partes, eí'coger las piedras firmes, y herma- 
fas entre la confufa muchedumbre de las de ruin calidad, dar 
á cada una de ellas, fufriendo un trabajo rudifsimo , la figu
ra , y corte que debe tener , íegun la regla de la verdad, y 
nivel de la razón , y  diíponer en fin con la debida propor
ción todos los materiales. Efta es obra de un gran Maeltro, y  
elle es para los juiciofos el trabajo de mas importancia : el 
ir íentando las piedras en fu lugar, uniéndolas entre si defpues 
de ya efcogidas, y  labradas, un mediano Oficial lo fuele ha
cer. Por no haverfe hecho del todo bien efta previa diligen
cia, ha íido menefter en grandes edificios hiftoricos, derribar 
muchos pedazos de lo ya fabricado, por eftár mal cimenta
do , ó de qualquier modo poco feguro. Efto notaba tíolf. 
tenio en los célebres Anales de Baronía , y  efto egecuró con 
ellos en fu Critica el P, Pagi. Y  para ceñhjnos á nueftras co
fas, aunque fea fafiendo de la esfera puramente Eclefiaftica, 
puede darle Hiftoria General , eícrita con .tanta eJoquencia* 
y mageftad ,• tanto orden , y  artificio, tanta moralidad, y  
enfeñanza, cómo la de Mariana ? No es igual a qualquiera 
de .los Antiguos, ó por mejor decir, no juntó en si las vir
tudes de todos ? Gón todo elfo, cómo no pudo averiguar, co
mo él dice, todos los particulares, erró algunas veces, íiguien- 
do las piladas dedos que le precedieron;y.aunque el mífmo

I corrigió muchas cofas , todavía es muy dé defear para la ma
yor Hiftoria que logra la Nación, que fe hiciefle de ella una 
Critica como la de Pagi, en que fe notaflén fus yerros fin acri
monia , y fin difminuir nada de fu infigne mérito.

Efta importante diligencia que debe preceder , como he 
dicho, a la formación de un cuerpo digno de Hiftoria, es á 
mi parecer la que juiciofamente egecuta con tiempo el P. 
Do£ior Fíorez, en fu E f  paña Sagrada , coii el methodo mas 
propio para falir felizmente con ella. Impugna las Memorias, 
y Autores fingidos modernamente del modo mas digno, ef. 
tu es, con el defprecio , y con no hacer memoria de ellos ja
mas ; delpues de reglada la Geographia , y  Chronologia en ge
neral, indaga en efte Tomo profundamente los Orígenes de 
nueftra Iglefia, y  fuceleberrimo Eito Muzatabe { fepara din

. '  S S S a  ‘ fe



ligentifsimamente lo verdadero de lo fialfo, y  lo cierto de lo 
dudofo, manifiefta muchos preciofós reparos, y  deícubrimien- 
tos debidos á fus fatigas , que fin duda los hay íingularifsi- 
mos por toda la Obra : permítateme citar un folo ilutlre egem- 
plo para confirmarlo. Dijo el Autor, que las Tablas de los 
Anos de los Arabes de Mariana eftán erradas en el Tratado 
impreífo , porque aunque Mariana las formaria bien fegun fus 
reglas, fu Amanuenfc acafo erró la copia , que lirvió de ori
ginal para la prenfa. Afsi es á la verdad: permanece entre los 
preciofos manuteritos de Mariana el borrador de dichas Ta
blas , eícrito de fu mano -fin yerro alguno, y  permanece tam
bién una copia de otra'hérmola letra, pero con los yerros 
que en las Tablas impreíTas notó d  P . Florez. Quanto vale, 
y quanto cuefta un hallazgo (entejante í Al fin lo autoriza 
todo el Autor con Inftrumentos legítimos , y  de indubitable 
fe , corrigiendo unos, y  publicando fielmente otros de nue- 
vo_* Haviendor dcpróíeguir la Obra con * el nufmó methodo, 
logramos examinadas igualmente en contradictorio juicio -to
das- mic-íhus Antiyucd.ides. JEdef Idílicas, co rreg id o sy  publi
cados en- un cuerpo todos mvcfttos monumentos antiguos , ó 
á lo menos los que alcánze' la imponderábleí diligencia del 
Autor: tendremos iluítrada la Geographia antigua, y  moder
na , y Chronologia particular de cada Obilpada,examinados 
fus orígenes, fundaciones, y aumentos, ordenados los Cata*- 
logos de fus Prelados, celebrados fus Santos-propios , y  Pcr- 
fonas iluftres , feñalados fus Concilios, fuS’ Sy nodos’, 'füDif- 
ciplina, fus Rezos, fus privilegios, fus mudanzas*, y varia
ciones, advertidas fus colas Angulares, y  en una palabra , ave
riguadas todas fus glorias verdaderas fin mezcla de ficciones; 
aunque ni yo falgo por fiador , ni la modeftia del Autor pre
tende tampoco, que en tatito cumulo de colas nada queda
rá que añadir, y que enmendar.

Si Dios concedieflé vida al Autor para llevar á perfección 
tan grande idea, que faltará entonces, para que logremos una 
completa Hiltoria General de la Iglefia de Eípaña, digna de 
fu grandeza '< Será acafo neceífaria otra cofa, que ordenar eí- 
tos milmos materiales en un cuerpo de Hiftoria feguida , y no 
iitigiofa í O por mejor decir., no ferá efta Obra mifma una 
Hiltoria cumplida en la fuíbftancia , fiendo lo démenos im-
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portancia la forma > y  dífpoficion ? Ademas la Hiftoria podría 
por ventura hacerfe ahora cumplidamente , fin examinar pri
mero , como en efta Obra fe hace , cada cofa de por s i , fe- 
parando lo bueno de lo malo i Si fe cmprendiefie con todo 
cflo , qué manera de eferibir havia de feguir, quien fe en- 
cargaílé de formarla ? Havia de decir desnudamente fu pare
cer en cada cofa, fin dar las pruebas de fu íénrir? No efta- 
mos en parage de creer entre tanta perturbación, y dudas á 
nadie por foto fu dicho. -Havia de expreílar en cada lugar 
las razones de fu fentencia, y  deshacer las contrarias, acla
rar las dudas, defenredar las confusiones, y  feñalar en rodas 
partes las fuentes de fus noticias í Afsi era precilb , y afsi fé 
hace en efta Obra 5 pero con efto , como era compatible aque
lla uniforme belleza , que fe pide en Hiftoria feguida ? Có
mo fe lograria aquel temple de narración tranquila, y defem- 
barazada de todo eftorvo, que es caraclenftico de ella , y  qué 
la hace fabrofa , y  deieytable ? No vendría á fer aquella Obra 
bajo el nombre que fe quifiefle, de la mirtina efpecie , que la 
prefente? Afsi pues hemos de venir á pasar , que el modo, 
y meíhodo , que el día de hoy debe feguirfe , para iluftrar útil* 
mente la Hiftoria Eclefiaftica - de Efpaña , es el que fe ha 
propuefto , y  figue el Rmo. P . Dr. Florez. , el qual ha conoci
do bien, que en efta materia debe procederfe de la manera 
que procedió Dios en la formación , y  diftribucion de la luz: 
primero formó toda la luz , y  la ieparó de las tinieblas , y  
eftandoafsi formada, y  dividida de la obfeuridad, la repar
tió en los aftros , y  la colocó con el orden admirable que 
vemos endos orbes, y  esferas celeftiales.

Quanto trabajo pida , y  quanto haya cortado , y  cuefte 
al Rmo. Autor efta Obra , que podemos llamar luz de ia 
Hiftoria Eclefiaftica de Efpaña, aunque fe puede inferir, cier
tamente no fe puede conocer bien , fino por quien tenga la 
fortuna de tratarle de cerca : y quien la legrare , fin duda 
quedará confufo , al ver fu infatigable telón , y  verá , con 
quanta verdad fe dijo , que la vida no es , fino nofotros ia 
hacemos breve. Defpues de corrida con tanto eíplendor la 
carrera trabajofifsima de las Cathcdrasde lu Religión , y  Gra
dos de efta nueftra Univerfidad , defpues de publicado en 
cinco Tornos  ̂ el Curió Theologico para fus Religioios , y  otras
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Obras cfpirituales, que ha traducido por devoto > y  prove* 
cholo entretenimiento , quando otros fe juzgarían acrehcdo— 
res a un perpetuo deícaníb , emprendió ella grande Obra, 
cavo eíhidio todos fabcn de quan varios, y  diverfos eftudios 
íe compone. Pero no es lo mas el eftudio, d& que fe puede 
decir , que jamas le aparta > lo que á mi fobre otras cofas 
me palma, y aun me compadece , es, que todo quanto es 
necetlario para feincjantc Obra, todo lo tiene que hacer por 
si inifmo, y que aun halle tiempo para otras utiliísmuscu- 
riofidades. k o  quiero referir por menor fus afanes, y  circunf- 
tandas de ellos, porque temo no fer creido de la mayor par
te de los que vieren ella Centura. Bailará decir , que un Va- 
ron tan laboriofo, cuyo carácter por otro lado es el amor 
á la verdad, y a  la razón, fin ningún efpiritude parcialidad, 
de que fe libran tan pocos, el candor amable, y la ingenua 
fencillez , el amor á la Patria prudente, y  fin ceguedad, la 
docilidad, y deferencia á qualquiera , pero fin abatimiento,* 
ni (ugccion necia á fola la autoridad éxtriníeca, y  en fin un 
pípiritu Jibrc de todo genero de preocupaciones vulgares , un 
Varón , digo , de citas calidades merece íér alabado de todos, 
y también ayudado fin envidia : pues la Obra á todos inte- 
relia , y para muchas cofas de ella ninguna diligencia del Au
tor puede bailar , fino es ayudado de ios que á poca coila 
lo podran hacer.

La importancia de eíta Obra fobre todo lo dicho fepu- 
diera también probar por la razón general de la utilidad de 
la Hiíloria , y necefsidad de fu eftudio , elpecialmente. en los 
Theologos ; pero yo de propofito me abftengo de producir 
efte ‘motivo , por no dar lugar á que fe me aplique el dicho 
de Catón; Stulte, quis umqudm vitupcravit'í Nulíos quippéhtG 
( dice Cano) adverfarios babemus , nulla contra veritatem ar
gumenta funt. Etenim viri omnes doéii confentiunt, rudos om- 
nina Theologos tilos ejje , in quorum lucubrationibus Hijioria 
muta eji. Alibi quidem non Tbeologi folitm yJed  nulli fatis eru- 
di ti v i dentar , quibus res olim ge fice ignota fu n t. Afsi dice eí 
Tilmo„ Cano, cuyos admirables libros de Locis Tbeologicis , y  
entre ellos el XI. donde trata de la Hiíloria Humana, como 
de ultimo lugar theologico, ningún Theologo dejará de ha- 
yet leído, debiendo lbr efta admirable Qbrala gruñera ,poc



dbndé tfri Théologo debe empezar, como dice el P . Mabillm  
en fu excelente Tratado de losEftudios Monafticos {part* 1L  
cap* V IL ) Con quien ni los haya leído, ni convenga en efto, no 
es juño perder inútilmente el tiempo > fino aconíejarle que 
los le a , ó á lo -menos otros libros vulgares , haba que ad
quiera los principios para poder fer convencido. Si aun á ef- 
to fe niega > folo refta dejarle ,dice Raynaudo , encomendán
dole por caridad, que rece á menudo la Oración dc*Haba- 
cüc pro ignorantiis. Para los genios dóciles , aunque no eftén 
inftruidos, bañe el egemplo , y  autoridad de N. SS . P . Sene- 
Hito XIV . que acaba de fundar en el Colegio Romano, que 
eftá á cargo de la Compañia de Jeíus , dos Cathedras , una 
de Hiftoria Eclefiaftica , y  otra ¿ie Ritos Sagrados , y  en la  
Bula de fu erección (3) dice entre otras cofas : Quantum fa - 
né utriufque Cathedra ftudium in Cat botica Ecclcfid , atque in 
bac tpset alma Urbe profit, non ejl , qui non intelligat. Bañe, 
que los Theologos de todos los figlos hayan íido , y  fean 
ahora ( porque quienes han de fer \) los Eícritores de la Hif
toria Eclefiaftica. Y  íi los Obifpos fon los Theologos prima-?. 
ríos, como prueba el P . Petavio en los admirables Prolegó
menos de fu divina Obra de Theologicis Dogmatibus , bafte 
á los Efpañoles , que los Efcritores antiguos de fu Hiftoria 
hayan fido los Obifpos, como ya hizo ver nueftro Autor: (4) 
y en fin refpeto de efte bafte,quefigue el egemplo de nueí- 
tro Efpanol Presbytero Paulo Orojio , el qual eferibió fu pre
ciólo Compendio de la Hiftoria General Sagrada , y  Profana 
por orden , y  mandato expreffo de el Gran P . $ . Auguflmy 
como él mifmo dice , para defenla de la Fe.

Entre tanto yo rae complazco, que cfta nueftra Univer- 
fidad tenga la gloria de que al prefentc dos de fus iluftres 
Alumnos , es á faber el Sabio Miniftro, de quien antes ha
blé, y  el Rmo. Autor, fean los dos fugetos,que fabemos, 
promueven , y  cultivan dentro , y  fuera de Efpaña el eftu- 
dio privativo , y la iluftracion de nueftra Hiftoria Eclefiafti
ca. Porque á la verdad defde fus principios efta celebérrima 
Efcucla ha llenado á Efpaña de frutos en todas las Ciencias; 
pero efpeciálmente íl tenemos algo bueno de Hiftoria, fe pue
de decir fin injuria de nadie , que á ella íola fe le debe*

Per-
G) Dat̂ Romae die 7. Maij An. D. 1748* (4) Tom. II. pag*



Permítateme hacer una breve , y  dulcé memoria fofo dé a{* 
ganos antiguos, probando uno , y  otro , para encender una 
honrada emulación , que es lo que me ha obligado á ufar 
ahora de la licencia, que otros fe toman , paría fer prolixos, 
y para que también fe vea , que la falta , qué fentimos de 
la Hiftoria Edeíiaftica, no ha nacido de faifa de hombres ca- 
padfsimos de formarla > fino de falta de eftimulo,de fomen- j 
to , ó de gufto, ó del regular dellino á otros eftudios. Cier- ¡ 
to es pues, que defde fus principios fue Alcalá el Teatro de ¡ 
las letras humanas, porque la perfpícacifsitna penetración de i 
aquel Varón incomparable fu V. Fundador conoció bien , que 
de eftos cimientos, que fuelen fepultarfe entre el defprecio ! 
de muchos, pende la fortuna de los edificios literarios. Afsi 
entre otras providencias eícogio por primeros Maeftros de las 
letras latinas, y griegas á los dos reftauradores de las bue- : 
ñas Artes en Efpaña el Comendador Fluidez Pinciano, y  ¿1 M , j 
Antonio de Lebrija♦ Sucedieron á eftos otros excelentes* Pre~ \ 
eeptores, como dice el eloquente Fernán Perez de O liva , fii j 
Difcipu/o , esa faber entre otros, Ramírez, , Beltrdn , Serna, \ 
tos dos Vergaras , Matamoros, Gómez de Gajlro , Torres ,.Acu- I 
ina , Segura , Morales , y Trivaldos de Toledo , que enfeñaron [ 
á otros infignes Grammaticos, y Philólogos, como los Valen- i 
danos Olivér , y  Le defina , los dos Cerdas, y  Cypriano Sua* j 
rez Jefuitas , el Cardenal de Mendoza , y  Bovadilla, Antonio \ 
AugujlinjGeronymo Zurita, y  otros Varones de efte tamaño, 
entre mil y quinientos Jovenes , y  a veces mas , que llena
ban por aquel tiempo folas las Aulas de Grammatica, Rheto- 
rica , Poeiü, y  lengua griega , como confia de las Matricu
las de aquellos años. No fue menor el eftudio de las lenguas 
Orientales introducido por el inmortal Ximenez con Zamora, 
Coronel, y Demetrio Cretenfe , mantenido por la fundación, 
que fe hizo defpues del Colegio Trilingüe , por el piadofo 
Honcala , el laboriofo Ciruelo , el prodigiolo en todo Arias 
Montano , y por caíi todos los Theologos de aquel tiempo, 
y eftudio , que á haver de hablar de los Modernos > diría 
también , reluchado en nueftra Nación , y promovido en las 
eftrañas , eftos últimos años por el infatigable P.íQuadros, 
yin juftamente alabado en las Memorias de TrevouXn.pxxQXOtSi 
infignes Poetas Gómez de Ciudad-Real, Perez de Toledo ,Ca&
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pete, el Cancelario Cadena ¡ Guevara ,  el primer Poeta lan- 
xeato , Arias Montano , Mariana, Gajpar Sánchez, &(c. y  fi 
■ Jlemos de hacer mención de los. Cañellanos, faldrán ,al Thea- 
tro como naeílros Lope de V tga, Quevedo, Figueroa , Pelhcér, 
Vavila, el jocofo León, y  el ferio Calleja.

De eftos principios, qué no fe debia efperar en las Cien
cias mayores ? Ya que no fe logró el defignio , que acerca 
de Arift Oteles tuvo, el magnánimo Cardenal Fundador , fe fu- 
plió en parte por diligencia de Ver gara, Sepulveda , Vallé.s, 
y Serrano. Ordenó luego fu Curio Philofophico , para des
tierro de los Barbaros Laxes , y  Naveros , Carrillo Villalpau- 
Ao, continuado por .Martínez, de Brea : y  también compufie- 
ron defpues los fuyos Vera-Cruz, Oda , Merinero , Murcia, 
Madre de Dios, Rubio, Alfonf i ., Peinado , y otros. Si la Phi- 
lofophia no puede fer cumplida fin las Mathematicas, ya 
computo el primer Curto de ellas , que huvo en Efpaña , el 
infigne Aragonés Pedro Ciruelo, y  el fegundo el Eenix de los 
ingenios el Señor Carat}*uél: y  Ejquivel nos huviera dado, á 
tío, morir tempr¿nó.»¿ una. cumplida Geograplda»como Alaba, 
ji Beauniont nosidjó el Arte Militar. Quien .es. grande Hu- 
raanifta ;, y; gtan Philpfopho, nene lo más andado para fer 
gran Medico .. , cgcañ. ^uriíconfulco , ó gran Theotogo. Véle 
efto én ntieftiros Médicos.. No fon los Principes de la Medi
cina Efpañola Laguna , el divino Valles, Heredia , Henriquez 
¿le V'illacorta.,’-Hugrta, traductor de Plinto, y Frdneifco Her
nández nuevo PUmo de. la America ? Aunque eí Santo, Fun
dador no quito dar mucho lugar á, las contiendas del Foro, 
,tio fon oídos en él con refpetó los nombres de CaJI.llo Sor 
f  omayor, López .Madera, Solis, Morid,, Salcedo , y otros, aun 
quando no nos ¿propiemos al grande Antonio Agufiin, ni ha
gamos mención, de tantos infigoes Miniftros , á quienes los 
embarazos, del govierno > impidieron fervir con fus efcritos 
al Publico? Qué diré de los Theologos , que fiémpre han vi
vido aqui, cómo en fu propia¡ esfera ? Bafta leer el Catalo
go de los Padres deTrento, para ver, que ninguna Acade
mia tuvo en él tanta parte, como la de Alcalá. Mas .ciñcn- 
donos á pocos, quién no admira dogmáticos á ambos Sotos, 
Fr. Miguel de Medina, Orantes, Fontiduena,Perez de Ayala, 
£uejla, T w n s , y-el gran Láinez ? EfcsiturarióSia Sdipteroñ,

' '  t í  T f .  J  Mo»-



Montano, Tena, y  el Mayor-de los Interpretas t e  fentitdd 
Calmee Gafpar Sánchez, fin hacer-mención de Hurtóla, Al* 
monacir, Daza, Solazar, C a p o , y  Celada,tA acordarnos dé 
las Biblias Complutenfes, y de las flegm ? Iluftradoresde Cotí, 
cilios á Mendoza del lliberitano , Vázquez del de Francfort, 
Villalpando de los Toledanos , y  loayfa de todos los Efpa- 
ñoles i Efcolafticos entre innumerables al eloquentíísimo Se* 
pulveda, Ramírez de Vergara, Mando , Bart. de Medina, Pro* 
do, S. Thoma, Bajillo Ronce , Lona , Montefinos , Mariana, 
Daza, Vázquez, Suarez, Pota, Arrabal, Torres ,& c  ? Mo
ral illas á J .  de Medina , Tapia , Azor , Lezana , Gafpar , y 
Tbomds Hurtado, Matheade Moya , y  otros ?. Pero porque 
toda la ciencia humana es inútil ,  fino fe encamina a Dios, 
quien la encaminó , ó enfeñó a encaminarla mejor, que mi 
Patriarca S. Ignacio , S, Francifco de Borja, el B. Calafanz, y 
el V. M. Juan de Avila i Imitáronlos muchos Doftotesmyf. 
ticos excelentes , como Fr. Alonfa de Madrid , enmendado 
por Morales, F» Geronytno Gradan, femofo por laeftimacion 
de Santa Terefa* por fu fabiduria » y; por la rara fortuna de 
fu v i d a Francifco Efcrivá ,. y  Pedro Sánchez , ambos Doc
tores primero, y  defpues jefukas „y  el- fegundo Reétor tam- 
bien de la Univerfidad , y  Fundador defpues • dé la elclareci- 
da Provincia de Megico, Afoarez.de P a z, gloria déla del Pe
ni , Arias Aguada , Palma, Nieremberg, y  el Cathequifta 
univerfal Ripalda. Quanto fruto hicieron también. con fu lera 
gua, y  con fu pluma tantos Predicadores r cuyoiGoro guiah 
Santo Tbomds de Villanueva ¿ y e ! V.Avila¡con los dos Cifiiés I 
Bernardos Luis de Epada , y  Cebmam -de Huerga, y  figuett 
Pedro Campo, otro Vázquez, y- otro. Latnez-, Aguftinianos, 
Florencia, Naxe$a , Porres, y  otrosñnfinitos?

Pero fi todas las Facultades lograron en Alcali tantos an* 
mentes, como queda vifto, no. fue menos iluftrada, que las | 
demás la Hiftoria de Efpaña.. Porque á la verdad no foti- los I 
Triunviros > que la conllituycn , Ambrojio de Morales ., Gero- 1 
nymo Zurita, y Juan de 'Mariana ? Nadie lo niega!: y  no quie- ¡ 
ro hacer ̂  memoria de Juan Paez de Capo  porque eícribió j 
poco, ni tampoco de Florian Decampa i porque aunque no 
le avergonzó de continuarle Morales , no quieto ofender la 
delicadeza de algunos Ctiticos, para cqn quienes peía menos



fu diligencia eftmuchaS cofas, que ÍU facilidad en creer á los 
'Apocryphos Viterbienfes , y  las fofpechas fobre aquel nunca 
vifto Juliano: ni tampoco quiero llamar á Gudiel , Haro , y  
Pellicér Principes de la <jenealogia, porque no en todo fon 
aprobados , y  porque no fe quege Garibay , de que ni aun 
efta gloria le queremos dejar. Mas quedebiafuceder en una 
U n iverfid ad cuyo glorioñfsimo Fundador, aunque D. Nico* 
las Antonio lienta , no poderle poner en el Cathalogo de los 
Eícrítores, yo hallo en Robles (y) que rtambien puede honrar 
dicho Catalogo , porque á imitación de fu PredeceíTor San 
Julián de Toledo, eferibió la Hiftoria del mas gloriofo de los 
llcycs Godos el religiofo Vvamba.

La materia, ha arrebatado mi pluma a mucho mas de ló 
que penfé. Ya lo veo. Yo mifmo me pregunto ahora: Ampho- 
ra coepit infiitui : cúrrente rota., eür Ureeus exit ? Pero pues 
ya eftá hecho, concluyo ,  Señor, defeando, que fe continúe 
efta Angular gloria de nueftra Univerfidad en la EfpanaSagra- 
da del Rmo. P. Doílor Florez, en cuyo tercer Tomo no fold 
no he notado cofa alguna contra nueftra Santa Fé , y  bue
nas coftumbres; fino antes la juzgo muy útil > para promo
ver ellas, y  confirmar aquella. Afsi lo liento, /alvo Ó*c. En 
efte Colegio de la Compañía de Jefus de Alcalá, á 4. de Ju
pio de 174S.

M  M. Soturno de Rotles Compendio de b  Vida , y hazañas áú

Andrés Marcos furriel.



UCENCIA <DEL O^piNA^O.

NOS el Licenciado Don Geronytno del Alamo, del Gre-J 
mió de la Real Univerfidad de Valladalid, Canónigo de 

la Santa Iglefia Magiftral de San Judo , y  Paftor de efta 
Ciudad de Alcalá, y  Vicario General en la Audienciay Cor-i 
te Arzobifpal de ella , y en todo el Arzobifpado de Tole
do &c. PorTa prefente ,, y  por lo que á Nos toca , damos 
Licencia , para que fé pueda imprimir el tercer Tomo de la 
Efpaña Sagrada y fu Autor el P. M. Fr. Hetirique Florez, 
del Orden de San Auguílin , Doftor Theologa de la Uni-i 
verfidad de efta dicha Ciudad: atento á quede nueftraOr
den ha fido vifto y reconocido dicho Tomo; y  no fe ha en* 
contrado en el cofa, que fe oponga á. nueftra Santa Ee Ca-¡ 
tholica y loables coftutnbres. Dada en efta Ciudad de:. Al
calá de Henares en íeis de Junio de mil fetecientos y  quá-j 
renta y ocho.

JUe. Don Geronytno del A lm o*

.i

Por fu mandado* 

Mdime/ Q(odrigae%¿



t?%p®ACIOH DEL CE^NTUO
Flores , Mae/lro de "Rumerò de la <ProYmcia de 
Caftilla , del Orden de San Augufttn , P̂rtor que 
ha fido del Concento del Santìfsimo Clrifto de (Bur~ 
gos , Difintdor^de e f i  a tProYncia , y  fu  trottine i al 
abfoluto: Eo/ìulador en^mapor là Cauja de la 'Bea
ti Fcacion del. Vpnejrdbte Dadrg'Fhj Alonfo de Oro^ 
co ; y al prefente (fteiìor del Cólegio de Dona Maria 
de Arami de Madrid.

OR mandado de N . M. R. P. Mro. Fr. Francifco Mar
tínez) Provincial de efta Provincia de Cartilla , del Or

ín de Ni Pe S. Auguftin , he leído d'Totno rérceró de la. 
ibra, que con titulo de la Efpaña Sagrada ha efcrita ¿LM.: 
.. P. Mro. Fr. Henrique Florez, Meo. del Numero en ella, 
[os veces Rector en fu Real Colegio de Alcalá i Do&orTheo- 
>go de la Univerfidad , y  confultado á fus Cathedras de 
heologia por eLReal Confejo de Cartilla.

Antes de. leer, ¡eL librojiie hice cargo , .de que , como di
je Seneca, esm uyfacil de probar aquello , que fe mira con 
[mor: Quacordif fmLfacile comprobare fokmus. Tuve también 
irefente, que d  precepto de mi Prelado me obliga á cen- 
lurarle con juicio defintereífado y para cumplir exaítamen- 
|e con la jufta. ley de la Obediencias me vedi, ya que no 
medo defnudarme del amor: que profeftb al Autor, de ferias 
jeflexiones para leer fu libro. Armado de efta precaución pa
ja que fuelle tan puntual mi obediencia, como imparcial mi 
libamen , lei el libro , y  en. todo quanto leí, nada hallere- 
U'chenííblé todo me pareció, laudable ; porque refiere los 
lechos de la Híftoria de un modo, que convence dcleytan- 
ío, y  diftrihuye fus partes con methodo tan difereto, que 
fiftruye demoftrando.

Mucho pudiera, decir en elogio del Autor de una Obra, 
in que hallo mucho que aplaudir; pero me prohibe hacerlo 
|i difamen, que he formado con Eunadio, de que eftá de



más la proligidad de las palabras, quando fe habla de quien: 
tiene muchos panegyriftas en fus proprias prendas : Non in. 
dfaet prolixitate fermonum , qui fuis dotibas adjubatur. j 

°  El nombre de los buenos Aurores, dice Tertuliano, qu3 
es la mejor prueba de fus obras: Optimus enim Auéior appi<¡, 
bat fuo nomine fu& ; y  ficndo N. M, Fr. Henrique de la 
ciarte de elfos Autores, fío á fu nombr^fu mayor elogio;y 
revertido del cara&er de Ceníor fin perder de vifta aquella 
bella maxima de P linio : Amo qttidem fusé, judico turnen: di, 
go , que el aíTunto de fü.Obra es digno del mayor aprecio, 
y del agradecimiento de nueftra Efpana.

Nada es mas amable á los hombres, que la noticia del 
origen de fu afcendencia , y  de los hechos gloriofós de fus 
primeros Padres. Pruebas claras de efta verdad fon aquellas 
íolicitudes, con que aun las mas barbaras Naciones han pr* 
curado confluiría, y confervarla en los monumentos , que 
les infpicp el; defeo de perpetuar entre, fus defeéndientes las 
noticias, que tanto apreciaban. A efte común anhelo de losj 
hombres pone el atilinto de la prefente Obra un poderofif.1 
fimo eftimulo para nueftro aprecio, y  eftimacion; pues á uni| 
Nación , que cifra toda fu gloria en fu Genealogía Chriftiano-j 
Carbólica, es precito, que fea de fumino .regocijo una Obra,! 
que fe reduce á demoftrar , que los primeros Padres, que la 
engendraron en Chrifto , fueron los Santos Aportóles , San
tiago , y San Pablo, que confagraron Con fus plantas nuef
tra Efpaña ; y  que continuándote fu carafter cathoüco por 
los defvelos de los fíete Apoftolicos , que envió San Pedro,! 
ha pallado de padres á hijos tan fin interrupción,y con tanJ 
to aumento , que toda la Peniníula lo mantiene tan puro, j 
que no permite manchas , qúe .degeneren de la nobleza de j 
fu antiguo origen, y tan abundante, que ha paffadoá ilufj 
trar cali todo el Mundo nuevo. I

Siendo por efta razón tan apreciable para nueftra Efpañal 
el aífunto de efta Obra , es precito , que fea acrehedor del 
toda nueftra gratitud el immenfo eftudio de fu Autor , en-¡ 
teramentc dedicado para formarla , á buícar documentos oti-f 
ginates , regiftrar Archivos , defeifrar infcripciones , cotejar! 
pareceres vatios, conciliar fentencias contrarias,y deíenredari 
los nudos , con que ya el defeuido , yá la malicia teniani



padas, confuías, y  enmarañadas muchas de las verdades de 
lueftra Sagrada Genealogía. •
I  Con elle tan grande como admirable trabajo ha com- 
luefto el Autor fu Obra, en que nos da un efcudo , que nos 
■ efienda de las dos claíles de faetas, que -difparan contra no- 
ptros los Hiftoriadores Eftrangeros. La una es de aquellos, 
■ ue moviendo. fuS plumas el lobrecejo., con que miran el eí- 
■ lendor gloriofo de nueftra Efpaña , fe hacen Argos, para re- 
»¡tirar en nueftros efcritos aquellos textos , que pueden fer- 
■ ir de apoyo para difnfinuir por medio de nueftra propria 
lutoridad nueftras glorias, y fiados en la falta de documen
tos , defprecian como fatfo, lo probable , reducen á la este
la  de una tenue probabilidad lo mas verofimil , y  poniendo 
■ n confufion aun las verdades, cuentan nueftras mas antiguas 
Bradiciones. entre las hiftorias fabulofas- 
I  La otra claííe es de aquellos Autores, que llevados del 
■ igenuo amor de la verdad , recurren para fatisfacer fus pia
les de Hiftorias Generales Edeílafticas , á los documentos 
■ e  Efpaña >. y  hallando unos obfcuros , y  confufos ; otros 
loco fidedignos ,  y  icafi todos diminutos le.lamentan del 
■ efcLiido de los que citamos obligados a comunicarles las no
vicias mas bien averiguadas , y  probadas de los hechos de 
lueftra Hiftoria 5ag*ada • y  defpucs de fus juilas quejas, íe 
■ an vifto precifados áingerit tn fus Hiftorias Génerales quan- 
Ko han hallado reípedivó á Efpaña , fiii apoyo feguro de la 
verdad , ó yerbfímílitud de los hechos»' h. 'oí:

De eftascdos dañes de Autores nos defiende el efcudo, 
pie nos prefenta el aífunto de efta Obra1 Aporque hallando 
:n ella los unos, y  los otros, no folo refpueftas fólidas á ios 
irgumentos , que fe oponen á la verdad de la Hiftoria, fino 
rritica tan imparcial , que déíp'reciá la opinión , que- puede 
contribuir á la propria gloria, íi halla mas verofimil la con
taría , y  documentos fidedignos, que apoyen lo verdadero, 
i verofimil de los hechos , contendrán la. ligereza de fus 
ilumas los primeros, haciendofe mas circunfpedos en expo- 
ier las razones con que han juzgado haver evidenciado fus 
opiniones: y  recibirán efpecial regocijo los fegundos, hallan- 
lofe en eftado-de enriquecer fus Hiftorias Generales con he
chos probados por Jnílrumentos fidedignos, tradiciones conf- 
rfintei, y  fabias tefiexjones. Sien-



Siendo pues por todo lo dicho , y  por lo mucho, qUe
dejo de decir , digno de la mayor eftimacion , y  agradecí- 
miento de nueftra Efpaña el affiinro de ella Obra »es fu Au- 
tor digno , no lolo de que fe le conceda licencia para in¡. 
prímirlafino de ,que fe le den gracias por fu religiofo def-j 
velo en componerla. Elle es mi diftamen, /alvo &c. y lo fir
mo en elle de San Phelipe el Real de Madrid en 10. de Julio 
de 1748.

L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .

L Maeftro Fr. Francifco Martínez , Provincial de la Pro;
vincia de Cartilla , de la Obfervancia del Orden de los 

Ermitaños de nueftro Padre San Auguftin &c. Haviendo vifto 
la Aprobación que ha dado N. M. R. P, M. Frr Géronymo 
Flores , Provincial abfoluto de.eftínueftta Provincia, al To
mo tercero déla Efpaña Sagrada »que .ha eompiiefto el P. M. 
Fr. Henrique Florez , del Gremio, .y ClsuCro dé la Univerr 
fidad de Alcalá j por la pref«itv le doy licencia , para que 
cumpliendo con lns Decretos, del Santo Concilio; Tridentino, 
y Leyes de ellos Reynos!, pueda dàr à la eftatqpa dicho li
bro. Y mando en virtud de Santa Obediencia , que ningún 
nueftro inferior fe lo impida» Dada en erte nueftro Convento 
de nueftro Padre San Auguftin de Pamplona , fellada con el 
fello menor de nueftro Oficio, y refrendada de nueftro Secre-¡ 
tafio, en 27. de Julio de 1748.

- fr . Franeifco Martínez,
Provincial.

Fr. Géronymo Flores.

■ Por mandado de N. P. M. Provincial,

fr . Manuel Teílez, 
Secretario.

m .



PAG. 20. col. 2. fin. 20. otro mencionado ,  lee otra mencio-  
d a .' Psg. 2 j. col. i. fin. 2. Phiiipp. lee Pbilipp. Pa». . 

Col. 2. lio. 8. publicando , lee publicado. Pag. 56. col 2 °"fin 
19 - ProlS °  » leePrologo. Pag. 67. col. 1. fin. 21. "en venir,lee* * 
devenir. Pag. 76. col. 2. fin. 24. fue refervado , lee no fue Pag 
82. col. 1. lm.20. vernulus, &  Parronus , lee &  Patronus vwC 
mlus. Pag. 100. col. 2. fin. 12. tata, lee trata. Pag. i^a.col 
3. lin.ult. trar , lee tratar. Pag. 13 Ó. cofia, lin. 2. convertí- 
do , lee convertidos. Pag. 155 . col. i. fin. 22. apauden , lee 
api Miden. Pag. iól. col. 2. fin. 22. defcubirá , lee defcubrird 
J.XVIII. lin. g. Hugunis, lee Hugonis. *

Elle Tomo III. de la Efpaña Sagrada, compuefto por d  
P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de San Auguftin efta 

j fielmente arreglado á fu Original, emendadas eftas erratas,’ 
Jdadrid y  Octubre 24. de 1748.

Pac. Do& APatsud Licor do 
de R ivera ,

Corredor General por fu Mageftad^

g ~ *jusar¡ria 1 ^1 ■ ■ ■  —------ ■

S U M A  D E  L A  T  A  S  S  A.

*1 'Aliaron los Señores del Confejo cada pliego de efte To-t 
mo III. de la Efpaña Sagrada, á ocho maravedís cada 

too , como mas largamente confia por Certificación de Don 
Miguel Fernandez Munida, en 26. 4c Ocíubre dq 1748.

FES  DE ERRATAS.



P RO L O G O.

EL  Tratado del Origen y  Antigüedad de las Iglefias es de 
tanta importancia, y  gravedad , que deputando Tertir 

liano contra los Herefiarcas de fu tiempo > no tuvo mejor 
modo de eftrecharlos, que tomar erte medio: Saquen à lu?
( dccia ) el Origen de fus Iglefias: rebuelvan la fuccefsion de 
fus Prelados , y vean fi llegan à entroncar con  ̂ alguno de 
los Aportóles, Ù de los Varones Apofíolicos: y  à io menos, 
fi no encuentran que fueífe AnreceíTqr fuyo , ò primer Erec- 
tor 5 alguno de eftós , mueííren perpetua comunión en la doc
trina con las Iglefias verdaderamente Apoftolicas l pues de 
otra fuerte , fi ni por fundación, ni por unión en el Dog- 
ma y defcienden de los Aportóles, no podrán fer tenidas pot 
Catholicas. (i)

Erte grande argumento es toda la materia de la preferí 
te Obra* La Santa Iglefia de Efpaña. puede juftamente glo
riarle de liria Union ran perpetua con la Silla Apoftolia, 
que jamas ha fomentado e r r o r n i  Cifma.. Sobre erto puede| 
añadir el blafcn de una tan notable Antigüedad , que almifl 
mo tiempo que fonaban febre el Jordán las voces de los pri <3 
meros Predicadores de la Gracia , oyó el Ebro las deL'HM 
del Trueno, Aportóles y  Varones Aportolicos fueron fus fun
dadores , fin que jamas haya‘degenerado délo que recibió pri
meramente. Ves aquí la importancia de erte Tratado 5 pues 
no folo penden de el las pruebas de la antigüedad de raieíV 
tra Iglefia) fino uno de los mas graves argumentos del Dogma.] 

Defpues de proponer el Origen ,y  Prcpagacion de chrií- 
tiandad ( en lo que mira à Efpaña ) te ofrezco- una Diflerm- 
cion fobre el principio , progueflo , y  mutación de la Viffi 
que fe praticò antiguamente en eftos Rey nos,. Pungola en 
cite filio , por ha ver fido cfe&o de la Predicación de los pri
meros Miniítros Aportolicos. Erta podra parecer MÍÍITi larga, 
en eípedal i  los que no fean Sacerdotes. Pero también en

cf- I
( 1 ) Edant ergo origines Eecleíiarum íiiarum : evolavant ordinila ¡ 

Epikoporum íuorum , ica per íuccefsiones ab inicio decurrcntem > w 
priauis iilc Epiícopus aliquem ejy Apoíloiis 5 vel Apoílolicis Viris^d 

cum Apoíloiis perleveraverint * habuerit, AuUoum AnteccÉ 
¿üicm* £>< Frtffo'igu caf , 3 x% ‘ ~



eílo hay utilidad notable para él- Dogma Catholico, por in- 
cluirfe Myfterios aúnen las mas individuales ceremonias. Sir
va de egcmplo el que para efte fin, y por medio de la prác
tica de Efpaña , alegó Mabillon , (2) y  noviísimamente el 
Cardenal Lambertini ( hoy Benedifto XIV. (3) ) quienes tra-, 
tando de la Angular conducencia que los Ritos Sagrados tie
nen con la verdad Catholicade la real prefencia del Cuerpo y  
Sangre de Chrifto en la Eucariftia, no hallaron entre los Ri
tos de tan varias Liturgias proteftacion mas íolemne de efte 
Myñerio, que la del antiguo Gothico Muzárabe , fegun el 
qttal defpues de confagrar , fe entona el Symbolo , teniendo 
el Sacerdote fobre el Cáliz la Hoftia confagrada ; en lo que 
fe denota, que con la tniftna F e , con que fe cree la Trini
dad , y Encarnación del Verbo, con efla mifma fe debe ve
nerar la real prefencia del Cuerpo, y Sangre de Chrifto. Ves 
aqui una utilidad notable , dimanada del Rito particular de 
Efpaíía. Sobre efta ( y  otras muchas , que fe pudieran no
tar en efta linea ) hay la de los intereíTes de la Hiftoria de 
Efpaña, por fer muchos los puntos que fe mezclan en efto, 
Civiles , y  Eclefiafticos , que no fe hallan declarados haf- 
tahoy. Juntafe elexqniíito eftudio que fe aplica en eftos tiem
pos á la Antigüedad 5 por lo que varios infignes Varones Ef- 
trangeros fe han efmerado en ello en nueftros dias. Pero por 
la luifnia razón de forafteros no han podido impedir la ne- 
cefsidad de algún Patricio , que examine las coíás mas de 
adentro. Si tu no tienes genio de Antiquario, te debes per- 
fuadir á que muchos le tienen. Aquello que para ti es defa- 
brido por falta de inclinación , ó inteligencia, es lifonja para 
otros que tienen mas eftudio: y  afsi conviene que cada uno 
trabage por fu linea.

El modo con que propongo eftas materias no tiene la 
amenidad que podrás efperar en una Hiftoria : alli te dan

f f f f f  a . . b-
(1) Quo in genere praeclarum cft ¡n Miffa Mozarabica inftituti.m, 

nc recitato Canone Sacerdos Hoftiana confecratam luper Caliccm teiknsj 
Symbolum C P. prxcinat ex decreto Concilij III. Toletani ,fubicqus.n* 
te Clcri &  populi concencu. Hac enim confefsione omnes £¿ finguli 
contellari videntur , fe ea fide verum Chritti Corpus &  Sangi".ncra in 
EucharilUa credere, qua fide omnipotentem Deum unum arque triuuaij 
3c Piiiiun incarnacum ciedunt: De Liturg. Calit. cap. 1 .  num. z.

(?) De Sacrif. M ijl* cap. 1 ¡



liquidado lo que refulta de los Indumentos ; áqhi ; cón^ 
cada pallo es una duda j debe 1er cada punto una queftion. 
Para refolver en femejantes lances fe necefsitan precifas de
tenciones} de examinar telligos, ver fu depoficion , pefarfu 
calidad, y averiguar la edad de cada uno. Efto no puede ha- 
cerfe fin exhibir teftimonios de Efcritores antiguos , recur
riendo mil veces á la Chrcnologia , y  otros varios comprin
cipios de la Critica : todo lo qual , quanto hace mas auto- 
rizable el ProccíTo , t anto hace menos amena la lección. Pe
ro fi no hay alguno , que le detenga en aclarar las dudas; 
no havrá ninguno qu e exponga fencillamente las Sentencias. 
Yo tomo para mi lo mas molefto : á los demas Ies dejo lo 
que podrá rccibirfe con mas gufto : v. g. la Predicación de 
San Pablo en Efpaña es uno de los puntos mas autorizables 
de quantos pueden ocurrir en nueftra Hiftoria : y no obl- 
tante fe hallan varios Autores no folamente eftraños , fino 
también domefticos, que juzgándola opuefta con la de San-i 
tiago , ó poco autorizada , han tomado por empeño el Inj-! 
pugnarla. Pues cómo íe podrá hiftoriar fencillamente, íiaun 
entre los mifmos Efpañoles encuentra opoficion f Haya pues 
quien fe detenga en ello, para que otros lo juzguen : y  fi fe 
ye, que debe preponderar la afirmativa, podrá luego hiftoriari 
íe llanamente. De aqui podrás inferir , que yo no eícribo 
Hiftoria , fino lo que fe necefsita para ella : y  por efta' con- 
fefsion ceílárá lo que me pudieras oponer contra el eftylaj 
pues fiendo la materia una caíi continuada: controvertía en 
obra dilatadifsima, no ligada á leyes de la Hiftoria, miro mal 
á lo formal del concepto, que á lo material de las voces. ¡

El haverme dilatado, afsi en la Differtacion , como eif 
otras materias ( por motivos pofteriores á la publicación del 
primer Tomo) ha fido caufa de dividir en dos al que antes;, 
te ofrecí como uno íolo: y  afsi,lo que tal vez fe citó , re-j 
mitiendo al quarto Tomo,fe hallaráyá en el quinto;ypar-i 
te del tercero le hallará en el figuiente á efte. Como nin
guno fe publicó hafta ahora, no fe figue perjuicio x que no 
quede remediado con efta prevención.

Otras hago en la materia , que tengo por conveniente 
reproducir aqui. Una es fobre las muchas correcciones, que, 
especialmente en la Diífertacion , hago de diverfos Autores, 
grandes no fofo en _el nombre ¿ fino en ig realidad. No jusí

~  guesj



guès, que èrto es ( comò folemos decir) por 'montantear : y  
mucho menos à fin de que pierdan algo de fu bien mereci
da eftimacion. Fueron hombres: y  afsi no eftrañarás quetu- 
vicfl'en defe&os. Pero una gota de tinta cómo podrá man
char el Mar de fu Angular erudición '< Tales fueron los Na
tales , los Mabillones, los Coflarcios , los Pagis , los Zuri
tas, los Sandovales &c. No pretendo otra cola que el inte
rés común de la verdad : porque por lo mifmo que puede 
arraftrar à otros fu gran nombre , debemos prevenir lo que 
defdiga de él ; fin pedir que fe dé mas valor à la emienda, 
que el que merezca la razón en que íe funda.

De aquife ligue la fegunda advertencia. No faltará quien 
repare , no folo en lo que digo , fino en lo que no digo. 
En efto, que es gran falta 5 y  en aquello , que es fobra : y  
puede fer que fe quieran propaííar à Ja intención. Ni en lo 
uno, ni en lo otro, intento perjudicar à nadie. Propongo los 
fundamentos que defeubro, y que me parecen mas dignos y  
eficaces para refolver. Si otro los dà mejores , yo miíino fir
maré fu opinion 5 pues bufeo ingenuamente la verdad. En lo 
que omito, folo doy à entender, que , ò no tuve prefente 
tal efpecie ; ò fi la tuve, no fue con la autoridad y firmeza 
que fe pide, para ofrecerla al público. Siempre que me conf
iare de ella de elle modo,ó bien por advertencia de la par
te intereflada, ò por efludio proprio , la ingeriré en mi Obra, 
fin efiudio de partes , porque me pefa mas el bien común, 
la s  Tradiciones particulares de Iglefias no fe deben dcípre- 
ciar por no fer generales : pero tampoco fe deben calificar 
de Tradiciones, las que folo fe conocen por la voz, ò el em
peño de tal, ò qual Moderno ; y  mucho menos quando en 
fris mifmos clauftros fe encuentra opoficion. Mi intento es, 
esforzar las que pudiere, con tal que à la que fe dice Tra
dición no contrapefen mayores fundamentos. Por tanto dejo 
paliar algunas cofas, en que quiíiera deícubrir mas firmeza: 
pero por fer fagradas,y no hallar convencimiento en contra, 
mas quiero exponerme à lacenfura de los Críticos, que de- 
fayrar la reputación de la Piedad.

Ellas fon las prevenciones que antepongo en común à lo que 
repito defpues en Ungular. Solo quiero añadir la explicación de 
algunas cifras, que podrán embaraza? al principiante, fi no lele 
fe'fefranaates de La Leccioiy



Mf. denota manuferito : y  en plural M f f .
Cl. clarifsitno. En latín fe añade V. que es 

Vir Ci.vnfsmus.
M. pofpuefto al nombre, Magno : antepuefto,

Maejlro; como Cario M. y el M. Natal.
¿as autoridades con que apoyo mis dichos las extraygo del 
Texto, para no diftraher , quando bada la fencilla mención: 
pero fi la fuerza del concepto pide tener prefentes las pala
bras , las dejo en fu lugar.

Quando el Inftrumento, que juftifica el intento , es de al
guna difufion, ó trafeendente para diverfos litios , le pongo 
en el Apéndice, á fin que la materia quede mas defahogada 
para los que no fe detienen en las Pruebas. Fuera de los 
Apéndices proprios de cada libro, efpero ir iníertando en los 
figuientes los Documentos generales de toda nueftra Hiílo- 
ria, fegun los pueda admitir la regular proporción de cada 
Tomo : porque fiendo algunos , aun de los publicados, muy 
raros y coftofos; otros muy dcfccluofos, fegun andan imprefi 
fos; me parece que fer.i gran íervicio del publico , que afsi 
los Efpañoles , como los Eftrangeros , tengan una común Co
lección de nueftros Documentos, en que lo ya publicado fe 
vea corregido, y arreglado á la fé de varios Mff. y  junta
mente fe gocen fin fatiga, y  difpendio , muchos de los que 
hafta hoy no han vifto la luz publica.

'MV&KFEKCIAS y COLECCIONES S0< B L
los dos Tomos precedentes.

EN  cl Tom ol. previne, que iría publicando las correccio
nes , ó advertencias que fobre cada libro fe fuellen ofre

ciendo y y  porque dcíeo hacer ingenuamente lo que digo,y 
hacerte ver que hablo con candor 5 empiezo á pra&Icar lo 
que previne ? diciendo , que en eiTomo I. pag. 83. col. 2. pufe 
fobre el Rio Elba la Ciudad de Francfort, contrapuefta á otra 
del niiíino nombre fobre el M.ein* Eftcfue yerro: nacido de la 
pequenez del Mapa, que tuve por delante, donde fe lee el non> 
bie de cita Ciudad junto al curfo del Elba: pero fe debe poner 
en lugar de eftc el Oder, que es quien baña á Francfort.

En k  pag. 12 1 . dige , que quando en Madrid dan las
do-

i



doce, fon en L i$boalasi2. y  20- minutos. Efta fue equivo
cación 5 pues fe debe decir , que en Lisboa fon las 12 . menos 
20. minutos, como prueba el contexto, por fer aquella Ciu
dad mas occidental que Madrid. En la pag. ig6„pufe i  Vtern 
de Auftria , fufraganea de Ju v a v ia {  hoy Saltsbourg) por ha
llarlo afsi harta en los Elcritores medernos de efte figlo. Pe
ro novifsimamente fe ha hecho Arzobifpal aquella Silla, à in t 
rancia del Emperador Carlos V L  que movió para ello al Pa
pa Clemente X I.y  fe acabó de efe&uar enei Pontificado de 
Inocencio XI1L  año de 1722. y  afsi no la debes contar entre 
las Sufragáneas. En la pag. 197. fe lee , que lo redante de 
Alemania ( fuera de lo allí mencionado) eftá hoy en poder de 
Proteftantes. Efto íolo fe verifica mirada la mayor parte j pe
ro no fin excepción j pues algunas de las Iglefias, que no fe 
expreflan alli , fe hallan en poder de Catholicos. El motivo 
de haver ufado aquella exprefsion tan general, fin deícender 
à cada Igleíia en fingular ,fue por lo que declaré en el Proe
mio ; de que folo mencionaba à otras Naciones como punto 
incidente , y  por alguna conexión en general : y  corno lo mas 
remoto es de menos conexión para nofotros , por tanto me 
detuve alli menos- Demás de efto previne que el principal 
intento era la linea Eclefiaftica en los figlos antiguos, y  es
pacio ccrrefpondiente à la Divifion del Imperio fegun Ja No
ticia publicada por Arcadio y  Honorio : y  como eíta no 
abraza las Provincias interiores de Alemania, por tanto aun 
lo poco que digimos , mas fue mirar à lo que hoy fobrefa- 
1c la fama del Imperio , que fatisfaccr à la idèa propuefta. 
Ella fue también la caufa de no haver mencionado el Efta- 
do de la Iglefia de Polonia , ni el que modernamente tiene, 
defpues cié San Eftevan , la de Hungría : porque como no 
anteceden al figlo X . no pertenecen à los antiguos limites de 
los Patriarcados-, à que determinadamente me ceñí. No ob is
tante , aunque por las Advertencias del Proemio quedaba exi
mido de efte cargo, quiera hacérmele aqui , para que nadie 
abufe de mi: filencio , intentando defayrar con él à aquellas 
floridifsimas Iglefias..

Enía pag. 208. dige , que elPresbyteroDcn Bartholomc 
Qucbedo, havia fido Canónigo de Toledo : fundándome, en 
que Andrés: Refende , contemporaneo lu yo , y  que fe correi- 
EcQfe con é l, le nombra con tal titulo. Ya he íabido decier- 

- ~ ~  ..........  to*



jtó que no fue Canónigo ¿ fino Racionero : en cuyo Citado 
murió en treinta y uno de Agofio delaño rail quinientos y  fc. 
fenta y nueve ; haviendo férvido como tal̂  á aquella Iglefia por 
efpacio de quince años y medio, defde el dia 13 . de Febrero del 
*5)4’ fcgun confia por los Libros de la Santa Iglefia de Toledo.

En el Tomo IL pag. 205. Un. 9. fe eftampó, que la Era de 
la muerte de Sanlfidoro fue la DCCLXXIIII. Aquí íobra un 
centenario por yerro de imprefsion , como fe conoce por el 
año 636. que fe confronta al margen : pero por fer elfucccífo 
tan notable , lo prevengo, para que íe corrija, y  no equh 
voque á nadie. En la claufula figuiente propuíe: Capta eJíHif.L 
pañi a a Sar acents ufqus ad cotid... SanBa María \ fin havet 
percibido por entonces lo que debialeerfe en la palabra cond, 
Ya dio en ello un amigo mió , (#) y  debe decir Covarrr, 
pues aunque los M ff. ponen n por u, el contexto no da lugar 
á duda: y aísi Ioefcribe también el Cerratenfe en otra parte, 
tratando de la muerte de San Iíidoro , donde dice: Amo autm 
LXXX* poft obttum IJídori , tempore Regis Rodérici capta eji Hif- 
pania a Sarracenia ufque ad covam qua dicitur Sanó!a Marta,

I

Aquí fe lee claramente covam > y  fe denota por ella a Covadorb 
ga en Afturias, de quien trató también el R ey Don Alfon- 
fo III. en fu Chronicon, donde hablando de Don Pelayo , dice 
que fe refugió á la expreílada Cueva : In antro , quod vocatur 
Cova SanBa María. El año de ochenta , que feñala el Cerra ten-, 
fe defde la muerte de San Ifidoro harta la Perdida de Efpaña, 
correfponde al 7 16. Pero ya mofeamos en el Tomo II. que no 
fe debe prefijar en efie año la invafion de los Moros.

En la pag. 2 5 1 .hay dos números errados, en la colunade 
los años de Chrifto $ puerto 6. en lugar de 9. como conocerás 
por el contexto , pues todos los que anteceden y  fe figuen, 
empiezan por el 9. En la pag. 275. en el dia 4. de Junio íe ef
tampó el Aureo Numero XIV. eñ lugar del XVI. invertida la 
unidad , como confia por la colocación del Aureo Numero 
XVI. en lo anterior y  pofierior.

Ello es lo que por m i, y  por otros, fe ha notado en los 
libros precedentes: y  aunque me alegrara haverlo advertido 
antes de publicarlos; me alegro también de conocer y cor
regir los yerros, afsi para que no te ofendan, como para qu$ 
veas que voy de buena fe en lo que he prometido,

- IN ,



I N D r e  E
PE LOS C A P I T U L O S , Y PARAGRAPHOS

de eíte Tomo III.

CAP. i. Si San Pedro predicó 
en Efpana? pag.2.

Cap. 2. De la Predicación de San 
Pablo en Efpana.

§.i. Pruebafe, ppr teftimonios de 
Padres Griegos, Latinos, y Ef- 
critores Efpañoles : antiguos, 
pag.5.;

De Santa Xantipa , y Polixena, 
pag.to. :

§.2. No fe óponen al aflfanto los 
Papas , San Gelalio , y Ino
cencio I. ni Santo Thomás de 
Aquino, 15. :

§.3. De los veíligios de la Predi
cación de S. Pablo en Efpana: 
y fi fe debe admitir el que furi- 
daífe Iglefia? 22.

$.4. Del tiempo en que S. Pablo 
vino & Efpana, y el camino de 
fu venida, 39.

$.5. Mueftrafe la ficción de una 
Efcritura atribuida al PapaEf- 
tevan VI. fobre el Viage de 
San Pablo a Efpana por Nar- 
bona, 33.

Cap.3. De la Predicación de San
tiago en Efpana.

J.i. Proponefe lo hiftorial de las 
dudas y difpütas, 39.

S*-- Mueftrafe fer apocryfa IaEf- 
critura publicada por Loayía, 
y que . el Arzobifpo de Toledo 
©. Rodrigo no afsiftió al Con
cilio Lateranenfe del ano 1215. 
fag .4(J,

§.3. Del tiempo de 3a Difperfion 
4 de los Apollóles.Pruebafe,que 
fue mucho ames de la muerte 
de Santiago, 58.

§.4. La. Venida de S. Pablo a Ef- 
paña no fe opone á la de San-

: tiago, 63* .
§.5. Las Cartas de S.Gregorio VIL 

y S. Inocencio L no fe oponen 
á la Venida de Santiago a Efpa- 
paña, 69.

Refpondefe a un nuevo ar
gumento del Auguftiniano Aca
démico Lufitano Fr. Miguel de 
Santa Maria, 76.

§.7. Pruebafe la Tradición de ía 
Venida de Santiago a Efpana 
por autoridad de San Gerony- 
mo, 78.

§.8. De la Antigüedad de los 
Hyinnos en Efpana; aprobacio- 
n es del O ficio Mu zar abe,y Bre
viarios Romanos en favor de 
la Predicación de Santiago, 
contra las folaciones de Natal, 
y Cayetano Cenni, 81.

§.9. Pruebafe la Tradición por 
S.Ifidoro, moftrando la legiti
midad de fu Efcrito deOrtu &  
Obitu Patrutn^ 100.

§.10. Pruebafe el affunto por San 
Julián, Metropolitano de To
ledo, Beda, y S.Beato deLie- 
bana, 109.

« 11 , Del infigne Monumento del
Í J W J J  ffe



Pilarte  nueflrraSeñora deZa-
rogoza, pag. i 12*

§.12! De otros tcílimonios ante- 
' rio res a la noticia del dcfcubri- 
miento del Cuerpo de Santia
go : y de los Efcritos del Papa 
Calillo II. pag. 116.

5.13. Profigue la mifina materia.* 
y tratafe de la Hiftorla Com- 
poftelana, declarando el moti
vo, tiempo , y Autores de ella 
Obra, con nuevas obfervaqo* 
ríes , pag; 121. #

Cap.4. De la propagación de la 
Chrtíliandád en Efpaña defde 
el íiglo primero.

§.1. De los frutos de la Predica
ción de Santiago , y Trasla
ción de fu Cuerpo i  Galicia, 
pag. 131.

§.2. D e los varios Mimílros Apofi 
tolicos que concurrieron a la 
propagación de la Chriftiandad 
en eflosReynos , y tiempo en 
que vino San Torquato , y fus 
Compañeros, pag. 144.

§.3. Que la Perl’ecucion de Ne
rón fe cíiendió halla Efpaña. 
Tratafe de la famofa Infcrip- 
cion , que fe pulo a elle allan
to : y íi los líete Apoílolicos 
padecieron entonces, pag. 152. 

§,4. De San Eugenio primer Ar- 
zobifpo de Toledo. Tratafe de 
San Dionyíio de París, como 
divevfo del Areopagita, fin que 
ello fe oponga a la Tradición 
de San Eugenio,pag. 164. , 

§.5. Proíigue el mifmo afilmto, 
exponiendo los fundamentos 
fobre la Tradición de San Eu
genia, pag. 171.

J.<5. Proponenfe los teíllmonios I 
de la Propagación déla Chrif
tiandad eñ Efpaña defde los 
Apoílolicos hada el figlo quar- 
to, pag. 180.

Difiertacion Hiílorico-Chfonolo- 
gica déla Miña antigua de Ef
paña , Concilios, y íuceíTos Po
bre fu eílabledmiento , y mu
tación.

§.1. Varios nombres de la Litur
gia antigua Efpanola, -paga 87. 

§.2. Origen de la Milla enRfpa- 
; ña : y íi en los pritoeros figles 

havia MiíTa éferita ? pag. 192. 
§.3. El RitoGothkoiue Rorna¿ 

no primitivo , y por tanto con
vinieron en fu íiibílancia Afri
ca , y  las Galias, Mueflrafe, 
que el Rito antiguo Galicano 
no fue Gelafiano. Varios Eí- 
tados de Liturgia en las Ga
ñas, pag. 198.

§.4. Efpaña no recibió norma de f 
la Francia. Otras pruebas de I 
que el Oficio Gochico fue Ro
mano. Lá diferencia entre Ro
ma , y Efpaña no provino por 
parte de los Elpañoles; Varias 
difpoficiones de los Papas acer
ca de la MiíTa , pag. 209.

§.5. Motivos de la variedad del 
Rito dentro de Efpaña. LaGa- 8 
licia.tuvo Miña Romana en el I 
figlo ífexto , diverfa de la Ef- 1 
pañola antigua. San Martin I 
Dumienfe no introdujo Ritos i 
orientales: ntSanfuanie Valb ¡ 
clara motivó la ’variedad de i 
Oficio en la Tarraconenfe, | 
pag, 217. ’ . , . . •

§.ó. Eílado del Oficio anriguo^e



Efpañcí fegun los Concilios* 
Introducefe el Symbolo en la 
MííTa , y paíTa de acá á Fran
cia , y Alemania. Rito unifor
me en coda Efpaña defde el 
Concilio IV. de Toledo , iluf- 
trado , no inventado por San 
Leandro, pag. 224.

.7 . San ífidoro no fue Autor del 
‘Rito practicado en fu tiempo. 
Mucitrafe contra Cenni, que 
en el ligio VIL no fe praélico 
en Efpaña el Oficio Romano 
fuera de la Provincia Braca- 
renfe : y que el que prevale
ció fue el Efpañol antiguo, 
pag. 234.

48. Litado del Oficio Gothico 
en tiempo de San Ifidoro,, fe- 
gun el Concilio IV. de Tole
do , y las Obras del Santo, 
pag. 241.
9. De los infígnes Varones que 
influyeron en el Oficio Eclefiaf- 
tico de Efpaña. Nuevo decre-? 
to.del Concilio XI. deToledo 
fobre la uniformidad del Rito, 
y fus motivos, pag. 250.
10. Del inítrumento de la Mif- 
fa Apoítolica: Varones iluítres 
que menciona , y del Autor, y 
tiempo en que íehizo,pag.258.

11. El MiíTal Muzárabe de que 
us5 la Iglefia de Efpaña en el 
ligio octavo no confia haver te
nido errores. Tratafe de Eli- 
pando, del Concilio de Franc
fort, y San Gregorio VIL pag. 
aóa.

i-- Es aprobado en Roma el 
Oficio Muzárabe en el año 924. 
Deflarafe fQbre efta fecha un
feu ' 4 .*

: inftrumento de San Lorenzo el 
Real. Florece el Abad Salvo: 
mas no confia, que loque ef- 
cribió fobre Oficios, fe llegaí- 
fe à introducir en el MiíTal, y 
Breviario, pag. 272.

§.13. Nueva aprobación en Ro
ma fobre el Oficio Muzárabe. 
Legacía de Hugo Candido en 
Efpaña , y de Obifpos Efpaño- 
les en Italia. Mudanfe las Le
yes Civiles de los Godos en Ca- 
caluña ropero no las del Rito 
Eclefiafiico por el año 1068. 
pag. 280.

§.14. Mueftrafe , que en el Con
cilio de Jaca , ni en tiempo de 
Don Ramiro de Aragón , no 
fe decretò nada contra el Ofi
cio antiguó* Defcubrefe una 
grande equivocación de Zuri
ta en erte aílunto, pag. 288.

§.15. En Navarra no fe mudó eí 
Rito enei ano 10&8. nihuvo 
Concilio en Leyre fobre el 
punto. Ficción .de Ja. Eferiui- 
ra fobre el Concillo Leyrenfe. 
Año de la muerte de Don San
cho V. de Navarra,?, quien ef- 
cribió San Gregorio VIL Cor- 
rigefe la fecha de efta Carta, 
El Oficio Romano no fe intro
dujo en Pamplona, ni en Ley- 
re halla deípues del año 1076. 
pag. 294.

§.16. Año, mes , y dia fijo en que 
fe introdujo en Aragón el Ofi
cio Romano, abrogado el Mu
zárabe , pag. 299.

§.17. Legacías , y medios por 
quienes fe intentó la mutación 
del Oficio enCaftilla, y Leon.

Que-Arí



Quejas de Eípafía en Roana 
contra el Cardenal Gira Ido. 
Afsiften Obifpos de Efpaña en 
el Concilio Romano de 1074* 
Carta de San Gregorio VIL 
fobre la mutación del Rezo. 
Duelo, y año en que el Ro
mano fe introdujo en Cartilla. 
La Reyna Doña Confianza no 
influyó en efta primera intro
ducción. Ano de la entrada de 
erta Princefa en Efpaña , y de 
la primera Legacía del Carde
nal Ricardo, pag. 304.

§.18. Efcritura viciada en Sando- 
val fobre el año de la mutación 
del Rezo, SegundaLegaciade 
Ricardo ? y año del Concilio 
de Burgos. Impugnanfe Pag!, 
y Coííhrcio. Explicafe la indic
ción uíada en Roma en el; li
gio XI. pag. 31 &

$.19. En el Concilio de León na 
fe decretó nada contra el Rito. 
Defcubrenfe varias equivoca- 
giones. Legacía de Raynerio*

revocada la de Ríc&rdo. Tietm 
po del Concilio de León , pagt
324-

§.20. Introducefe en Toledo e| 
Oficio Romano, perfeveranda 
el antiguo. Nuevas competen* 
das , y también nuevas Apro- 
baciones del Muzárabe. Ref. 
taurale el Cardenal Cifneros, 
y liguen otros fuera de allí fu 
egemplo, perfeverando hada 
hoy fus fundaciones, pag. 353, 

§.21. Explicafe el ferítido en que 
el Mifíal Muzárabe fe intitula 
M ixto; y que cóñ toda elfo fe 
debe reconocer fu Rito como 
legitimo Gothico * Ifidoriano, 
Tratafe del Codigo Veronen- 
fe,pag. 340.

§.22, Refpondefe k otras obge*
. ciones-de Cenñi; y vindicáis 

el ufo de los Muzárabes fobre 
• dividir la Hoftia en nueve par* 

tes, pag. 350.
Chronologia de lo Hiftoriado es| 

efta Diflertacion ? pag*359.



TRATADO PRIMERO
de la Predicación

DE LOS APOSTOLES
E N

E S P A N A.
líente beneficio : pero por lo 
njifmo que es can fobrefa- 
lienté , y  efíimabie , necefsita 
fer afianzado contra la envi
dia , y  contra la arrogancia! 
pues aísi como no fe debe 
permitir, que nos quiten lo 
que fea nuellro; tampoco de
bemos arrogarnos lo que no 
lo fea. Tres Apodóles Ion» 
los que algunos introducen en 
Efpaña: tres fon también» ios 
que otros no quieren recono
cer en eftos Reynos* Los 
fundamentos no fon de pelo 
igual para unos, y  otros. Em
pecemos por lo mas fácil, y  
por el Apoftoi primero ,  que e& 
San Pedro.

A CA-

N TR E las varias 
glorias, que iluf- 
iran á la Región 
de Efpaña , la pri
mera , y  mas dig

na de reconocimiento, es , ha~ 
¡veila eícogido el Cielo por 
Tiieatro para la Predicación 
de los Apodóles* Es Efpaña 
lo mas occidental del Conti
nente de todo el Mundo Anti
guo : y  haviendo empezado 
el Evangelio en el Oriente,es 
no pequeña gloria, que aque
llo , que, fegun paífos geogra- 
phicos, debía fer lo ultimo, 
fe biciefle defo primero , para 
|U promulgación del Evange- 
llio. Efte es el mas fobreia- 

Tom.HJ,



Cap. I. !De la Predicación

c a p i t u l o  i
SI SAN PEDRO PREDICO EN ESPAÑA?

i T“%Efde que fálieron á. Vida de Saq, Pe4^^^I )  luz. las Obras de lo ¿pie 
Lipomano , y  Surío , fue íen- diciendo que „  Defde Roma 
tir común de nueftros Efcri- „  pafsó á Tarracina, y  havien- 
tores , que el Principe de los >, do ordenado allí por Obit 
Apollóles San Pedro confagró ,,p o  rk  Epaftodito , vino a 
con fus plantas , y  Predica- Sirmib , Ciudad de Efpaña, 
cion eíla Provincia.. El Carde- donde pufo „ á Epenetp por 
¿al Baronía propone ( fobre el %> Obifpo. 1 Siguió ello Am -, 
¿0058. w. 5 1. ) que San Pe- brofio de M orales, y  Chacón 
dro filió de Roma a recorr en la vida de San Pedro. Def
iere  1 Occidente , por quan- pites que fe .publicó el Chro- 
to por efta parte no fe ha- nicón „atribuido ^ Flavio Dex. 
vian repartido los Aporto-\ tro ,■ RierqnifednnunierabJes los 
les, como por Ja  Oiiental ;*y '^Autores , *5 que defendieron la 
que penetró , fegun algunos, venida de San Pedro á E f p a -  
hafta las Islas Británicas. Mi. ña ; pero, viendo que jamas 
Onofie Pmvínio havia efcnto íe conoció en elfos Reynos 
ames ( en fuChronicon Ede- Ciudad llamada Sirmio , la 
íiaíheo , fobre el año 57. de mudaron el nombre en otro 
Chrilto ) que*San Pedro . an- mencionado por Plinto, texU 
duvo predicando por todo el Jirmio , ó Saxijirmio , redu- 
Üccidente ; y liendo afsi > no riéndola , por la alulion de 
parece que puede fer excluida la v o z , á una Villa , de las 
Elpaña , por fer una de las que hoy llamamos PieáráhiU, 
principales Regiones de efta‘ Miguelangelo Lualdi , Eícrf 
parte. Expreiíamente fe halla tor Romano del Siglo XVIL 
determinada Elpaña , en Lipó- adoptó quanto fobre efto 
mano , y Surio, que en la digeron ios Efpañoles en

Oí Vtntt T j r r  jc in t m  ; 
ve n ìi Sirmittm C ¡viratera  H 
ÍEfiijcnpttm , devsn it C artbai 
tegua. Apolt. cap. 10,



de San Pedio eri EfptK*.
aquel Siglo ¡ ’  que, por f a  taá 
vu lgares, no neceísitamos re
feridos.

2 En efte affunto creo
que h ay mas que hacer ( 6  
deshacer )  en los puntos inci
dentes , q ü e  en el de la ve
nida de San Pedio. ' Y o  bien 
me alegrar! , hallar : memorias 
autenticas;, con qne poder e(- 
forzar elle fentit * .pero halla 
deípuesv d fl medio del Siglo 
XVÍ. • ..citaba ^talmente xgfítíB- 
tado de los E lfficores E-fpaño- 
les ; iin que.., ni acá , ni fuera 
huviefl'e tradición, m teítimo- 
nios fuficientes. .. pava, , fu ■ apro
bación, : por. • tanto ; eomdSó 
Ainljroûo de R o tâ te s .,.. quet erj 
ninguno encontró-,ts&eípécie,
h.uta cjue la vio en Lipom ano, 
con atribución al Mfctafraite:
y alsi vemos , que ni Beuter, 
ni k’afta mencionaron, tal. cofa, 
pof no hayer, alcanzado la 
vérlióu Latina dei Metafraí- 
te, que le hizo a inltancias de 
Lipón ¡ano, por GentianO Her- 
vao , GiúllplmÓ! ,bjtíieto¡, y  Pe
dro fraaciíco Zipoj al medio 
del Siglo XVI. y  fe ,ingirió eñ 
las Vidas de ios Santos , reco
gidas por Lipomano > y  Surio. 

n fuerza de e.fto , el único 
órname de la Predicación de

San Pedro, en Efpaña , es la 
autoridad del Metatfafte, a 
quien unos abaten, otros pre
conizan , aun entre los Cri ri
cos modernos , fobre que fe 
puede ver B o l m i o * y  el Pa
dre Honorato, de Santa Ataría, 
Carmelita Defealzo, en fu obra 
fobre el uío , y reglas de la 
Ciútica, i Para nueitro all'un- 
to ; balduque ips que mas an
ticipan ;<d tiempo dé elle EP- 
cricor , úníiüen fo n -el íin dél 
Siglo V IIí. Báronio, y  otros le 
acraüau otro Siglo. De qual- 
quier modo es tiempo muy 
remoto , para ateftiguar colas 
de los Apodóles: y  no hallan» 
dófe veftigia para 'dio en los 
Eíeritos de los Padres Griegos 
antenotes, no .es por si argu
mento fuíieiente. J  úntale á ello 
el albísimo íilenao de los EC- 
Critpres Efpañoles ; pues , ni 
San iíidorp ,, ni Iglelia alguna 
de eltps. Reynos ha reconocido,
Ó ¡ predicado tal cola: y a fee, 
que no era digna de pafldrfe 
en íilencio.

3 No obftante ello, halla
rás citados en varios Eícrito- 
res Inítrunientos anteriores al 
Metafraíte, con varias equi
vocaciones , que me parece 
conveniente dilloiver, porque

no
(*■ ) Sanando San l u t t i  ari lo nella Spagna , approdi la prima volta nel Por- 

e de Ta'ragona , è che vi creò Vejcovo Epaphrodito. Ptopagaiione del Vangcl. 
'cH Occidente 5 tom o. libo . cip.^6. ( j)  ABa SanSor. tom.i. Jan. Prafat,tntr. f .  j .  (̂ _) Tom. i .  Ammadverf. in Keg. 0  ajum Cntìcet, DiJerUu nic. 4 .
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a Cap, i. ®e U
no caufcn perjuicio á la ver
dad. D ice fc , que efta fue fen- 
tencia de San Clemente , de 
San Inocencio I. de. Eufebio 
Cefarienfe , y  San Gregorio. 
E l Cefarienfe no habló nada 
de Efpaña: San Inocencio tam- 
pcico d i jo ,  que pailaíle acá 
San P ed ro , fino que las Igle- 
íias del Occidente fueron fun
dadas por los que el San to , ó 
fus Succeífores enviaron á ellos 
Reynos. San Clemente .tampo
co dijo , que el Principe de 
los Apóllales vino á Efpaña, 
fino San Pab lo , en el modo 
que fe dirá defpues. San Gre
gorio I. y  San Gregorio VII. 
lólo explicaron, la venida- de 
San P ab lo : y  fegun .pone Ro
drigo Caro la cita de San G rega
rio , fe conoce que hablan de 
San Gregorio V il. ( y  no del 
M agno, ó prim ero, que es el 
que fe enriende , quando nó  
fe añade determinación) pues 
a lega , el queRivadeneyra vio  
en ia Bibliotheca Vaticana la 
Epnlola 4 1 . del E ib . y. de Sari 
Gregorio , en que fe ie e : Cum 
£ .  fc tn u  Apo/totus Hifpaniam 
fe  adu fe  JigniJicet. Tam ayo en 
el M artiro log io , y  Erce Gnne- 

j n e z , > ponen ia nnlma cita 
de ja  E p iji. 4 1, itb-.y. en lo que 
fe v e , que fe fiaron irnos de 
otros hada en las erratas de 
los- números. E lla Epiftola es

( j )  Erce, En U Freditncien de Sari i,

Predicación
la 64. del lib . 1 .  de San Grego
rio V IL  pero con la notable 
diferencia , que el Santo habla 
de San P a b lo , y  no de San Pe
dro , co m o , fin recurrir á los 
libros del Regiftro Pontificio, 
conocerás por las palabras puer
tas : pues el que fignificó la 
venida á  E fp añ a ,  fue San Pa
blo , como fe lee en fu  Carta 
á ios Romanos > mas San Pedro 
no fignificó tal c o fa : y  afsi fe 
equivocaron gravemente en 
le e r , y  poner e l nombre de 
San Pedro , donde el Santo 
Pontífice G regorio V il. efcrivió 
expresamente el de San Pablo. 
D e ella Carta trataremos def
pues Individualmente- > y  la 
pondremos- entera én él Apén
dice. > ■' >r > '■

4  O tra equivocación es, 
que donde el f  exro tiel Mc- 
tafirafte tiene Tarraeina, leye
ron , ó pulieron (  B iv a r , Ta- 
m ay o , y  o tro s)  á" farragonoi 
confundiendo dos Ciudades tan 
diñantes , con perjuicio nota
ble de la verdad. Tarraciua es 
una Ciudad famoíifsima , limite 
del Latió , y  la  Campa ni.t $ y 
folo por la  corta alufion con 
el nombre de Tarragona, atri
buyeron á  ella e l O bifpo , que 
el Meraícalte pone en la de 
Italia. Pero ía Santa Iglefia de 
T ar ragona , conteniendofe en 
Toshim tes de fus glorias legi-

ti-
p an .i. T rat.j. cap.i. n.8.



'unas, no ha querido poner 
entre fus Faltos á ral Epapbro- 
dito , como fe v ¿  en ei C ata- 
ogo difpuefto por fu clarifsi- 
no A rzob ifp o , Don Antonio 
Auguftin , que propondremos 
en fu fitio , fin que fea ne- 
ceífario detenernos en refutar 
lo que alegan los Patronos del 
Chronicón de D extro  , lbbre 
la defenfa de que ha de fer, 
Tarragona , y  no Tarracina; 
porque las miftnas ediciones de 
Lipom ano, y  Siirio^ de donde 
lo tomaron ) publican conftan- 
temente a 'Ia rru in a . E lR o m a-

de San Tedro
no Lualat quiere añadir a  cito, 
que Eptneto. ,  a quien M eta-“ 
frafte hizo O bifpo del ima
ginado Sirmio de E fp a ñ a , paf* 
laffe á  ferio de Cartagena; fun-’ 
dandofe en que el O bifpo 
Equilino , y  otros , ponen a- 
Epeneto por O bifpo en Car-* 
thago ,  cuyo nombre en L a tín  
es común á Cartagena. Todo* 
efto carece de autoridad; y; 
fiendo voluntario , ó tom ado 
de Efctituras apocryfas , • no es 
neceífario decir m as, para def-' 
eftimarlo.

tn Efpand. $

C A P I T UL O II.
i ' * -

DE LA PREDICACION DE SAN PABLO
en Eípaña.

§. L

JE ftA S E  T Q <11 T E S T IM O N IO S
de E adres Griegos , Latinos 3y  EJcrttores 

EJpanoles Antiguos.
y Ayetano Cetmi j  Pref- 

bytero Beneficiado 
de la. Sacroíauta Baíllica V ati- 
cana ( 4 ue en nucíaos dias ha 
efcrito dos volúmenes , con ti
tulo de Antigüedad de la Igie- 
fiu de E íp añ a) tratando inci
dentemente de la Predicación

de San Pablo y llegó á decir, 
que hoy no havra quien fe 
atreva á negar, que el A poí- 
rol de las Gentes vino á E s
paña. 1 Es c ie rto , que algu
nos Criticas modernos han 
tirado a esforzar tanto eíta 
fen ten aa , que dificulcolamen-

te
profiftum hedí* negire Autil netm. De Antiq. Ecdcf.

Hilp. Diüa. cap.ÍÉ nuai- uít. * ^



6
Cap. II. De la  T red ica ám

■ i /' i i*
te dejará de admitida , quien el fin- de pcfijvemf ío* danos, 
bufque .fcnciilamence la ver- que podiamocaüonar ios Picudo- 
dad1 Con todo elfo, no taita Apodóles , como expone San 
quien reproduzca el fentir de Anfelmo en elle palló. * filfa 
k  Opinión contraria , fin del- determinación de San Pablo es 

1 atar íus fundamentos , 11 ó de£ innegable ; pero fe puede con- 
efiime lo que proponen los troverrir, íi la llego á  poner 

3 demás. 5 Sobre efto debe po- por obra , ó íi acaíb fobrevi- 
nerfe por delante lo que conf- nieron inconvenientes, que no 
ta expresamente del Apoltoi, lo pemnaeíibn, Elle es el t^ 
por fer el fondo de la dificui- curio de los, queanegaron, o 
tad. . pulieron en duda la  venida dd

6 Efcriviendo el Santo á los Samo , apoyaadtílo con lo que 
Romanas, d ice: „  Quando ca- defpues Lt dirá ; y  aun anadien 
„m ine á £f paila , cipero veros d o , que el dicho de ios Santos 
,, ai pallo , y íer conducido Padres íóbre cita expedición, 
,, por volótros aüá. Lo mifino como ie funda en iu propueíto 
bucive á repetir poco defpues: del Apodo! , indica precita- 
,, Por vofotros pallare á Eí'pa- mente el animo , no el hecho, 

* >, ñ a .4 Por cuya repetición A  vida de e d o , no podemos 
r infirió Ezuwsriioj * que fe co- infida- en teftimontós fque íólo 

nocía bien la vehemencia del hablen de ia intención dd 
anor del Apoliol para con los A poitol, ó recurran unicamen- 
El'pañoles , quando en tan cor- te á fus palabras , pues ellas 
to eí’pacio buelve á manifeítar 
la determinación de venir á 
vifitarlos. Por efta fentencia 
de San Pablo > fe labe con cer
teza , que la Región de Lipa- omito á San Athanaíio, que en 
ña determinadamente fue uno la Carta a Draconcio dice , que 
de los blancos de íu zeloApof- fue edudio de San Pablo-el 
tolico j y que (lectivamente ettender el Evangelio hada el 
decretó el predicar en ella, con Iiyn co , no omitir el ir á Ro

ma,
O  Calmet 1» hptfl, ad Kont, cap. i j . Conflantinas Honcaglia 7cw*3* 

Natalií AIcx. pijl-i *. (3) Tíllcmont. part<z. Neta 73. (4) Cm
tu H^panuim projicifci capero , Jptro qmá praitnens vtdebo vos ,  ¿  vobit
dtK-iC::r Hwc. Ad Rom. cap. 15 . T. 14 . ter  vot prsfia jcfr in Ht/paniam Ibi, 
y ( 5) liurjum Hijpania meminit , vtbtrnenftm o/Uadtns atnorem, quetti 
bnbcb.tt cr¿¿ Hifpanos, Ecnm. íkpr. Epiíh ad Ro.n. ( é) £ t  apud HtjpaWMt 
Yjcudv Apojhti* pravsnire fc/tmakai, ia  fcpifE ad Rom.

por si lulas pudieran exponer- 
ie de la 'determinación , que 
tuvo de venir , aunque efecti
vamente no vinieííec Par tanto



a ,  y  fubir haíta lasE lpañas. que pulieron en ella el Non 
San C yrilo  Geroíolym nano púa ultra  de la tierra conocí- 

n la Cstht^ue/i 17 .  donde dice,, da. Y  en elle  mifmo fentido 
ue haíta E fpaná eftendió la  han entendido la  ciaufula del 
rontitud de, la. Predicación. Santo diverlbs Efcritores: Feart-, 
mito también á San G rego- fo n  ( citado de T ilem ont)  Fleury  

io V il. que en la  Carta d el en fu  lib .2 . num. 34. Ernefto 
pendice , Nurn. V . afirma, Grave. ío b re  San lteneo l i b . i .  
ue San Pablo lignifica el que cap. 3 . y  otros modernos C ri- 
ino á ellos R eynos. Sin infif- ticos. T ilem ont im ag in ó , que 
ir en e l lo , hay otras auto- el J in  dtl Occidente , fe podía 
idades de los Padres tan re- entender del Occidente , fin 
ol utotias , yabfolutas., que pa- contracción al extrem o, ó te r-  
ece no permiten íe dude la. mino, de ella  p a rte : pero con- 
enida, tra efto, milita la propiedad de

7 Sea la p rim era, la  que la voz n^pta, , que denota e l 
o es en el tiempo. , tomada fin en rigor , como meta , yr 
'e San. Clemente ( Diicipulo termina ; y  fe puede recurrir 
el miímo San P ab lo ) en fu también á. la  fa m o ía R e g la , de 

igne Epiílola a  los de Corin- que en m ateria mas alta uso 
o , que hallarás en la. Colee- nueílro Padre. San A uguf- 

ion, que hizo el Padre Cote- t in , lbbre que las palabras 
r de los, Elcritos de los Pa- íe  deben entender en pro
res , que. florecieron en el prio. y . ngorofo ientido , mien- 
empo de los Apollóles ( y e n  tras no le ligue inconvenien- 
s Colecciones noviíimas de' te , como no. le ligua en lo  pre- 
onciiios.)  A iii, pues, p a g .iy i.  fente.
e la edición de Amfieráun del 8. San H ipolyto., Difcipulo 
725. dice , que el Apoitol de Clemente A lejandrino, que 
ego ai fin , termino , o ex- floreció al principio del Siglo 
emo ultimo del Occidente; 111. dice en el Opufculo de 
ue efvo es lo que fignifica la los do¿e Apóllales ( publicado 
oz del T exto  Griego original en fu nombre por Combe- 
u t- E lle term ino, ó f ic io , y  en la Bibliothcca de
n del O ccidente, es literal- Los Padres de la Edición de 
¡ente Efpaña , reconocida por L e ó n , íe?». 3.) que empezando! 

ai de todos los Geogtaphos,, San Pabio.>deíde.Gerufalen, llegó
; . : . ., • *;. . - hal-

(7) k eci tirt rd *rt'efaé & f y t t w  ’»*0»**.* B t 'Wt Occidentii 
trtninüm ventens, & c , ' '. ..

de Sáú Pablo en EJpann. y



g Cap. II. 0 e
8 hatta Efpana. * San Epifanio

cxpreffa P & b lo  p a f s ó  a  h f p a n a ^

9 > 9 El Chrifoftomo. „  H avien-
„  do paliado á Efpana > viíitó

10 „  allí aun a los J u d í o s T h e o -  
doreto: que ,/H aviendo p a t

fado defde Roma á Eípáña, 
fi y  enfeñado el Evangelio á 
„  los Eí pañoles , fe boivió , y

tl „ fu e  degollado. 11 San Gero- 
nymo „  Fue á Efpana en N a-

11  „  ves de Eítrangeros. 11 San 
Gregorio „  Caminando San 
„  Pablo y a  á Judea , y a . .  .á  
,, Roma > ya  á ias Efpañas> 
„  para anunciar la gracia...bien

M „m o íh ab a  íér Aguila. J* T o
dos ellos ¿teftimonios fon tan 
expresivos , y  reíolutorios, 
que no permiten d uda, en 
que por ellos le reconozca la 
tradición de la efectiva veni
da de San Pablo a Efpana, au
torizada defde el Siglo prime
ro , halla principio del fepti- 
m o, en que vivía San Gre
gorio Magno,

?  Delde el fin del Siglo

la Predicación 
fexto proíigué la tradición §  
San líidoro : Empezando, dice, 
defde Gerufaíen , pafsó haila 
el Ily rico , Italia , y  las Eípa. 
ñas, Por elle mifino tiempo 
de la entrada del Siglo fepcimo1 
florecía San Sofrom o , Patriarca 
de Gerufaien , á quien citan 
también nueílros Autores para 
el aífunto. Y o  no inílílo en fu 
teftimoni-o , porque me inclino 
á qqe la íentencia citada es del 
Metafraíte , y  no de San So. 
phronto , como fe ve en Vafeot 
que refiere las palabras , y  fon 
las mifiniísimas , que andan en 
nombre del Mecatearte. N i fe 
hallan en el T ra ta d o , que fc- 
bre San P ed ro , y  San Pablo 
eferivió San Sophronio , puefto 
en la Bibliotheca de los Padres; 
y  halla el titulo del L ibro  , de 
quien fe dice tomada fu fin
teada , es el mifmo , que d 
dei Metafraíte. Por tanto no 
la puedo alegar en nombre de 
San Sophronio : pero quiero 
advertir , que algunos confute

0 0  Panlut p»jf dunum ab Ajfumfthne Chrifli , adiït Apofi$!art*mt incipierf 
fue ab Jçrujalem pervertit ujque ad Jilyricum , (taltam , me Htjpaniân 
fraiicam P.v mgetium Hîppol. (f) Paulut in Hifpaniam profit But ejt. Jbpiph.

refi. 27. (io) Deindt tn H’tffanias fr i fitf?«j > invifit iiiic fudxot quofut' ac tune fortajfie Rornam reverjus tjè , quando £T fup pli cium jttjfiu. Neronis pçrtuliu 
ChriC Hom.17 . ia  Math. ( 11) Cum autem ìiìinc profieBus effet in Hijpaniam,tf illis etiam éivtnum Evangelium tralìdififitt , revtrjus efi* Theod, m cap.i. adPhî- 
lippenf, ( ta )  In Hijpaniam alicnigenarum portateti e£ navibut* Hier, la cap,2. ifair.

( t j )  Cam nunc Jud*am » nunc Corine bum a nunc Epbefum t nunc Rornaa, 
nunc Htjpamai peteret , ut in peccati morte jaentttbut ¿etera# v it#  gratin nuntiaret , ^ 4  uliud fuàtn effe Aquilam demonfi» abat* Gregor, Üb.jiij

0 * )  Ufqut a i  lltyricum ,  &  It ail am ,  Hit pani aj que prtm  
fin  Ifid. de o rtttf *  obuu PP, cap.*,. j



¿en efte S a n io , con otro So-.
phronio contemporáneo de 
¿aa Geronymo, que tradujo 
en Griego algunos opuiculos
dei Máximo Doctor , como 
afirma el, mifmo Santo. Hite 
no es el que fe cita en. el 
aflünto , lino otro pofterior, 
Patriarca de Gerufalen , que 
floreció en tiempo del Em pe
rador Heraclio , contemporá
neo de San líldoro , cuya 
licita fe celebra a once de 
M arzo ; y  eferivió varias Ho
milías y  Elogios de los Santos.

io  En el Siglo oftavo con
tinua la noticia de la . venida 
de San Pablo á Efpaña en el 
{Venerable Beda , cuyo tefti- 
¡monio alega y  ligue San A n- 
feüno ; d iciendo, que el Apof- 

ol pafsd d Efpaña  , como tef- 
tijícrn Geronymo , Be da , y  les 
demás Doífores. En lo que 
le ve lo recibida^que eftuvo 
eíla fentencia , quando San 
Aníelmo la atribuye abíbiu- 
ta rúente a l'íb p d r \cpnfornie de 
os Padres. t En el Siglo nono 

proíigue en Adán V iencnfe.1* 
Hn el décimo la eferivió el

¿e San (Pab.
Metafrafte ( h no le anticipas*' 
ó pofpones al immediate Si- 
g lo .) *7 En el undécimo dijo t¡r 
T licophilacto , que defde Roma* 
pafsd d las Efpañas. 18 En el 18 
fin del Siglo undécimo, 
y  principio del duodecimo, 
la probó San A níelm o, y á  
citado. En cl X III. Santo T h o 
mas de Aquino. ** E11 efte 
inifmo Siglo fe halla en mi 
Santoral M anufcrito del Cer- 
ratenfe ( de quien damos no
ticia en el Apéndice )  Efte 
en la V ida de San Pablo dice: 
Vino d Efpaña. 10 Don Lucas 
de T u y  , que murió antes 
que el Cerratenfe , fe conten-» 
tp con decir en el Prologo de 
fu H iftoria , que á lo menos 
no fe puede negar , que San 
Pablo vino en Efpiritu a E f
paña : pero tratando luego del 
Imperio de N erón , dice que 
San Pablo gaító doce años.-en 
predicar ci Evangelio en Ro
ma, y  las demás partes deí 
O ccid en te; en cuyo tiempo 
(añade ) fe cree , que predico, 
en Efpaña . il ¡ zt

XX A  eftos dos Efpañoles, y
en

)\eú E/pami ^

, (15) .Bedam M artyrol.Ái. Marti!, 'An&lmüs ad Son«, 1$ , Ñec falfum  lofftt* 
tur qüi'fe in W'fpañidm prefsftúi'ttm'potlictrur ; prófeftús é/l' ewm , /i cut: Hifról 
mymui * ’ i¡r H'eda 5 OeEíofét ttftanthr. (lé)' Quo timpon (reditar
F.nilus ¿td Rifp&nim perv^niff.^ Ado ín Chron. ahn.f 9* „ (r7) Apud Syriunu 
,30 Jan. ( i3 )  Beflbac in lítjptnias prcfe¿iu¡ , indefort a je  cenjpixi* Hebr*ot. 
Ad Hebreos Ín Proaem. (i^) h: tnodico tempore d Hietujalem ujque in l  íjricum$ 
Ur líjque in H ’fpatuhw  ¿ py.cai^^'vit Evnyigeintm* $. Thom. ad Gal at. Cáp.z. leía. I. 
¿n mcd. -(10) Et v*nir in Jit/paw-w* ( i i )  £#& tempore ín Hifpanta credUwr 
prtf íicafle* Tom.4. ti\Tp,.l!llílr.,.pag.33. . - ‘>’
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i o  Cap. 11. íDe la  P re d ic a c ió n
en contrapoficion del modo du- defde el S iglo  X I. hafta San
bitativo del T ud en fe , quiero 
añadir un infigne teítimonio 
del Siglo X I. tomado de un 
Privilegio del R ey Don Fer
nando I. que fe conferva ori
ginal en la Santa Igleíia de 
Falencia , copiado por el Pa
dre Moret ( fegun refiere en 
íus Invefiilaciones lib .i. cap.9.) 
y  exhive entero Pulgar en lu  
Hiítoria de Paleada tomo 2. 
pag.66. y  dice alsi : Ego Fer- 
dinandus humillimus &  pufillus, 
„  inurilis Rex , íimul cum con- 
„  juge mea Sancia Regina, poft 
„  Domini noftri Je lu  Chrifti 
, ,  divinam &  piifsimam vilita- 
,, tionem ; etiam poft Apollo- 
,, lorum clarilsimam Chriftiana: 
,, Fidei proedicationem 5 etiam 
„  poft Apoltoli Jacobi &  co- 
„  mitum e ju s , ac üociaris Gen- 
,, tium locuUntifsin am catholici 
„  dogmatis in totis H ifpania  
„  fintbus ajfcrtiomm & c . fu fe
cha en 26. de Diciembre ( 7 . 
Kal. ja n .  ) de la Era M X CV II. 
(109 7) año de 1059. firmando 
la Familia R e a l, y  los Obifpos 
A lvito de León ; Gómez de 
Burgos , Maurelle de L u go , 
y Proceres del R eyno. O tro 
teftimonio domeftico es del 
Breviario antiguo de Toledo, 
ufado defpues del Muzárabe,

P io V . en el qual fe expreflá 
la venida de San Pablo á Ef- 
paña , diciendo en el dia 30. 
de Jun io  : lncipiens enim ab 
Hierojolymts ujque ad llly r i. 
cum , &  Italiani , &  Hijpaniam 
procefsit. ( L c c t .i)  A ls i también 
las Igleíias de H u cfca y  Jaca 
en fu antiguo B re v ia r io , don
de en el - citado dia le  lee en 
la  Lección 1 .  Non multo poj 
in Hijpaniam pradicandt gratti 
navigavit. D e los Elcrrtores 
de Siglos pofteriorès veaíe el 
M artyrologio Flifpano dia 30. 
de Ju n io . Baronía a lega  por la 
milma fentencia no lu lo ato. 
dos los M artyrologios ,  lino 
á los Padres , alsi Griegos, 
como Latinos. 11 A  villa de, 
lo qual co n fia , que con ra
zón pulo N atal Alejandro por 
concluíion, confia p o r Tradì, 
d o n , que San Fabio predicò a  
EJpaña .

DE SANTA XANTIPA,  
y Polyxena.

12 T 'V  Ernas de las citas 
I J  de los Mattyro 

Ipgios y  Padres , añade el 
«Mino N atal la del Ménologio
de los Griegos , que en 23.de 
Setiembre propone á Santa

( i t )  Omr.ia Mttrtyroíngia m tftantur ; id  ipfurn tam Latini 3 qtutm Gr*4 
Fatres affirmante In Martyrolog,**. Martii. ( 13)  Saec.w D i f f e r ì 5. 
tanfiAt S.?an¡ttm in Hijpmmnt profeti um ¿ ibi Euíefinm fnndavijjt.



X untip* , j r t V jt lm m ,  jreduct-, qí Bautiim o. Bolviendorc á  fu  
das a ia Fe por la  Predicación c a  ilt
de Sun Pablo en citos R eynos.
Píre teftimonio por si io lo  no 
fuera m uy urgente entre los 
C a n co s  m oderaos , pero/'unto 
con io  alegado de los Padres, 
no debe deiéftimarfe i y  por
que íóbre ello  fe hallan en al- 

• ----______

de San <Pablo en EfhaHi,

ganos Elcrirores varias cofas, 
que han hecho vacilar la  ver
dad de la hiftoria , conviene 
proponer el fuceilo , conforme 
fe llalla en" 1a nueva y  prime
ra Edición Grecolatina del M e- 
nologio eftampado en Urbino, 
que es como fe ligue.

i j  „  Santa Xanripa, muget 
de Probo , Prefecto de la  E f- 
pana en tiempo de C laudio 
Cefar de ios R o m an o s, tuvo 
una hermana V irg e n , llamada 
Polyxena. Y  como San Pablo 
Apoltol huviefle paliado à la  
Región de E fp a ñ a , predican
do à C h riíto , fue à èl Xantipa, 
y  aprendiendo la  F è , recibió 
primeramente el B autifm o, y  
luego perfuadió à lu marido 
Probo , que fe hicielfe C h rif- 
tiano. D el mifmo modo íiie 
enleñada por el Apoltol íu  
hermana Polyxena: pero aufen- 
tado San P a b lo , y  oyendo que 
el gran Apoltol San Andrés 
predicaba la  Fé à los de Partas 
en la A c a y a ,  fe fue à è l ,  y  
citando y a  initrulda mas per
fectamente en l is  cofas perte
necientes à  C h r i f t o ,  recibig

Patria halló, á fu hermana Xan
tipa m uy fobrelaliente en co
do genero de v irtu d es, quien 
la recibió con gozo. Y: ha- 
viendo las dos enfeñado a  
muchos la  F é , dieron fin  a i  
curfo de fu vida. ,,  ‘

1 4  Efte es e l texto con
form e fe halla en el citado 
M enologio ,  que hallarás en 
el Apéndice Num . V III. Con
tra ello opone T ile m o n t,q u e  
fe reduzca el fucelfo ai Impe
rio de Claudio; y  es ciento, 
que íi fe  quiete entender eíto 
del fuceflor de Caligula,  no, 
puede verihearfe la  Chronb- 
io g ia : pues San Pablo no virio 
al Occidente haíta que impetó> Nerón. Pero por fer eíto tan 
confiante fegun la Hiftoria Sa
grada ,  no parece pofsibie, 
que hombre capaz de tomar 
la  pluma pata efcrlvir Meno
logio  i quiera in íiftir, ni an
ticipar la  venida de San Pa
blo al Occidente en tiempo de 2 iberio Claudio. Por tanto ha- 
viendo íido fobrenorabre de 
N erón el de Claudio (com o és 
confiante) fe debe entender; 
la  cláufula , de efte Empera
dor ,  y  no del predeceftbr 
T iberio  C laudio , adoptador; 
de N e ró n : y  es p o lsib le , que 
originalmente fe efcrivieilén 
ambas voces de Nerón Claudio Cejar dé los Romanos, y  que 
alguti copiante Omitiefle e l 

B  2 pri-



X i  Oap í k
primer nbmbre de Mirón: pues; 
á efto obliga la certeza del 
Emperador que regla el Im
perio , quando el Apoftol de
terminó venir á Efpaña : y  
que en la obra del Metafraftc 
fe halla mencionado Nerón ed 
elle cafo > diciendo , que’Pro- 
bo , marido, de Xantipa , 1era 
conocido de Nerón* De lo que 
¿C anfiere , que corría entre 
lps. Griegos ella efpecie con 
atribución al tiempo de Nerón, 
y  afsi la eferivina el Autor 
del Menologio ( ufando tam- 
bien dd foorenombre Clau
dio) pues ello es lo.mas ve- 

.to/Imii > .íégun l a . notoriedad 
,4e la Chronologia. :
- 15  Infiere fe también (aun 
que de paílb) que Probo fue 
E fp añ o l, y  que no era Pre
texto puedo por los Romanos, 
tino un Principe, 6 Magnate 
el mas fobrcfaliente entre los 
de ella tierra, torum , autem 
quí iilic erant, crat facilc P rin 
ceps , como dice elMerafratte. 

. P e  aquí le provendría el 1er 
.conocido de N eró n ; haviendp 
pallado a Ruma á negocios 

. de fu Patria ( valiendofe de el 
los Efpañoles , por mas ío- 
brefaliente) ó por darfe á 
conocer en aquella gran Cor
te. En favor de que no era 
Pretor, firve lo que añade ¿1 
 ̂ni i fino Autor , diciendo , que 
e l Prefecto de la Pxovincia 
¿pude vivia Probo, le lfamaia^

y
Pbiloibeo i com& f é 'v i  a referir: 
y  por tanto fe : confirma lo 
dicho en el Tom o i .  pag.235. 
Y  íi te contentas con la auto, 
ridad del M etafrafte * debes 
añadir a l l i . ,  - en e l ; Catalogo 
de Pretores de Efpaña , á eite 
Philotheo en la B etica , por, 
quanro en las otras dos Pro
vincias , L u lita n a , y  Tana- 
conenfe , nos confia de diver-! 
fos Governadores por el tiem
po en que San Pablo vino i 
E fp a ñ a , efto es , defpues de 
los dos añas que eftuvo prefo 
en Roma»

16  E l modo con que el 
Metafraftc refiere elfuceíTode 
Xanripa es diverfo delpueítb 
en el M enologio : y a  porque 
no hqce mención de Podyxem, 
¡y  añade el Bautifm o del Pre
fecto Philotíico , y  todos los 
de la P rovin cia ; como porque 
individualiza mas el modo de 
la convertían de la  S a n ta , di
ciendo , que noticióla de la 
Predicación del Apoftol , y 
defeofa de tratarle , perfuadió 
á fu m arido Probo , que le 
hofpedaífe en c a fa , defpues 

;de haver logrado ver al Santo 
en la p la z a , donde con. efte fin 
fe havia encaminado Xanripa 
por infpiracion divina. Eftan- 
do y a  el Apoftol en fu cafa, 
y  abriendo Dios los ojos de¡ 
efta buena feñora , v io  en la 
frente del Santo unas letras 
de oro que decían P abl?

; ■ ' ' " P ké*¡
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Con ella no éfpenada Vríion fe 
echó Xantipa á los pies dél 
Apoítol, quien la inítmyó éfi 
ios myllenos d<? Fe., y  fue 
bautizada*, como también.Pro
bo y  ;et Prefecto Piálotheoj 
y  dyfpues los 4em as. de> la 
Regioq.,Aísi lo hallarás, en. el 
Apéndice nutp. VIH. ,

17, U . ,no menaonarfe aqui 
fu hermana Poiyxena , ó fue 
quedar incluida entre ios de-r 
mas de la Provincia ¿ órpor^ 
que no liaviendo íldo bauti
zada entonces ( fegun el Me- 
noiogio ) no debe reducn-fe ai 
tiempo del baunfmo de . Xam- 
tipa.. N i es fundente motivo 
pata rebatir ellos ftvceílos. el 
oponer con Tiiemont , que 
Poiyxena quedaííb lin bauti
zar de fpues dediaver oido, la 
Predicación del Apoítol: por
que íegun el Menologio no 
quedo bafiantemente initrui- 
da : lo que pudo fuceder por 
tener poco trato con el Apof- 
tqi ; o por torpeza de poten
cias ( pues no todos tienen 
igual vivacidad } Por tanto no 
hay inconveniente en que Po- 
lyxena . huyiefle oido la pala
bra de Phas de boca* del 
Apoítol, y  que con todo eíTo 
no fuelle bautizada por en
tonces. Lo milmo digo del 
ieíiu de la Provincia > de 
quien hace mención el Meta- 
fi'aíte i porque alsi como al

gunas veces 'fe Entiende lapa- 
labra .entornes con. 'efpacio in
termedio entre los íueeflbs$ 
afsi también la de defpues no 
pide encadenación, .precita de 
una :.c0Íd con: otra fin. media
ción de tiempo ; y  en fuerza 
de efió la .convenion v.baut 
ti fino,:: do/ aquella parte de R e 
gión .j fe puede verificar y  
entender de íucefsiun tempo
ral por medio de otros* Minifr 
tros,> que fuellen bautizando á 
los creyentes* Ni el que los 
nombres de ellas d o s, muge^ 
res iban Griegos , es argu
mento de aprecio contra cito: 
pues quien no iba muy foras
tero en las colas de Eípuna, 
bailara hada en las Piedras 
no pocos nombres Griegos, 
continuados halla hoy deílie 
las primeras Colonias, que los 
Griegos- tuvieron en Elpañaj 
como fe ye también en la lem* 
gua vulgar - d o n d e  hay ton
tos veíhgios de la Griega* 
que no los han logrado epilo
gar algunos que formaron ca
tálogos.

18 El Martyrologio Roma-: 
no autoriza también la memo
ria de ellas Santas , reduciem- 
dolos al tiempo de los Apoíb 
toles , y aplicándolas á ellos 
Reynos. : En Efpaña ( dice en 
el 23. de Setiembre ) de las 
Santas rmigeres Áantipa y  Püiy~ 
xenu , que fueron dije ipulas de 
los ¿pojtoks* En ello parece



Cap. Ih
cjuc aliuie a. lo de San Pablo 
y San Andrés, pues pone en 
plural a los Apollóles. Y  con
viniendo los teftimonios cita
dos del Ojíente , y  elle del 
Occidente, en contraher a Ef- 
paña eftas dos Santas , con 
reducción al tiempo de los 
Aportóles , es muy creíble 
que huviefle alguna antigua 
Tradición , ó teíhmonio au
tentico > por quien fe caiifi- 
cafle eíla memoria«. En fin fu- 
puelta la Predicación de San 
Pablo , y  que contra el he
cho no fe opone cofa que 
aparte del alien íó , es un ur- 
gente inductivo el de los tres 
citados monumentos*

El litio donde fucedio 
la converfion de Xantipa no 
fe halla averiguado. Los Sec
tarios del Chronicon atribui
do áDextro quieren que fuef- 
fe en el Reyno de Toledo, 
en el termino del Campo de 
Montiel. El Autor del libro 
Santos de Sevilla lo reduce á 
Ecija : pero no fe atrevió á 
decir cito el Padre Roa en la 
obra de Santos y antigüeda
des de Ecija , como opone á 
Quinranadueñas Martin de 
Añaya en las cartigadones con
tra el tratado de ios Santos 
de Sevilla* El moderno Aca
démico Luíitano Pcreyra re
curre con Fray Bernardo Bri- 
to á Portugal , anejando el 
liícelfo á la antigua Egitanm

. laMré&kúción 
( hoy ídaña la vieja )■ coma 
eferive en las Memorias del 
Obifpado de la Guarda pag.38. 
Ni unos. , ni ottíos ofrecen 
fundamento que haga-fuerza.

20 Según' lo dicho nunti t j, 
parece, mas verdíimil que fuel
le en la Provincia dé la Bs 
tica : y  dado e llo , tolda Eci- 
ja favorece la cóngetura, por 
la efpecial Protección' ̂ quS1 ha 
moítrado eiApoftol Con aque
lla Ciudad , fegun'la Efcricu» 
ra autentica que cita Morales 
lib. 9. cap, i r .  y  propone el 
Padre Roa en la Hiltoria de 
efta Ciudad lib. 2. cap. 2. Pe
ro todo ello fe queda en li
nea de cóngetura, por no fér 
fuficiente fundamento para 
afirmar , que el Santo predi
có determinadamente en aque
lla Ciudad. Para el aíTunto 
principal de la venida de San 
Pablo á Efpaña , y  de Santa 
Xantipa , no le nécefsita la 
noticia de lugar individual: 
pues todos los Martirologios 
eftán llenos de menciones de 

•Santos , atribuidos á Re/nás 
en común, v¿ g. En la PajtJ, 
en Africa , & c. fin que la ig
norancia del lirio en particu
lar íe oponga á 'la  verdad de 
que fueron Santos ’ de la tal 
Región. Ni tampoco pende la i  
Expedición del Apoitol del 8 
íuceíib de las Santas - Xantipal 
y  Polyxena ,, porque aun d i  
miímo M etafiafte, que usó dell

é l



ú e  S ú n  tP á b h  e n  É f$

h jC(» en lo que mira al modo 
de la Converfion de Xantipa, 
ídió por cierta la venida del 
[Santo , y  afsi d ijo : Hallandofe 

w en Efpaña dicen , que fuce- 
Xdio tfia cafa i en lo que le ve, 
que el dicen de lo fegundo 
es independiente! de la verdad 
! de lo primero : aunque fu- 
puefta la predicación, fe hace 
mas perl'uaiibie lo propuefto 
¡fobre Santa Xantipa. En León 
¡Alacio (mencionado por Tite- 
imont ) le citan Actas de ellas 
Santas efcritas por ünejímo, 
[dii'cipulo de San Pab lo : peco 
i como no las tenemos , fola- 
[mente alegamos la noticia.

§. II.

| N O  S E  O P O N E N  
\al qffunta los Papas Gtiajso, y Inocencio /. ni Santo Tbo- 

mas de Aquino,

21 / ^ v T r a  no menor con- 
V J f firmacion de la ve- 

Inida de San Pablo á Efpaña, 
jes moftrar que no hay inílru- 
jmcntos por quienes defmerez- 
|ca la fe de los citados. El 
principal motivo de haver du
dado algunos fobre el punto, 
creo, que es la autoridad del 
Papa San Gelaíio I. ingerida

e n  t L j f & n á .  i $
en*el Decreto cenefa a 2. quaji -¿. 
tomada del Concibo 1L Roma
no fub Gelajto en el §. Sin ve
ro , donde fe dice , que San 
Pablo ni engañó á los demás, 
ni fe contradijo á si mifmo, 
quando haviendo prometido 
pallar a  las Efpañas no lo  
cumplió , fobreviniendo por 
difpoíidon divina ocupaciones 
de mayores caufas. *

22 Efre argumento ha he
cho .vacilar á muchos , como 
íi el teíümonlo loio de un Pa
dre bailara á contrarreílar al 
d e . tantos ; y  fobre todo, co
mo 11 elle fe opuíieta á los 
demás. Mirado el texto y  
contexto dei Concilio , no le 
niega abfolutanieme en eirá 
autoridad, que San Pablo vi
no á Efpaña., lino que no vino 
con la prontitud y  en el tiem
po en que el Santo lo ideó 
y  prometió, por quanto contra 
ella determinación por enton
ces > le opulo la pnlion que 
le detuvo en Roma dos añosj 
como confia por los Actos de 
los Apollóles al capitulo ulti
mo. Ella difpolicion. divina no 
la fupo el Apoílol , quando 
cfcrivió á los Romanos que al 
venir á Efpaña los verla : y  
fobre ello dice el Papa y  fu 
Concilio, que ni fue engañar,

ni

( i )  B. Paul»1 Apofioltu non vito ( quod a lf il) ftftliffe crtdendui tft ,  aui fibi 
¡Oxtitijfe contrarias , q\toni,tm cuín fe a i Uijprtuai P’ omijijjti imrurn , dijpopuont 
divina majoriinu ec<,upattu excaujn ,  ¡infiere uon gentil qt'jd promijiii'.



1 6  ■ c  n o  i o b f t a n s e -  n f l p f c u e b * ; « t e :l ^ ^
ni contí^narfe >• no‘ ° ^  defpues*nof vimeíTe i afsi c»,que no vímefle por entonces. .

- — --------------

p o r q u e  c i  a n i m o  e r a  r e a l m e n t e :
c i  m i  f i n o  q u e  m a n i r e f t a t a a  $ y  
e l .  n o  h a v e r í e  e f e c t u a d o  axi 
a q u e l  t i e m p o  ,  n o  r u é  p o r q u e  
e l  A p o í l o l  h u v i s í l e  m u d a d o  
p a t e c o :  , f i n o  p o r q u e  n o  p u 
d o  , e n  f u e r z a  d e  l a s  p e r f e -  
c a c i o n e s  d e  l o s  J  u d i o s  > d e  í i i  
a p e l a c i ó n  a  R o m a  ,  y  d e  l o s  
d o s  a ñ o s  d e  p r i l i o n .  Q u e  e í l e  
f e a  e l  f e n t i d o  . c o n f i a /  p o r  e l  
e g e m p l o  q u e  a l l i  f e  a ñ a d e ,  
d e  q u e  S a n  P e d r o  n i  e n g a ñ ó 1, 
n i f a l t o  a  f u  p a l a b r a ,  q u a n d o  
h a v i e n d o  d i c u o  q u e  n o  ■ p e r -  
m i t i c i a  q u e  e l  S e ñ o r  l e  l a v a f -  
i e  l o s  p i e s  ,  c o n  t o d o  e l f o  
d e f p u e s  c e d i ó  á  l a  d i í p o f i c i o n  
d i v i n a :  Nec (¿uta B+ P e tra s  pro  
a jf e l iu  d tv in ¿  re v e re n tia  ip ji 
Domino refpondit  ,  N o n  l a v a b i s  
m t h i  p e d e s  i n  .¿ n t e r n u m  ,  fe fs -  
l i j j i  (  qiíod a b jit ) taut in  j u $  
p u tab U u r m inirné c m jtitijfe  J e n -  
tcn t ia  , quo.í m -Jx. c idsm  ¿ ¿ v ¡-  

c e jfe rit vo lun ta* i  ;  &  quod 
f e  d ix e r it  non e jfe  f a í lu r u m ,  
c a u f i  a d ji n e ta s  hum anó f a lu t i s ,  
exp eterst p ro n a  v o lú n ta te  J a -  
cienduw . E n  i p  q u e  f e  d e -  
j n u e f t r a  , q u e  e í  i n t e n t o  y  f e n 
t i d o  d e  l o  d e  S a n  P a b l o  f e . o r 
d e n a  ú n i c a m e n t e  a  í a l v a r  > q u e  
n o  f a l t ó  a  l a  v e r d a d  d e  f u  

» p a l a b r a , a u n q u e  n o  v i r a d l e  á  
E l  p a ñ a  e n  e l  t i e m p o  e n  q u e  
l o  p r o m e t i ó  : y  e l l o  t a m b i é n  
l o  c o n c e d e m o s  ñ o f u t r o s ,  P e r o

m o  d e  h a v e r *  d i c h o  S a n  p e,  
d r o ,  q u e  n o  . p e r m i t i r í a  e l q u e  
e l  S e ñ o r  l e  - l a v a f l e  l o s  p ie s ,  
n o  , f e ; i n f i e r e  q u e  ' d e f p u e s  n o  
c e d i e f í e . :   ̂ * i ;
j C o n f i r m a f e  e f t o  m i f m o  

c o n  m a y o r  u r g e n c i a  e n  f u e r 
z a  . ;d e f  a í l u n t o  d e  q u e  . f e  tr a 
t a b a  e n  e l  C o n c i l i o  c i t a d o  d e  
G e l a f i o .  E l  a f l t i n t o  e r a  . a b f o h  
v e r  a  d íp fm o  ,  á  q u i e n  a n te s  
f e  h a v i á  c o n d e n a d o ,  p o r  c a in  
í a  d e  h a v e r f e  p u e r t o  d e  p a r t e  
d e  l o s  C i f m a t i c o s  c o n t r a  q u ie 
n e s  e l  P a p a  a n t e c e f l b r  d e  G e -  
l a í i o  l e  h a v i a  e n v i a d o .  D e f  
p u e s  d e  u n o s  o n c e  a ñ o s  f e  a r
r e p i n t i ó  M i í e n o , ,  p i d i ó  p e r d ó n  
d e  f u  c u l p a  ,  y  f e  l e  b o l v i ó  
a  r e c i b i r  e n  l a  C o m u n i ó n  / de  
l a  I g l e í i a .  Y  p o r q u e  e f t o  no  
f e  j u z g a r t e  i n c o n f t a n c i a  e n  h  
S e d e  A p o f t o i i c a  ,  v i e n d o  q u e  
n o  p e r l i i t e  e h  l o  y a  d e c r e t a 
d o  ,  ó  q u e  n o  h i z p  a n t e s  1 lo  
q u e  p r a c t i c a  a h o r a ,  a l e g a  lo s  
d o s  e g e m p i o s  p u e r t o s  d e  ¡S a n  
P e d r o  y  S a n  P a b l o : y 1 a f s i  fe 
i n f i e r e  > q u e  p r e c i f a m e n t e  los  
p r o p o n e  e n  q u a n t o  á  t ie m p o  
d e t e r m i n a d o ,  , e f t p T te s  n  c o n t r a -  
f a i ^ p  , e í  , d e  S a n  R a b i P  a l  e fp a *  
f i o  i e n  q u e  p r o m e t i ó  v e n i r  i  
E f p a ñ a  p r o n t a m e n t e  ,  y  no 
p u d o  í e r  c o n  a q u e l l a  c i r c u n f -  
t a n c i a  p o r  i m p e d i m e n t o s  e x -  
t r i n f e c o s .  N i  c o n d u c í a  a l  In 
t e n t o  d e l  C o n c i l i o  e l  d e c l a r a r  

' '■ qu>



(De San Tablo en Efpana, t  y
que defpues vino 5 porque 
¡^¡rrc prometer el venir y  
¡cumplir lo prometido , no 
Jhavu ni aun aparente opoli- 
pon de voluntades y luceilos, 
¡fino igualdad 5 y  cito no hace 
|á fu allanto, pues va lulo 
ja moitrar que no hay con-’ 
■ rranedad. en hacer ahora lo 
que antes no fe hizo. Por 
tanto debia' ufar de la pari
dad de San Pablo , tomándola 
por la parte en que no vino 
i  Jcdpaua quando ideó venir, 
pues en Lola ello apoyaba fu 
¡til unto, de que no es incont
in u a  , ni aléelo de engañar 
íl no hacer ahora lo que las 
tucuniiancias exteriores no 
senniten ¿ y en ella confor- 
juLui no fue abíüelto Mile- 
10 mientras fe mantuvo en 
u dureza ; pero penitente 
idpiies , logro el bien que 
tutes le le havia negado. A 
hita de ello recibe nuevo 
¿poyo la Expedición de San 
^ablo, viendo que contraía 
[emda abfoluta no hay opo- 
icion alguna entre los Padres: 
>ues San Gelalio ( que es el 
‘ornan afyio para el fentir 
fu e llo )  no la niega, lino 
H'cdlamente dice , que no 
uno quando pensó venir ; lo 
[ual es cierto 5 pues el Santo 
|ícnbio a los Romanos que 
ós vería de pallo , quando 
[mP tetiendieíle el viage á 
ilpaña , Un laber que le de_ 

Tom* Áíl,

tendua en Roma dos años: 
y  aísi la Expedición de Eípa- 
ña le atraso mas de lo que 
el Apoitol juzgaba : pero no 
la oiniao.

23 Del rnifmo modo fe 
debe entender el Angélico 
D o d o r, que parece la mega; 
pero pues uia de las palabras 
citadas de G e la lio , es leña! 
que no pretende otra cofa 
que lo que aquellas prueban. 
Mas porquanto algunoscitaa 
al Santo Dodtor por la opi
nión opuefta, fe debe reno
var , ci que expreüamentc 
dijo en el lugar citado num* 
10 . que el Apoitol predicó en 
Eípaña : y  íiendo efto tan 
claro , y  no obligando lo que 
cfcrivió en la expoíicion de 
la Carra á los Romanos^ mas 
que a lo deducido de San 
C elado, fe infiere, que ¿o de 
cíla expoíicion fe ha de en
tender en el iniíaio ícncidq 
que el propueílo en el Papa» 
porque de otra fuerte le con- 
tradigera á si miíino, lo que 
no es afsi. Y para que fe vea, 
que el Santo no habla en 
fentido abfoluto, fino refpcc- 
t iv o , opone el fentir de al
gunos , que digeron, que el 
Apollo! havia venido a Eípa
ña en el eípacio de los dos 
años expreílados en los Actos 
de los Apollóles; y  por tan
to decian , que no havia fal
tado á la palabra. Efto dice

C  4



i  g Cap. 11. !De la P red icación
el Santo, que no es cierto; en fentido precifamente reí. 
C 4 -  pedivo á la Sagrada Efcdtura,

en la qual es cierto . que no 
fe lee el efedo de la pro- 
meflá del Apoftol fobre pallar 
á E fpaña: y  confta fer efte 
fu íéntido , pues en prueba 
de fu dicho recurre única
mente á lo que 1'e lee en las 
Sagradas Letras : luego habla 
precílamente de eftas, quan- 
do elcribe , que no fe lee 
que San Pablo hiciefle fu via- 
ge. De lo que coníta por los 
Efcritos de los Padres hablo 
en la Epiltola ad Galatas, don- 
de claramente afirma , que 
predicó en Efpaña. En villa 
de ello fe debe reconocer al 
Angélico D odor por Patrón 
de io que defendemos, y no 
citarle tan á boca llena, como 
algunos le citan, por la opi 
nion opueíta.

25 Suelefe también opo* 
ner, el que el Papa San ino
cencia /. eícribió al Obifpo de 
Eugubio ( llamado Decencia} 
que ningún Apoftol mas que 
San Pedro , enfeñó en Italia,! 
Francia , Elpaña , A frica, Sj 
cüia , y  Islas adyacentes. * 
Efte argumento es de poca 
eficacia en la  materia prf

y  afsi fupuefto que no pafsó 
acá en aquel bienio, refpon- 
de , que no faltó el Apoftol 
á la verdad ; por qu-inro fus 
palabras fe deben encender 
como fignificativas de fu 
animo , no como un uncía ti- 
vas de 1a cgccuciun abfolu- 
ta.: el animo era realmente 
el miímo que fignificaban las 
palabras , y afsi no mintió, 
ni engañó , aunque el viage 
no fe egecuvaíie en el tiem
po ohc-ido , porque ello no 
pendía de fu arbitrio. Para 
ello alega el Angélico Doftor 
las palabras propueftas de 
San Geialio : luego fu mente 
es , que San Pablo no vino 
á  Eípaña en el ejpacto que 
ofreció v m ir  , y que con todo 
eflb no faltó a la verdad,

24 Añade el Santo , que 
no fe  lee que San Pablo e jiu -  
iíejje en tjpana : y efto muef- 
tra también , que no habla 
en fentido abl'oluto ; pues 
nadie creo fe atreverá á de
c ir , que el Angélico Dodor, 
Verfadifsimo en los Efedros 
de los Padres, ignoró , ó no 
leyó lo que eltaba eferito 
en tantos ; y  afsi habla aqui

fe»
r omttem ^aliam , Gal'iai , H',fp antas . Africam , atque SiciiitiH

ÍP M i  J /  ti JÉ *  f k! # # W a  . A« ̂  I I  * j’ A  yí - A  ^

as , ntfi tos quos vtftInjultfqut tntcrjacentes , nullum ¡n/iituij¡e hee tjta. 
rabd-, ApofioU s tetrui , HUI ejui Succ-ff re, tonftituttiutrita Sú cráoit- ■ /it4¡

í
f  - f . ' . „ , . » ------- » /VI WMv *, / M VC c. . fio* 1 1 fy
jt tn ojí rraviéctis alias Afnjig crum wvtnitur aut legitur docuijfe- ££íí? 
it n  egunt quia nufquam invtniunt , pporttt tos bec fequi qu ŝt Ecdtfia 
mana w  principium acctpife mn dubium tfl. Epift.i.



fente: pero es muy ruidoíó 
para otras ; y  por canto con
viene de^ar expuelta ia mente 
del Pon ti rice. Qae no urge 
:en el caló de óan Pablo , 6 
que no fe etcnvió aquella 
Uectetal en el íentido en 
que le nos opone, comba 
por la certeza de que San 
pablo enleño en Italia, como 
¡reriere San Lucas : luego el 
interno de San Inocencio no 
es , ni puede ícr , el que 
luena , í'obre que íolo San 
Pedro, ó Jos enviados por 
¡el , y tus Suceílores , predi
caron en el Occidente; riendo 
innegable, que otro Apoíbol 
,predicó en Italia : y  lo que 
da lugar á que fin opofiaun 
a la Uecretal fe verifique en 
un ileyao de ios nombrados, 
y en un Apoíbol; le da tam
bién a dos R.eynos, y  a dos 
Apollóles. La razón es, por
que ei dicho del Pontífice 
¡íolo le debe falvax en el icn- 
tido en que habLa : y  en elle, 
ni á San Pablo , ni á "otro 
Apoíbol mas que a San Pedro 
le atribuye la enlenanza de las 
Igieíias del Occidente. El ien- 

¡ ndo y aílunto de la Decretal 
de Inocencio es la inlbruccion 
de Igieíias de Italia, Efpaña, 
&c. en quanto á las coltum- 
bres , y  Ritos Eclefiafticos;

: Pues fobre eíto fue confuíta- 
do por Decencio ; y  al ver 
que no eran uniformes Las

coftumbres , íe queja de la 
ocaíion de efeandaio , que 
fe daba á los Pueblos $ por 
quanto podian juzgar , que 
los Apoftoles y  Varones 
Apoftoiicos no havian con
venido en una mifma cofa, 
íiendo alsi que la diveríidad 
provino de apartarle con el 
tiempo de lo primitivo. Sobre 
e fio , y  para fu apoyo recur
re el Santo Pontífice á la 
fentencia expuefia , de que 
todos deben conformarte con 
los Ritos de la ígleiia Roma- 
na , porque íolo San Pedro, 
ó los embiados por éi y  por 
fus Saceifores , enfeñaron á 
las iglesias mencionadas las 
ceremonias y  Ruos que fe 
deben obfervar en ei Culto 
de Dios , Sacrificios , Sacra
mentos, y  demás Inihtucio- 
nes Ecieíiailicas. Y qae cite 
es el femado de la Decretal, 
confia por otra Carta de San 
Gregorio VIL iib .i. EpiiL 64.
( que ponernos ai fin en el 
Apéndice Num. ) donde 
tratando el Santo de ia in
troducción de los Ritos Ecle- 
fiafticos en Efpaña por ios 
fíete Varones ApofioLcos , yt 
del orden Romano que pre
tendía introducir en Cartilla, 
recurre á efta Decretal de 
Inocencio , con otros inllru- 
mentes que todos fon reí- 
pectivos á los Ritos. Y  afsi 
aunque la mifma Carta de 

C  2 Ino-

de San P̂ablo en Efpaña.



t ó  Cap. 11. de la Predicación
Inocencia no eítuvielle tan Apoftol. N i efto hay la
clara como e lla , bailaoa pa
ra dejarla reducida á elle 
íentido, el ver el modo con 
que la enciende San Gregorio, 
pues el mejor interprete de 
una Decretal es la inteligen
cia que fe propone en otra.
„ %6 Ellos Ritos Eclcfiufti- 
eos lobre la M illa, y demás 
Sacramentos , no le atribuyen 
en las Igleíías de las Nacio
nes citadas , á San Pablo, ni 
á otro que á San Pedro y fu 
Sede, como por lo reípecli- 
yo. á Efpaña reconoce el in- 
fiune San líidoro , diciendo, 
que ,, el Orden de la Milla, 
„  y  Oraciones con quienes 
7Í fe confagran los Sacrificios 
»  que fe ofrecen áD ios, fue 
„  primeramente inítituido por 

San ‘Pedro , cuya celebra- 
j, aun le practica de un miC- 

i » ino modo en todo el orbe. 5 
Lo oviímo Hallarás en el Apén
dice en el Inftrumento de la 
Mida Apoftolica (de que le 
tratará largamente delpues) 
porque no parece dudable, que 
los primeros Minitlros Evan
gélicos que fueron dirigidos 
ddde Roma á Efpaña por 
San Pedro , trageron ? y  en le
na ron á citas Igielias lo mif- 
mo que vieron , y  oyeron al

(3)
(T
Mátw

mas minima ó p d ík io n  con la 
Predicación de San P abA o, n¡ 
de oH'<3 algún A p o fto l; p0f. 
que eftos eran enviados ¿ 
Evangelizar , no á detenerfe 
en R itos : y  aunque en los 
Sacerdotes que ordenaron fot- 
zofamente feñalaton aquel Or
den fubítanciaí que los Apof- 
toles ufaban en la MiíTa,coa 
todo ello como dentro del 
Occidente fe propagó defpues 
por Varones Apofiolicos el 
Rito determinado de la Silla 
de Pedro > con razón dice 
Inocencio que ella es ¿ 
quien todas fe deben atem
perar , porque fola efta es la 
Madre de todas 5 y  afsi folo 
Pedro es á quien fe debe 
atribuir la inítimeion de las 
Igielias de Efpaña , y  la en- 
íeñanza > y  magifterio> en 
quanto á los Ritos y  coítum- 
bres Apoftolicas que obferva- 
ron y  obfervan. fifte es el 
intento de la referida Decre
tal /  fin que fe oponga 3 d 
que San Pablo no folo predi- 
calle > fino también inftita- 
yelle Iglefia y  Sacerdotes; 
pues los Ritos que defde d 
Siglo L fe practica ven en Eí
paña y en todo el Occidente; 
lucran los iníiituidos en

Ro
5 ) Ordo autem MtJJ'.e &  Orathnum , qn:bus ob ata Des facrific ia  coxjt* 

> piim am  d S a n ¿í o t1 a  ro eji u.jtiiuius , cujas íCtcbrstfioflíHi
mc<*9 mher/us fera«« Qrktu Offic* liba, c ip .ij.



Je San (patío
orna por San Pedio.
27 Siendo efte e l único 

flunto de Inocencio, me ad- 
jiro , que no pocos Autores 
leguen fu fentencia contra 

predicación de San Pablo 
nel Occidente * y 'en  orden 

qae ningún Apoftol mas 
jue Pedro pudiefie fundar 
glefia en ellas partes; íiendo 
Msi que mirado en rigor el 
cutido de la Decretal no 
)bliga á nada de ello. Y  a 
’Uta de que en punto de 
predicación y  fundación de 
jicíius fe exceptúa a SanPa- 
Mo; y S.Bernabe ( como fe ha
la en Baronio) no se con 
pee motivo tiren á negar á 
¿indago la fundación de Igle- 
id en el Occidente los que 
limiten que predicó en Eí- 
paña. Pero de ello fe tratará 
ieípu-es > bailando- ahora el 
citarlo (por 1er cite fu litio 
original) y vermtitte á lo que 
le dirá mas adelante.

28. Lo que no puede dif~ 
íiniularíe por ahora es la 
inconíeqiiencia r y  mala Cri
tica de Dupin 3 'que en la 
Diílertacion Preliminar de la 
Nueva Bibliothcca de Eícnto- 
íes Eclelialticos §.5. d ip  ha
blando de San Pablo , que 
aunque algunos antiguos cre
yeron > que havia venido á 
Elpaíia r con todo elfo es 
cota muy incierta > y  aun lo 
contrario parece mas veroíi-

en Bfpana. n
mil. Las pruebas pata cito 
las ofrece en las N otas} Ierra 
N . diciendo, que ios Autores, 
que afirman fu venida > flo
recieron defpues del Siglo 1IL 
y  folo la proponen como 
una mera congetura. Item,; 
que Celado, y  Inocencia dicen, 
qife el Santo no cumplió la 
prometía de venir á Lipa ñu; 
y  que es cierto , que el Evan
gelio tardó mas en oir fe de 
la parte de acá de los Mon
tes } que lo que correípondc 
a tal Expedición. Aquí ves, 
corno el recudo general ha 
lida a Inocencia y  Gelafio: 
pero, fobre la Decretal de 
Inocencio, no se con que ra
zón ufa de ella , íiendo aísi, 
que no folo floreció defpues 
dei Siglo 111. (como, también 
Gelaiio ) linô  que tratando 
de ella elle Elcritor en fu 

fol*i6o. todo ftiailim- 
to es moflear r que de ningún 
modo podría el Santo Pontí
fice probar lo que afirmo en 
fu C arta : Vix , ¿ic m v ix  qui- 
dem probare potuijfet ip fi. Pues 
íi tan. poco aprecio merece 
elle inflrumento ; á que fin 
nos le opone Dupin¡ Por ven
tura lo que no- es autoriza- 
ble en si y  por s i f o l o  ha 
de fer eflimable * quanda le 
imagina opuefto á las glorias 
de Elpaña i Claro efta, que 
fegun eftc Autor no es texto 
fuficiente ei de efta Decretal;



t l  C dp .n .B e
y  aunque yo le miro con mas, 
refpeto 5 Tolo propongo cito, 
para que fe vea la muía Ctl* 
tica con que Te atrevió a 
decir , que era mas vcroú- 
mil lo contrario de lo que 
tantos y  taLes Padres afirma
ron fobre la Predicación de 
San Pablo en Eipaña : pues 
la mayor veroíimditud no íe 
puede tomar de un teflamo- 
n io, de quien el milino que 
le alega , dice no íer proba
ble. Y o digo , que no íe opo
ne en nada á mieflra condu- 
íion, como ni ei de Geíaíio, 
fegun queda mofleado. El que 
los Padres refirieron congetu- 
rahnente ia venida de San 
Pablo, lo refutará qualquíe- 
ra que lea las autoridades 
alegadas , que no pueden íer 
ñus reíólutorias , y  expresi
vas. Que todos florecieron 
deipues deJ Siglo III. también 

.es fallo. UHe el Evangelio 
tardó en padár los Montes, 
lo pone como cierto Dupin, 
mas no lo prueba , ni obliga 
al adunco en que lo trahe, el 
dicho de Sulpiao , y  algunos 
otros inflamientos , donde lo 
leemos , como fe verá ade
lante : ni aun dado e llo , fe 
concluye nada contra la an
tigüedad de la Fe en Eipaña, 
porque efla no llego acá por 
el tramito de los Alpes y  
Pyrincos , lino por rumbo 
diveríó, como fe explicará;

la *Predícdám
y  afsi. aunque aquella expref, 
ílori pudiera entenderle 
las Gaitas ( que es por q\¿¿ 
nes íe d ijo ) no perjudica i 
Eipaña..

29 Omito lo que fe 
en una Expoíicton de la Car
ta de San Pablo á losHoimJ 
nos , que anda entre las Obras 
del Máximo D octor, donde 
fe efcrivió, no fer cierta la 
Expedición á E fpaña.: pueí 
aquel Comentario no es dd 
Santo , como ella ya  recibido, 
y  por tanto fe pufo entre las 
obras Efpurias en la nueva 
Edición de Verona 5 por 
muy declarada la legitima 
menre de Ceronymo en favor 
del aflunto. Y alsi en pumo 
de autoridades de Padres, no 
hay cofa que deba retardar 
el aflenfo fobre la Predicación 
de San Pablo en Efpaña.

§. III. |

D E  L O S  V E S T I G I O J
de la Predicación de San Péh  

en efios Reynos : y  ¡i f e  dát 
adm itir el que fmdajfs 

lg le jia *

30 T O que tuvo nías 
1 i pelo en la elfr 

macion de Tiiemont fue que 
no le halle en Eipaña algus 
veftigio de ella Expedido !̂ 
de San Pablo : porque lo q̂ j 
le lee en algunos hifloria¿°l



>$ modernos , no es digno 
dice) de ingerir fe en laH if- 
>ria. Yo no alcanzo , que 
¡alidad de veftigio es la que 
- delea : pues á quien no 
mga fuerza una Nube tan 
apiola de teftnnonios de Pa~ 
ires Griegos y  Latinos, que 
Délo aumentará eíta ó aque- 
la gota de cite ü del otro 
Pueblo { Es verdad que unido 
ino con otro , lera mas irre- 
iagable el teítimonio: pero 
también le debe reconocer, 
jue lupuelia la conformidad 
ie la noticia en tantos y  
tan graves Elcntoues de una 
ene interrupta delde les pei
neros biglos á los últimos, 
neiece mayor crédito quaL 
quier veitigio domelúco que 
e halle : de modo que aun- 
jue cite por si lulo no baf- 
alie á obligar^ al alíenlo , con 
todo, ello íupueita la venida 
del Apuítol ( por la abíoluta 
afirmación de los Antiguos) 
tiene puertas abiertas para 
íer bien recibida qualquiera 
comprobación , en quien no le 
deícubra vicio de lupuelia.

31 Digo pues, que enEf- 
pana no obüante las funeítas 
Eeríceuciones de íu iglena, y 
demas de los reconocimien
tos propueftos de teltimomos 
de eltos R eynos, le hallan 
algunos veítigios de la Predi
cación de San Pablo, en las 
Igleíias de Tórtola y  Tarta-

I de San Tallo
gonu. Elfos mantienen coiv 
pjiidision iminemorial la me
moria de la venida del Apof- 
toi. La de Torta/a celebra íin 
contradicción alguna, y  ha 
celebrado íiempre (en  lo q u e1 
la memoria de las gentes al
canza ) la fielta de an Bufo^ 
como fu primer Obifpo , y  
como pueito en aquella Silla* 
por San Pablo 5 como eícribiA 
Beuter , y  »Autor de dociemos 
años de antigüedad , leguidd 
de Vafeo , Morales &c. E l 
Dodor Bernardo Borne* dice, 
que en libros antiguos leyó* 
haver dejado San Pablo pop 
Obiípo de Tórtola á San Ru
fo. No exprellá que libros 
fueron; pero íin duda fueron 
muy antiguos ? pues elle Ef- 
critor floreció algunos Siglos 
antes que Beuter , como coai
ta por el ettylo de lu Obra, 
eícrita en Catalan , con un 
modo que denota notable 
antigüedad , iegun me aile- 
guran perfonas inteligentes 
de aquel Idioma. Eita obra 
parece que no fe ha publi
cado ; peio la tuvo M S. el 
Padre Er. Juan Gal'par Roig> 
del Orden de los Minimus, 
Chroniíla de todos los Rey- 
nos de Aragón, hu titulo es: 
Hechos de Armas de U a t atendí 
en cuyo cap.4. tratando de 
la Predicación de ios Apodó
les d ice; E ben fe ereu , que 
en la ásjujáitaQiutdt > ¿ en la

A*.

en E/pana: 1 3



d i Barcelona , M onjenor S .  
Pau Apojlol Uxd Buhes , %ui 
les regolfen en los afers Erele ̂  

fix jiiea s  f com va  f¿*r  ¿  Tor- 
tefes y ho le xa per Buhe ¿Aque
lla d Monje ñor S t R u f , jegon  
en libres anticbs ho be legit* 
Aísi la pone mas á la larga 
el mencionado R&tg en las 
Grandezas y  Antigüedades de 
Gerona  fu L jn . La Sanca Iglc- 
fu  de Tarragona hace tam
bién , y ha hecho t folemae 
memoria de S* Pablo Narbo- 
nenie, refiriendo cnfuOacio 
(legua noto Morales ) que 
predico en aquella Ciudad, 
quando vino á £ípaha con S. 
Pablo. Junco á la Ciudad de 
V ían *  huvo una ínícripcion 
Latina, en que fe expreflaba 
la Predicación del Apoitol por 
aquella parce : Saulus Praco  
G ratis fm P no bis prim ordio  
hiets t como fe lee en Maree 
lib a . pag.¿4. de las Investi
gaciones de Navarra ; y  mas 
largamente en Don Miguel de 
Eree Giménez , parte 2. tratq* 
eapm num. 9* y aunque el 
miüno eltylo dice fer lnfcnp- 
cion posterior al Siglo octavo» 
no hallaras con que probar 
el que no íe pune lie en con- 
feq uencia de ucra mas anti
gua Tradición, recibida en 
aquel territorio deíUe lo pri
mitivo. Lo mi lino digo fobre 
el culto que dan a ios glo
riólos Santos S. Rufo y  Sergio

2,¿j. Cap. II. POc
Paulo Narbonenfc las citadas 
Igíciias : pues yo alego pui; 
Íeísiun immemorial , contri 
quien no l’e deícubre legiti
ma í’olpecha: y  afsi fupudta 
la venida del A  polio! ea 
quanto bijt oriada por los Pa- 
dres , tienen mayor fucila 
cltos veítigios , para recono
cerla como egetutada. EnMo< 
rales, y en .Luis Tcart i’e ci
tan otros veiiigios que podrás 
ver en ellos, en los litios pro. 
prios de eite afliinro.

3 a Peco aunque no hu- 
víera quedado en Efpaña nin
gún particular monumento, 
mas que el teiiimonio de ios 
Padres, y  Elcritores , no pot 
ello debíamos contradecir lo 
que tantos afirman ; porque 
los veíligios de elle ó el otro 
pueblo faltan quando el taita: 
y en Efpana {'abemos las rau- 
ehas contradicciones que tu
vieron ios antiguos monumen
tos por la prolongada y fu- 
ncita dominación de los Bar
baros. De S. Pedro y  í». Pablo 
no nos han quedado veítigios» 
ni indrumentos para probar 
ios patios pofteriores al def- 
ttcrrodelos J  udios, intimada 
por Uiauato , y  ¿ l a  iaiida 
de S. Pablo de Roma dcípue* 
de iu bienio. Y  no por cílb 
hemos de decir , que cftu* 
vieron ociofos , ó que San 
Pablo no boivió al Oriente, 
íegun las promefas que hizo

id Predicación
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en varías Cartas , v. g- &é 
Fum p?-*' v^24. ,A d thilem. 
v#22. Ad tlér>  13 . V .l9. y  23. 
todo lo qual lo.efcribió de£ 
de Roma. Si ;á ..cito; ib juntad 
i'tz cLqu» tantós Padres com 
yiniellcii. eri^qUe - dei'de^Ilama 
paíiQ á Jbs Piaiiipénfes > ;co- 
rao ios qüe afirman que vi- 
finó A Los Eípañoles , poca fal
ta, nos : hiciera ei que en la 
Maccddma > no 1c haliaíVe hoy 
ijreíiigio de cita ultima ¡Expe
dición del Apoftol , porque 
qualquicr prudente fe debie^ 
:ra aquietar con io hiftoriado 
jen tantos y  .tan antiguos, 
mientras no déícubricíle coi as 
poíinvas en contrarió. Entré 
todos los viages de S. Pabló 
poíteriores a fu priíion en 
Rom* , ninguno creo que hay 
igualmente autorizado que 
cite de Lis Efpañasm luego 
aunque no huvieíic mas veí- 
tigio que- el que lia quedado 
en los Eicrfios de los Santos 
Padres y bailaba para no fet 
¡prudente la contradicion. Por 
tanto motejo con razón el 
P. Honorato di áh M&ri& , el 
que TlUmmt dudaíTe ■ de íá 
venida de Sampabloa Efpaña, 
Careciendo -de motivos en 
contra , quando lia vía pro
metido , y  es regla general, 
no apartar fe de las í entena as 
de los Padres, lino con unas 
invencibles razones. Honorat* 
P ip r U  Z. artn t* ,
* To?ftJUm

ert ana.
. 33 Ni de citó déhés to

mar egcmplo para infancias 
de otros argumentos negati
vos , ó pata iníiítir en colas 
voluntarias , con el recurío 
de que fe han “perdido mu* 
chos inftrumentos de ios pri
meros Siglos^v. g. para eíh*r 
blecer que San Pedro vino i  
Efpaña : porque cüo fulo 
tiene lugar , quando fuera 
de lo perdido hay> algunos 
prudentes ,y  autorizados do
cumentos , aunque no fean 
de Autores coetáneos, ó im- 
mediatos ; efpcciahnentc fi el 
punto es de piedad y  culto 
de los Santos, y  no íe des
cubre cola de pefo en contrae 
Ella es la Critica que in
tentamos practicar : pues ni 
todo fe puede calificar con 
medios convincentes metaphi* 
íicos, ni todo fe ha de admi
tir ., íi carece de urgentes 
teílimonios. En lo piadofo 
me contentaré con algunos^ 
con tal que no pefen mas los 
que fe oponen. Para io de S. 
Pedro no haLlanios fuíicicnté 
autoridad, ni reconocimiento 
en Autores antiguos : y  a fá  
aunque no haya cofa cñ 
contra y tampoco la hay baf- 
tante en fu favor. En otros 
puntos que negaremos def- 
pucs , fe verá que prevalecen 
las razones opucítas. 1 

34 Bol viendo á nueítro 
aííunto, es muy de reparar,

D  que



O p. II. <De laT red icadon
que el Maeftro Natal pufo en g™a Provincia , no 1«  pet.
fu concluíion, que confiaba 
por Tradición, que San Pablo 
fundó Igl'fiix tn Efpaña. Si 
cfto lo huviera individualiza- 
do entre las pruebas, no pu
diera menos de mezclarfe al
gún particular veftigio de Ta 
Igleíia' de Efpaña, Pero entre 
todo lo, que alega en fu fa
vor no defcubro cofa que 
aluda á cita exptefsion: pues 
qi fe halla que dejafle creyen
tes , mas que á Santa Xantipa: 
ni que huvieflc ordenado Sa
cerdote. Ernelto. Gravt usó 
de la mifma fraflfe de que S. 
Pablo fundó Iglefia en Efpaña
(li¡>. i . cap. 3. Jobrt San ir  «neo') 
pero tampoco hay en las 
pruebas fundación de Iglefia. 
Sin duda ellos Efcritores co
nocieron , que bailaban los 
vefligios propueftos , ó que 
no 1c necefsitaba mas, para 
admitir fundación de Iglefia 
|>or Apoftol ; y ello es. á lo 
que yo me inclino. Para ello 
viene bien lo que ( para el 
fin contrario ) expone Eftio: 
que una vez que confie la 
Predicación de S. Pablo, conf- 
ta también la fundación de 
Iglefia : porque era coftumbre 
de elle, y los demás Apolló
les , el fundar Iglefias en aque
llas Regiones, donde predi
caban : de modo que quando 
el Efpiritu Santo no quería 
que fe fundafíe Igleíia en ai-

mina el que entraífen en ella 
como confia en los Actos dé 
los Apollóles a.l cap. 16, donde 
vemos, que.-el Efpiritu. Santo 
les impidió el entrar, en. 
y .en bithynia. rGonfiando pue, 
que S, Pablo vino á Efpaña 
fe ligue que fundó algún] 
Iglefia: y con efio. fe relpon. 
de al intento de E Jiie , fobrt 
qué el Apoftol no hizo cofa 
'notable,, en ellos Rey nos, fi 
no dejó en ellos algún vefti. 
gio. de la Fe Chriíliana : ref. 
pondefe, digo, con fu mifma 
do&rina ; que lo mifino cj 
confiar de la> Predicación dt 
San. Pablo en Efpaña, que 
faberfe.j, que fundó alguna 
Iglefia , por fer efio impref. 
cindible de la coftumbre de 
elle y los demás Apollóles; 
y por tanto el veftigio que 
hay de fu Predicación , elle 
mifino es, veftigio de fundi
ción de Iglefia * y el que San 
Pablo fundafie. por si mifino 
Chriíliandad en Efpaña es 
cofa bien notable, y .quanuofi, 
para conocer la efpecial pro
videncia del Efpiritu Santo 
en enviar á fu Apoftol á el- 
tos Reynos, Sobre elta doc
trina general hay la clpecia- 
lidad de la Tradición inune- 
morial de Tortofi : y afsi Jt 
halla determinación, de qo; 
Iglefia fue fundada por 
Pablo , fegun veftigios pat

■ . »



de Súk Tablo
titulares 'de eftos Rey nos.

El moderno C ap taño 
Ctnni fe lifongeó de haver 
hallado un gran modo con 
que evitar ios eícoilos en 
que imaginó haver naufraga
do ios que trataron de la 
Iglefia de Efpaña. Para eflo 
quiere perfuadir, que no es 
lo miftno el que un Apoftol 
predique el Evangelio * que 
el que iníutuya Iglefia: y  qúje 
por mas que-San Pablo evan
gelizad e>  con todo eflo la 
fundación de Iglefia folamen- 
te fe atribuye á Pedro en la 
propuefta Decretal de Inocen- 
ció. Las pruebas de que no 

fes lo _ mi uno la Predicación 
I de ün Apoftol que la inftitu- 
don de álgtína Iglefia , fe re
ducen á que haviendo eftado 
San Pablo en'Colincho pre
dicando año y  medio, con 
todo eflo declara > que no 
bautizo mas que á ios de la 
Cafa de Eítephana , y  otros 
dos, por quanto fu Miísion 
no fue para bautizar > fino 
para predicar : J  afsi (infiere 
Cenni) que no porque oygas 
que algún Apollo! predica a 
una Nación, has de juzgarte 
obligado á confeflar que fun
do alguna Iglefia ( u ijfm .i*  

num% 16. ) Si la prueba 
alegada viene al cafo, fe ligue, 
que ni San Pablo en íus pere
grinaciones , ni otro Apoftol, 
fundaron Iglefia alguna; fino

en EfparyO t f
que; lulamente predicaron ; "y; 
ello no es conforme con lo 
que nos confia, de haver fuñí- 
dado San Pablo la Iglefia v. g, 
de Corintho. Sabemos que 
en efta Ciudad liavia Igieíia', 
quando el Apoftol dijo ; 'Ec-. 
clejía Dei qua ijl C W á / ¡  
fabemos que el miftno Pablo 
la elcribió , diciendo > que él 
la havia plantado ; y  que aun
que tuvieffen muchos Ayos» 
no tendrían muchos Padres* 
pues folo Pablo fue quien 
los engendró en Chrifto. De 
San Juan eferìbiò à boca llena 
S. Geronymo que fundó rodas 
las Igleíias de Aiia : y  eftl 
fundación eftrivó en la Pre
dicación , y  ordenación de 
Miniftros» fin que íc necef* 
fice para cfto > que elApof- 
toi bautice por fu mano ( y  
no por la de algún Difcipulo) 
à todos los creyentes ; comò 
fe ve en el calò deCorintho, 
donde exprefla el mifmo Santo 
que bautizo à muy pocos, y  
con todo eflo fundó y  plan
tó fu Iglefia. Ni là Decretal 
de Inocencio niega, que hi- 
cieflen erto los Aportóles en las 
Provincias donde predicaron: 
y  afsi es totalmente volunta
rio el empeño de erte Autor 
en querer negar à San Pablo 
la fundación de Igleíias en 
Las Provincias donde anunció 
el Evangelio.

3 6 Puede fer que no fal- 
D 3 te



f  8  C a p .  t i .

te quien diga , que las Igle
sias que fundaron los Apolló
les fueron inftituidas de or
den de. San Pedro , y por elfo
fe le atribuyeron i  lblo cfte. 
Peto la m^nte de la Decre
tal de Inocencio n.o va á efló, 
como conda de que no habla 
de todas. las Iglefias del mun
do ,  í}no, determinadamente 
de las que exprefla , de Italia^ 
¡Eípana &c\ y í\ mirara á Pe
dro en quanto formalmente 
Cabeza de la. Iglefiay no te
nia que conuaiier fu aflimra 
á eftas Prov incus ,  fino a la 
fundación de todas las Igle- 
fias del Orbe : y  afsi fe ve 
que habla de Ja parte del 
Occidente , que no tuyo, mas 
Ritos que los que recibió de 
la Silla de Pedro.. Y en eda 
parte no íólo negó á ios de
mas Apodóles Ja fundación 
de Iglefias ( nuílum inftituiffi 
b r u jía s ) fino la Predicación 
( J ¡  ai i us itgiiur cLoewjfc ), y 
por tanto, íi Cenni quiere 
inlidir en lo material de las 
palabras , necefsita componer, 
como á íóio Pedro íe le pue
de atribuir la eníeñanza en 
el Occidente , fieado de té , 
que Pablo excrcitó fu Docto
rado en Italia. Luego la men
te del Papa íólo fue de enié- 
nanza y fundación reipeciiva 
á los Ritos , que alaron las 
Igleíias , como repite ede 
ipoderjaq ep varias partes; y;

la Tredicdcwn
en eda fiipoficion , a  que vie
ne la citada Decretal para 
negar , que Pablo , ü* otro 
Apodoi , inftituyefle Iglefia 
en edos Reynos?

37 El que quiera infidir 
en que las fundaciones hechas 
por los Apodóles fileron de 
cümifsion , ó permifsion de 
Pedro. , no podra: proferir que 
Santiago y  San pablo no fun
daron Iglefias ,en Efpaña, 
mientras no . califique ,, que 
el Principé, de i los Apollóles 
dio á todos Ucencia general 
para fundar en las Provincias 
del mundo , menos en edos 
Reynos. Pero de; que Texto, 
ni Hidoria Jácara eda excep
ción? Ello na podrá defender- 
fe , mas que con el íecurfa 
de. negar la Predicación :■ peto- 
fupueita, como,ia ííipone ede 
y  otros modernos, no defe 
cubro principio ,. para excluir 
la fundación de Iglefias, et* 
que con tanta efeafez pro
ceden comunmente los Auto-? 
res 5 ni que .naufragios , ó 
efcollos fon los que en ello 
imaginó el citado Romano, 

para hacerfe Piloto vo-. * 
Juntado de los 

Efpaíioies*

# * #
* * *
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Sun Pabla vino a Efpaña,

y el cAmino de jU  ■ 
venida, \ ;

v-. , S ,̂
28 ¿¿'Obre la Chronologia 

de;la  venida deban 
Pablo le baila hadante varie
dad en los modernos., Perreras 
en fu lomo 2.. léñalo el año 
finquenta y  nueve. Defpue's 
recurrió eh el Tomo 16. al 
año íéfenta y  i .tres ,  ó princi
pios del liguiente , corrigien
do lo que elcrihió . primera* 
Ctlmtt en : fu Diccionario lé
ñala el animo > -tiempo , di
ciendo que San Pablo eftuvo 
en, Roma defde, el año 61 t 
al ¿3. y  que quando fe vio 
libre de . la priiion de Nerón, 
pajso a, Efpaña^ fegun diver+ 
íos Padres. Efta, libertad fue 
Cn el año 63. fegun elle Eí- 
oitor : y  por tanto, á eñe 
miihio año le debe reducir 
la venida def Apollo! en fu 
Cbronologia. L a  de Perreras 
ñ  diterencia de e fta : pues 
no pone la Expedición pre- 
lente immediata á la libertad 
de San Pablo „ lino ai otro 
»ño , o. principio del iiguien
te 5 diciendo, que deide Ro- 
nw palió, al Oriente en la 
Prima veta del 6.2. y  que al 
Su del.63^ virio,¿ Efpaña, ó

$ .  I V .  ,

en los p r i n c i p i o s ’ ' del 64. Lo¿ 
que han ¡ íégtñd© \ isarwio 
pulieron el fia. de la prifisu 
dei Apoftol en el 61. y afsi 
quitando los dos años que 
Barón io añadió al numero de 
los de la Era vulgar, le re
duce efta O p i n i ó n  a i  año 557. 
y íi la venida a Eípañafíe 
pone por primera expedición 
defde Roma, debe atribuirle 
a elle año de 59. fegun elle 
feo tili. , ¡“i - ■
í La decifslon de efta 

duda pende de otras muy 
largas i y creo que ha coope
rado mucha a efta variedad̂  
el que. unos han. fegukio la 
Opinión de Rarouio como fae
na., oíros rebajando los -dos 
años;, y , ortos recurriendo 
á feñaiatf los años no por la 
Era Dionyfiana , lino por la 
Epoca que aplicaron á Chrií- 
to. Para nuelíro aíllmto baila* 
que Eufebio Cefarienfe pone 
el- viage de San Pablo á Roma 
en el añofegundo de ,Nerón,1 
San Gerónimo autoriza eftcí 
mifmo , diciendo que S. Lucas 
continuó la Hiftoria de los 
Apólleles halla el. bienio en 
que San. Pablo fe mantuvo 
en Roma , ello, es dice, halla 
el aña quarta de Nerón: en. 
lo que le ve , que entró en 
Roma el Apoltol én el año 
fegundo de aquel Emperador* 
Elte empezó á reynar en. el 
Conlukuio de Ajinio Marctfa¿

I
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y  íicilio Ay fofa, en que eonfta
murió CLmdia dut X 3 • <-ic Oc
tubre. El citado Confutado 
es proprio dol año 54. de Ja 
Era vulgar Dionyíiana : y  por 
tanto el año fegundo de Ne
rón > y  entrada de San Pablo 
en Roma fue el de 56. fegun 
cita fentcncia. Pero fino quie
res infiftir en ella, debes re
conocer como íólemne ía de 
los modernos Chronologos, 
que anejan la llegada del 
Apoftul á Roma al año cin- 
quenra y nueve de Chrifto. 
Dos años enteros fe mantuvo 
alii San Pablo , como refiere

Caí). II. %e ía- redkamn
t * y.-*cumplidle ua tan fanto de feo, 

luego al punto que pudo: <> 
á io menos es neceífario mof 
trac impedimento, para afir- 
m ar, que no cumplió fu pa
labra ¿ luego que fe liberto 
de ia priíiom Sobre ello no 
fe defeubre eftorvo : porque 
los ofrecimientos que hizo 
deíde Roma de pallar al 
Oriente, fon pofteriores aí 
que tenia hecho de venir acá: 
y  bien pudo cumplir eftc y  
aquellos pues hay" eípaciu 
fuficicnte para todo deíde d  
fin de la priíion hada fu 
muerte , efto es , hafta el ulr

San Lucas en el capitulo ultL- 
mo de los Actos de ios Apo£ 
toles: y  en fuerza de cito 
no fe puede feñalar fu Expe
dición a Efpaña hafta el año 
feícnta y uno*
- 40 Relia ver , íi pafsóaea 
al punto que Nerón ie con
cedió .libertad i  y  refpondo 
que í i ; porque efto es lo mas 
conforme con la fentencia de 
los Santos Padres, que Lena- 
lan ella venida como irnme- 
diata al falir de Ja cárcel, y  
afsi lo réconodo Calmee, di
ciendo , en el lugar* citado, 
que Libre jid\el ¿kpoft&t di Ju  
pHfion , pa/só: d hjpana fegun 
muchos Padres, Lo mii'mo rc- 
fulta de la voluntad repeti
damente declarada por San 
Pablo,, fubre venir acá : pues 
no de hace creíble, que no

timo año de Nerón, 67, de 
Chrifto, quer es ál que puedé 
diiararfe fu martyrio. Es ver** 
dad que algunos Padres* *po* 
nen la bueitá del Apoftol a 
Roma y  fu martyrio , defpues 
de la venida á Efpaña pero 
no por eflb excluyén l'w re? 
greífo al Oriente defpues dé 
citar acá, Yeefe efto clara
mente en San Clemente ( que 
es el único alegádo por Perre
ras , paira decir qué S* Pablo 
fue al Oriente antes devenir 
a Efpaña ) San Clemente folo 
dice que binitndo bajía lo ul- 
timo del Occidente, y padeeien- 
do martyrio bajo los Emperado
res y falló de efta vida. Aqui 
no fe pone á hiftoriar los 
pafios por fu orden, quien 
no los cuenta todos $ pues 
ni exprefla la primera entra

da



da en Rólfia, ni la buelta al
Oriente, quérdefiéóde ,<pl mcri* 
cionado Autor: y  afsi como 
no deducirá, de aquí , que 
San Pablo no bolvidlé á la 
Grecia, tampoco fe deduce 
que no, vinieíTe á. Efpaña 
del'de Roma en fu primer fa- 
lida. La razón e s , porque el 
aflixnto de San Clemente y  
otros , fue referir lo mas fo- 
brefaliente del zelo del Apof- 
rol, fin ir ano por año, como 
fe mueftra en lo. que fe acaba 
de decir i porque San Clemen
te le contento con explicar 
fu venida defde el Oriente 
halla Efpaña, y  fu martyrio; 
fin referir fu primera entrada 
en Roma, ni el rcgreftb al 
Oriente. Solo el Chcifoftomo 
es quien favorece mas, áque 
el ultimo viage fuelle el de 
venir acá >,. pues aneja fu 
martyrio al regreffo de Ef
paña : pero no lo propone 
con certeza > fino mi duda, 
fortafft, y  efta expreí'sion de 

mueftra que no. hay 
certeza fobre. el tiempo. Re
curriendo pues á lo mas vc- 
roümil del defeo y  determi
nación del. Apoftolfeñalo el 
inuned.iat.0 á la libertad de 
la prilion. de. Roma, que fue 
el año. 6 1. fegun la ultima 
referida opinión, que es lo 
mas que puede dilatarle.

41 ■ El tiempo qué fe de
tuvo acá , no fue mucho,

pues tu vo que bolver al 
O rien te, fegun las proraefas 
hechas en tus C artas : y  para 
reconocer aquel Pais ( l'egun 
e l m odo que verás en el D ic
cionario de Calm et en la pa
labra Paulus y ncccfsito no 
detenerfe m ucho ; efpecial* 
mente íi le pone fu ultima 
entrada en Rom a immediata 
á la Publicación de la Per lér 
cucion Neroniana ,  com o juz
go fer mas. vetuíunil ;  cfto es, 
por e l año 6 4 , de la  E ra vul
gar. D efde el 6 1 .  al 6 4 . toca  
poco á  Regiones tan chitan
tes : y  afsi no fe detendría 
m ucho eu ninguna. Y  ello  
puede también tenerfe por 
motivo. ,  de que no hayan  
quedado mas veftigios de fu 
Predicación.

4 2  El rum bo de fu venida 
le léñalo» Pe ira de Mere a

en la C arta á Yaleíto  num. 4 )  
íciendo ,  que debió fer por 

F ra n cia , Siguiendo el camino 
R eal que h avia  defde Rom a 
á  la R etica : y  cito m ilino 
parece que proponen ios 
Martyrolj&gios , quando di-* 
cen , que al venir San P abla  
á Efpaña , dejó en. N arbona 
á  fu D ifd p u lo .P a b lo , llama
do por efto el. Nerbonenjt. N o  
falta quien h aya efetito., que 
el esfuerzo, con que algunos 
Francefes propuíieron la  Pre
dicación de San Pablo en E f
p a ñ a , n ad ó  de cfte princi

pio,
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pió > ^óiírFm 'tte déeír , qué 
eftüvo allá prim eo. Petó éa  
cal cafo neccTsitaban alega-r 
buenas pruebas;1 en mueítra 
de que * vino por JaS Gallas-. 
La de Mitrva nó Urge > fino 
fe* prueba que ymo por tierra: 
pues de ella es el Itinerario 
dcfdc Roma a lá Bctica por 
Narbona* Pero viniendo por 
■ mar j no neceí sitó el Apoftol 
vencer los Alpes , ni los Py* 
rincos. El tumbo de las Na
ves era el mas proporciona
do para lograr prontamente 
fu anr guo declarado de feo, 
■ de vibrar a Efpaña: y  de 
hecho el Máximo Doctor afir* 
m a, que vino acá por mar, 
embarcado *en Naves de Eí- 
tran gajos { que lábian bien 
el camino de Efpaña ) como 
Verás eit bis palabras del 
Santo , paellas nunh.%* El tes
timonio de í elle Santo Doc
tor es de toda excepcioñy afsi 
por la antigüedad destiem 
po en que cícnbió , imme- 
diato á ios primeros Siglos, 
como por fu valta erudición 
en toda caita de e Icticos, y  
que ( como noto Bar pifio-en 
Ptro allanto ) no fue fácil en 
dar crédito u mdrumentos 
apoeryfos. A  villa de eito, 
íiendo fu afirmación tan ab- 
foluta y terminante , no du-

■ t ^

(í) Nafaiti-S» Pxuli , fuemEsari /,
wijer#At, Op íclt. Â ult. ii.lval

do-que elSaííto hálíe llm&L-, 
ticia de la : venida de San 
Pablo  ̂por mar , ên- algún 
mftruméntó de los qiie hoy 
no ■ tenemos * púto‘ e n 1 fin f¿ 
oonferva én fus íéfeitos¿ - 1 

43 L o  calificar él
Breviario antiguo de Hucfta% 
en las palabras dadas nkm hú  
In tíifpaniam navtgavit. Y 
uno y  otro fe confirma coa 
la Tradición de lá  Sahtá lgíed 
fia de Tarragona , qué celé* 
bra la memoria dé iSan Pabló 
Narbonenfc, como quien e t  
tuvo allí , quando acompañó 
al ApoftoL en fu viage á Efi 
paña. De aquí infiero, que 
vinieron por m ar, y  no pot 
Francia* La razón es , por¿ 
que fi huvieran caminado 
por las Galias, era precifo 
que ilegaiién á;Narbona> an- 
res que á Tarragona: luegó 
liaviendo citado en- elta ei 
Maellro y  Dilapido ( fegua 
la -citada Tradición ) ' cspm e- 
b a , que e f  ApoftoF no dejó 
en Narbona á Sergio Pablo (afsi 
le nombraremos para diítin* 
gurdos ) al venir á Eípaña$ 
lino que primero eítuvierofi 
ambos ervT¿tragona * yUucgb 
fue a Narbona Sergio Pablo» 
Adon en fu-Martyrotegio dicé 
que los Apollóles U enviaron 
á Narbona. * Maurolico le di- I 

. . t ce
•xtfi'vti crdiñatum urhi Marké»*€
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ce tambi#1 4tyÍÁ**ty ^ a Gali%.
Y ’Éft»- e x F ^ # ^ nc¥-' ;p" _
viar, Ó- dirigir uno a otro, 
prueban que el Apollo! no 
eítuvo en Natbona : pues en 
tai: cafo np tenia que enviat 
allá i M  gijcipulo, fino d?E 
jarle alíi.. Y  fi reparas en que 
¿ámbien ^Vdon * ¿y; ;pl]^Uw¿y fPt 
íogio Romano ufan de Ja voz 
dfe fer dejado, apud Narbo-

•, .q u e je
compone jt̂ ao y ; otio/eft mi
fcn^nci^..:] ppes .haviendólc 
trahuio cí Apoftol en fu com
pañía \ quandq ’ vino, por. mar 
á Efpaña , y bolviendofe fin 
él a Roma , 6 al .Oriente; fe 
verificó. qa% Je dej¿ , defttnado 
á Narborái y Tolo en efté 
fentido fe verifica todo,- de 
enviarle, y dejarle , dellina- 
do á la Galia. Pero íi pones 
al Apoítoi en tal Ciudad con 
Sergio, no ÍC puede decir con 
puopriedad que le envió allá.
De elle .mifaro lencir fue el 
M. Natal , que empeñado elr 
defender ( y  con razón ) la 
publicación del Evangelio en 
las Galias en el Siglo primero, 
no quilo reconocer allá nin
gún Apollo!, fino, folo á Va
rones Ápoilolicos ( y entre 
ellos á. Sergio Pablo) fin hacer 
lu mas mínima mención de 
fu Maetho ¡ antes bien te
niendo lance en que poder 

Tom.111.
{-) In Gíttüítm ibtSttt *S'c, t i. Apiil.

en laña*
(admitir/á S.. Pfceíipé con a t  
¿tinos ieftifiiontós. da antiguad, 
Íes quiéte negar la fee., felá 
porque ponen á Apoftoi en las 
Galias, como dice Diílert.1 j .  
del Siglo I. §, Vertió ibidem. Lo  
Rufino confieflan otros varios 
Autores , que no recouocca 
a , San Pablo en las Galias , ni 
a la venida, ni á la buelta 
de Efpaña , á quienes cita 
Pereyra en las Memorias del 
Qbifpado de la Guarda. Partí
i. tita. sap.ii

>  V.
M UESTRASE LA FICCION
de una Efcmtura atribuida a! 
Papa Eftevan VI./obre ei viagt 

de San Pablo d EJpañu 
par Narbona.

44 T A E  todo ello fe ligue,I J  que no puede au
torizarle la materia de una 
Carta, que en nombre det 
Papa EjtevanVl, fe halla en 
Guillelmo Catello, en PlielT 
pe Labbe, en el Apéndice de lá 
Marca Hifp. num. 44. y  en el 
tomo 3. de los Concilios de 
Aguicrc pag. 16 1 .  « 1 la qual 
fe incluyen tales exorbitan
cias, y  voluntariedades, in
juriólas á la Iglcfia de Efpaña, 
que me admira, que hombres 
de tanto mérito ( eipeciai-

E men-



mente, el Cardenal Aguivte) 
la hayan admitido en (lis 
obtas, fin reparar en los mu
chos Capítulos que la delatan 
de apocryfa, y fingida en 
algún rincón de Narbona, pof 
fugete ignoranti de la Hitlo- 
ria de Elpaña, de los EfcritbS 
de fus Santos’ Doctores, y  
del tiempo de Papas , Conici* 
líos , y Emperadores. SU erial-* 
peño es, probar, que no folo 
la Provincia > Tarraconenle,

f  Condifcipülps I ’ predicar 
á’ Galicia , fegunj orden que 
tfáhia para eftóí dé S¿ Pedro. 
Sin pallar á delante, bailaba 
efto para convencer la' falfe- 
dad de éfte embullé : pues ni 
S i’Pablo' vino ppr híarboha, ni 
trajo contigo áS. Torquato y 
füs Ibis' compañeros > m éftotí 
fueron á predicar á Golicial 
defpues dé eftár* voMónadcli 
Óbilpos poriSan Pédt'O,' comlo 
fó‘ tói(Sítí4ri?ái eii íu l̂itSOsi Pfoi

fino toda Efpaña, debe éftár 
fugeta à la Iglefia de Narbo- 
na , en quanto mira al Dere
cho Eclcliaftico. Confiderà, 
qué podremos efperar de le- 
mejante pluma, y fi fe podrá 
decir con Horacio ; Quid dig- 
ñum tanto feret bit promijfor 
bilia i Para cito, como fe 
imagina con Tiara, finge fnyo 
el Archivo de San Pedro , y  
dice, que por él conila, que 
Narbona dxó à Elpaña las 
primeras luces de la Fé. El 
modo con que quiere perfua- 
dir efto, no menos que con 
evidencia ( evidenter ojie ni am) 
fe reduce à que quando ve
nia San Pablo à Efpaña, trajo 
.contigo a Trophimo , Sergio 
Paulo , Torquato, Segundo, 
Indalecio, y  los otros quatro 
compañeros: queà Trophimo 
le dejó en Arles, y  pallando 
con los demás à Narbona, 
envió detde alli á San Tor
chiato , y fus feis compañeros

íigile , que San Pablo y  fu 
Drtcipulo Sergio anduvierori 
predicando no poco tiempo por 
Efpaña , recorriendo todas 
las Ciudades , y  previniendo 
á> todos el Apotór^ qué les 
bolvería á enviar á Sergio, y 
que fe le fugetailén en todo. 
Que defpues de eftar ya en 
Narbona de buelta para Ro
ma, encargó San Pablo á Ser
gio, que cuidafle delas lgle- 
íias de Efpaña , como parte 
que eran del Apoftolado del 
Obifpo de Narbona : y  que 
efedivamente defpues de la 
aufencia del Apoftol, anduvo 
toda la Región de Efpaña 
Sergio Paulo por si y  por fus 
Difcipulos. De qué parte del 
Archivo deSan Pedro facaría 
ellas eípecies elle fingido Pa
pa ! Pero para efto ie pare
ció que bailaban los inílrti- 
mentos de la Iglefia de Efpa
ña , pues añade immediata- 
mente, que lea á San Lean

dro,



• Ifidoro , ¡Braulio y Ju lián , 
á ios demás.. Carbólicas

Doctores de étePrqvirichts y  
atíe afsi acato eompmibaca el 
que dice verdad en lo que 
dice. CierÉ© que fue muy 
afortunado-peffie ¿Efeoo»®- áa 
tener los ftbrósde^an Léan
l o ,  y San Braulio , y  en 
los demás que cita ; pues en 
lo poco que hoy tenemos de 
elfos, y ea lo mucho que 
fe halla de los otros , creo 
que ninguno hallará femejan- 
tes efpecies: y efto bailaba, 
para ver , que el que fingió 
elle inftrumento ; no tuvo ha- 
vilidad para fingir, pues re
curre á lo que no h a y , ni 
huvo, ni pudo haver , íegun 
lo que relulta de otros tefti- 
monios auténticos.

45 Demás de efto fe ane
ja aquella Epiltola al Papa 
Eftevan VI. en Concilio de 
Trecas, ó Trecaísino , como 
fe lee alli mifino: tiendo afsi 
que en tiempo de aquel Pa
pa no fe tuvo ningún Conci
lio Trecenfe s ni en Trecas 
huvo mas Concilios , que el 
primero en el año 867. en 
tiempo de Nicolao I. y  el 
fegundo en el 878. en tiempo 
de Juan VIII. como propo
nen Pagi, y  Natal Alejandro 
&c. Añade el inftrumento de 
que hablamos , que fe juntó 
dte Synodo por precepto del 
Catholico Emperador Odón en

■ iil 3 y
en reí'.¡año 887. en quien fe 
pone ia  Carta: y  en elle año 
no havia tal- Emperador, fino 
Iplo ' un Conde , que en el 
año íiguiente llegó á fer Rey 
de. Francia. En el 887. era 
Emperador Carlos el Crajfb, 
que vivió hafta 12. de Eneró 
de 888. pero en efte año no 
era Obifpo de Gerona, el que 
alli íe cüce Hermemiro el mal. 
dito , fino Servas-Dei, como 
moftrarémos en fu litio, y  
confia por el inftrumento 48. 
de la Marea Hijpanica. Tam
poco era Obilpo de Urgel 
Selva (contra quien Ion las 
Letras de que hablamos) fino 
Ingoberto t ó , como otros 
eferiben > Nigoberto. Si dices, 
que Selva no era Obilpo le
gitimo, lino intrufo, y  faifa, 
como previene el titulo de 
ella nníma Epiltola ; tendrás 
que concordar, el que el Pa
pa le trate alli de Hermano,  
porque aunque el lmpoftor lo 
quilo remendar con la con
dicional , Si fas efi y debió 
advertir , que en íupoticion 
de fer falfo Obifpo , como fe 
dice en el titulo, no pudo 
el Papa tratarle como Her- 
mano,

46 El cafo fue, qué cor
riendo la voz de que havia 
muerto ingoberto Obifpo de 
Urgel por el año 885. logró 
Selva, que le ordenaflbn Obif
po de fu Iglefia: y  oyendo

E 2 lúe-;



€ Cap ¿ lL i de
luego , que havia muerto 
Thtotário x Prelado de Gerona, 
fe juntó con el Obiípo de 
Barcelona» y  <1 de Vique, y  
entre los ítqs ordenaron por 
Obifpo Gerundeníe á Herme- 
miro. Ingoberto no murió por 
entonces: pero Selva en lu
gar de ceder, expelió al le
gitimo Prelado j. ayudada del 
poder del Conde de Urgel. 
El Obiípo de Gerona Theo- 
tario havia muerto ; pero en 
íu lugar citaba ya ordenado 
por ei Metropolitano de Nar- 
bona el .citado Servus-Dci : y  
empeñado Selva en que pre- 
valccicííe Hermemiro , dio 
motivo ¿ que el Metropolitano 
y  ios. demas Obifpos fe quejaf- 
fen al Papa Ejievan V L  el 
quaL , íegun B alucio lib.4. 
Marca Hijpan. depuío á Sel
va, y  á Hermemiro. Efte es ei 
caío íobre quien fe quifo 
fundar el que compufo la 
Carta de que hablamos ; aco
modando al tiempo de eíta 
turbación , la materia que 
quifo e.ítablcccr , ocaíionada 
muchos años dcfpucs , por el 
motivo que íe declarara. El 
pecado que en eíta fingida 
Carra fe ie atribuye á Selva 
no es el verdadero hiftoidal, 
li no el que fe juzgaba con
ducente para el fin de la fic
ción : efto es „  que preten- 
,, día tomar para fu Igieíia 

de Urgel cl: Arzobilpado de

■Ik&redícacion
„  Tarragona > él qual pbr di- 
>rvina difpoficion eftaba in- 
„  cluido en Natbona , de mo- 
„  do que jamás pudieífe fe* 
y9 pararle. „  En efto y  por 
efta fe defeubre el tiempo y 
el motivo de fingir efta Car
ta : porque ni Selva , ni otro 
algún Gbifpo de Cataluña, 
fe empeñó en hacer-fe- Arzo- 
bífpo de Tarragona hafta 
cien años defpues de efte 
lance , en tiempo de Juan 
XV. en que fe atribuyó efta 
dignidad á la Santa Igíefia de 
V iqu e, como confta por el 
Catalogo del clarifsimo Don 
Antonio A ugttfiin , y  por las 
Conftituciones Tarracorte nfes 
Synodales., como fe verá al 
tratar de fu Iglefia. Pero aun 
no fue entonces la competen
cia de Narbona , fino. de. alli 
á otros cien años , defpues 
de la redamación de la Ciu
dad , y  en tiempo de Urbano 
//. Por efte tiempo , fe que
jó  el Arzobifpo de Narbona: 
y  el Papa le procuró fobre- 
llevar blandamente , hafta que 
Tarragona fuellé bolviendo á 
fu antiguo- efplendor ( pues 
por entonces era ei de Vrque 
1'u Prelado) ó que -elNárbo- 
nenfe moítrafié Privilegio le
gitimo .Pontificio íobre lo que 
pretendía, coma moftravénios 
en íu íuio , y  apoyan ■ ■Balu
cio , y Thonutino ; aquel en 
la Marca Hiíp. lib*4. ilobrc



® e  '$d n  fPahlff fii Bfprnd.
el año 885. y  efte- ¿n el libv 
1. de fu antigua y  nueva Dif- 
ciplina cap. 4  5 • En efte tiem
po, defde el ano 1089. y  con 
elle motivo fe formaron eftas 
Letras en Narbona, atribu
yéndolas al Papa BJievan VI. 
y por ello las echó fu for- 
mador tanta tinta, Pobre que 
Tarragona nunca pudielfe 
eximirle de la jurifdidon de 
Narbona ; propaflándolc de 
la Provincia Tarraconenfe á 
toda Hlpaña, con tan mal 
fundados alegatos. ,, como los 
que dejamos referidos. El 
etéclo que causó en. Roma 
elle fingido inikumenta ( fi 
es que el Narboneníe fe atre
vió a prefentarie ) fe conoce 
bien por la Bula de Urbano ÍI. 
dada en el 1091. pues en 
ella declara por Arzobifpo 
de Tarragona al de Vique, 
concedienaole el ufo del Pa
lm , y  fulminando excomu
nión y privación de Oficio á 
qualquieta que lo contradi- 
gell'e , como, verás entta/v»/#, 
en aquel año. Todo cfto lo 
reconoce afsi Balucio, aña
diendo otro vicio mas en la 
tai Elcritura: pues las Copias, 
dice,no convienen entre si: 
y á viña de todo ello, digo 
que eltraño mucho, que in- 
guiellen elle- iniltumento en. 
el Apéndice de la Marca Hií- 
pamea; y nnicho mas que el 
Cardenal Aguirre no reconu-

‘37
eieife ler apocryfb ,■ y  le pn • 
vallé de plaza en la Colec
ción de fus Concilios. Los 
Padres Antuerpienles cenfu- 
raron dignamente ella Carta 
en el tom.i. de Mayo., di a r. 
en la vida de Sun Thcodardoj 
y  ella mi fma bailaba para 
que fe k  ncgalle todo cré
dito.

47 Con ocaíion de cftá 
materia debo también preve
nir , que fe halla una Carta 
del Pontífice Sy maco á Celarlo 
Arelateníe , que es la XI. en 
la Colección de Severino 
Binio, y X. en la de Lab be, 
tomo 5. en la Edición de Colcti 

ppg. 439- donde fe da comiP 
íion a ette Prelado , para que 
cuide de las caulas de las 
Provincias de la Gaiia, y E P  
paña : Tám in Gailra , quum- 
in. Htfpanií Praviaciií: y  de 
aqiti podrá alguno inferir, que 
Efpaffa eftuvo alguna vez 
lugera al Atelarenfe. Pero 
fobre ello la primera rcfpueP 
ta es , que el Papa no elci ibió 
tal cofa, en lo que mira at 
termino de Efpaña. Y  para 
que no juzgues voluntario el 
dicho, re remito al Cardenal 
Baronto. Elle, que fe halk-xt 
cetca de los Regiftros Ponti
ficios , cftampó ella Carta en 
el tomo 6. de fus Anales, año 
514. y no pone cofa alguna 
que mencione á Eipaña , lino 
precilámente á las Galias: Cif

ra



3 8 Cadi l i .  0 e
ca. b¿c qtu in Galli# trovineiis 
ds CAitfa reliaronf$ emerferint• 
Biaio reprodujo la mifma 
Gdrta : pero tampoco felialla! 
alli el termino de Efpaña : y  
afsi ella es intcrpolaeion de 
algún moderno. La fegunda 
reípuefta es, que aun dado 
cafo, que huviefle tal expret 
fiori, no fe debe imaginar, 
que fe le diede poteltad al
guna al Arektenfe fobre las 
Efpañas , tino precifamente 
fobre ia Provincia Alarbomnfey 
que por ettar yà en poder 
de los Reyes Godos, fe podía 
con razón decir Provincia de 
Efpana , comò de hecho per
tenecía a nueikos Reyes, y  
alguna vez le intituló E¡pa- 

, Cneri^r , por eílar unida 
civilmente à ette Reyno. Afsi 
Jo reconoce el erudito Fran
cés Qitrloí, de San tabla , que 
haviendo hallado en el Texto 
de aquella Carta el termino 
de Efpaña., le expufo, como 
fe deja dicho : De Citeriori 
inteihge, hoc ejl, de NqrhonenJÍ 
Provincia. * Pero la primera 
rcfpuefta es ia mas fegura. .
, 48 Défilé que los Reyes 

Godos afianzaron en Toledo 
fu Corte, fe vio precifado el 
Narbonenfc à venir con fus 
Comprovinciales à los Con
cilios que íe celebraban en 
efta Capital , quando eran

letftredicactoH 
Nacionales: y  defdéj el Con
cilio XH. fuvo el MétropoliÁ 
rano de Toledo el Derecho 
fobre la Provincia Nárbhnen- 
f e q u e  para todos los Do
minios de los Godos le con
cedieron los Concilios , de 
que todos los Obifpos vinief- 
fen á fer ordenados en fu 
Igleíia , y  poder fenalar Su- 
celfores á lasSillas, como di
remos en fu litio tratando de 
los dos Concilios XII. y  XIII. 
Y aunque defpues de la pér
dida de- Efpana, gobernó el 
Arzobifpo de Narbona los 
confines, llamados Marca Hif. 
puntea , por haverfe maneja
do aquello por Principes dé 
Francia, y  no haver Metro
politano en Tarragona •, con 
todo elfo , luego que la Santa 
Igleíia de Toledo fe halló con 
Arzubiípo, bolvió a eftender 
fu Dignidad lobre la Narbo- 
nenfe , como cofta por las Le
tras de Urbano II. dirigidas al 
Tarraconenfe, que empiezan: 
Novit otiletiio tua &-c. las qua- 
les carecen de interpolación, 
y futrepcion-: y  afsi el concep
to que fe debe formar , es 
muy diftinto del que han for
mado algunos. Y  íi Pafqual 
Quefnel aludió á lo arriba 
propuefto., para decir, que 
la Igleíia de Efpaña recibió de 
la - de Francia lo que era útil,

ó
( 0  Geograpb. S a c ra , G a tt i* .  N u m .V U l•



de San Pablo en B f  pana. '39
6 ntceffzno para el princi
pio , progreífo, y  obfervan- 

» cia de Ja Fe $ * fi miro, digo, 
á aquello> bien fe ve el apre
cio que merece : ni creo fe 
hallan otros alegaros para que 
por Francia ¡fe inrrodugedc en 
Efpana la propagación del 
Evangelio: y  eítos no tienen 
mas firmeza que la que fe ha 
vifto: pues aun los fíete 
Apoftolicos que nos enviaron 
San Pedro y  San Pablo, no 
vinieron por las Galias, fino

por mar ¿ como defpues ve
remos. ¡

49 El feñor Almeyda, Aca
démico Lufícano , eícribió de 
intento iobre lo propuefto de 
Quefnel. Acuda á el quien 
defee iníhuufe á la larga fo- 
bre el punto , que para el 
mío bafta lo infirmado. Ni te 
puedo apuntar lo mucho bue
no que creo elcribiria aquel 
Autor , pues no fie podido 
confeguir halla ahora el tál 
Eferito.

C A P I T UL O III.
DE LA. PREDICACION DE S A N T I A G O

- en Efpana.

§. I.

P A V O N E S E  LO H I S T O R I A L
de las dudas y difputas.

jo O  Obre la Predicación 
O  Santiago en Ef- 

paña ha íido tanto el ardor 
con que fe ha eferito en ellos 
últimos tiempos , que el ver 
fu afirmación es para unos 
argumento fuficiente de que 
carece de Critica el fugeto, 
7  para otros el negarla es

prueba de dureza de juicio* 
y  emulación contenciofa en 
el Autor. Unos fe han pro- 
pallado tanto de lo julio, que 
han llegado á tratar de Fabuls 
al aflamo: otros , teniéndote 
por fagrado , le ofendieron, 
mezclándole con Fábulas. Sbló 
el medio es el rumbo feguró;

por-

(») Eetlefia Hifpdws pUrumqvt acctpit * GalUt , sd Fidei
w trtm eruuM  > &  (u flc d is m  f b i  irm tt v i l  A e ttß a ri*  v t i  MtiliA* SvpCf Uo%¡jl 
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porque ni íc deben adoptar 
las impaíluras , ni fe baila 
tan dcfautorizada la allcrcion, 
que no fea anteponible a lo 
contrario í'cgun leyes de Cri
tica, Mas de quince: Siglos 
havian ya paflado^ ftn que 
fe defcubriell'e opolícion á la 
venida de Santiágo á Elpaña: 
cada día fe iba confirmando 
mas y inas por codas las Na
ciones , halla que. llego al 
cllado de que no pudo pafi- 
far, quedando declarada'por 
„Tradición itnmemorial y  
„  univerfal , no de Efpafia 
„  íoiamence, lino de los Fie- 
§) les de todo el mundo co- 
tuo cícribio- -un ciaíico' Fiá<- 

( meneo 1 aludiendo, que -por 
tanto á nadie le era licito el 
oponerle a ella. Y  a la ver
dad , que opolicion pudiera 
íér prudente, una pqí-
íelstón rani íumailientc mve1-

rece que < contuvo <lajfazQtt d¿ 
que fia. ella . feria temerid.14 
la opoficion. Poísibfe.:éS'í qua 
fe funde en falfedád una cofa 
muy recibida entre los hom-í 
beqs; ppro para radefpreciati 
prudentemente runaheqíal de 
univerfai aceptaciori , j nadie 
debe dudar!, que fe neceísiran 
tulas .pruebas, que de ningún 
modo puedan fer delatadas, y 
obliguen á. contclfar fer yerro 
lo contrario.: porque, aun; en' 
cafo que por ei nuevo extremo 
fe dcfcubrieflen razones de 
igual pifo y es tán autorizada 
por Si la Antigüedad , que de

reglas de la C ritica, qtié aque
lla á quien mi Padre 6.Auguf- 
tin llama muy faludable, y 
que debe obfcrvarle en todas 
aqueli as cQÍAs qtie po íqn pon
era id Fe y  ni contra W tóenas

tetada , en que fe-tinrcrdabfi , coftuinbre;S.iEn ellascofas(dice) 
todo el mundo, lino I alia íi fe halla alguna cola de exor-
¿armada con evidente demol- 
¿radon de la. verdad i Def- 
&ues -del medio dej Siglo XVI. 
y i  íe f dalló qi-u^n quiüeüe 
poner didcuitad : pero como 
iaq; era ^oü convincente;,

ración para mejorar devidamo 
fulo no las hemos de reprobar 
en qualquiera parte donde las 
.veamos introducidas, fino ala
barlas, yt íeguirias, con ral 
qiienoieil^iinconvcmente* »11

finKi : -! -T. : ' ■ ; ... •: f ■ ■ , ' . '-.aj U : i. . HV
Uhìv& Jj Uj ?ji} i^Jinembr.abili^ neri t anturi? H ifpan^i fad tp.fideUum tibiqut

ncino Co:nci4 Lapw\cuÀ|>oÌkvi ^• V,-1  ̂ (z) SJtiubrrrP
màiCegutd rtiiiirkia' j i ì , ut què nói j  unf u vni?a ~pdtm, ne qui. cantra Dorivi "**- 

h atiquid ad txkarfationcw vitie mriìorii s ubi x aiti que infittiti vidi*
mui* vtl tnftttuta tognnjximui, non foltunnon improbe mus, (ed (tiam laudando

im itas a o n ita r irìftviìt , ut n wj> / wj dei ri-din i r j  nd v • (̂  fi r ,n u r J j i  ^lìquor uni i aprimi a s non ita ampi art  ̂ ut nwp 
Wenlúr/i'p t i H-pilh5 j j. ad1 J¿uiaarij (al,, EpHtr 119.) cap* » 8,



É M âiïd* '  w
raudo i  los paebIoí * *

(ü limgiiurfe otro , que dete de /be ç,^? lljeblos alcultaf
per,udkarfe la verdad : y  pa!  verifií S f°ñ* Para * *  *¡ fc
ra dio  esa * predio} que fe tion r>t fHüe^ °_  ctl U  qüet* 
díícubrieflcíi- razones que dd cir e>P e .en ê > fe debe iredu-
■<*ia comrenddfiu; 1<J ío n tr,- i  1-«
d o ^ A u b i« ,«  eU * no <c.  p g J T S , ^  * J - « T
biera mover» que la materia 
fuelle piadoía, para infiftir 
en tal credulidad ; antes bien 
por lo miímo que fe mezcla 
lo fagrado y  cuito de los 
Santos, debía fer mas evita
do el yerro , porque cofas 
de ella linea fácilmente pue
den degenerar en fuperfticion, 
fi cítrivaflen en falló: y  afsi 
vemos que la Santa Igleiia 
Cathalica Romana* ha redu
cido las caulas del culto de 
los Santos á un Procedo el 
r u s  rígido de quantos fe pue
den actuar en modo humano. 
Yo., pendo el ultimo , me- 
afiliare .el prim eropara no 
firmar ni ¡nadir en punto al
guno con capa -de piedad (por 
recibidoque elle ) íifedelca- 
bre fundado en falfedad; por
que ni contra la verdad hay 
prefcripcion, ni en cola algu
na fe debe huir mas de la 
mentira que en aquella en 
que le mezcla lo Sagrado.

Ji  Pero que diremos en 
calo que no fe convenza lo 
contrario í Yo dire con mi 
gran Padre, que no lbío no 
lo reprobemos , iino . que lo 
alabemos, ó imitemos ¿ exhor-

Tum .íll,

ocaíion de todas las diputas, 
conviene anteponer lo hirto- 
rial de todo el hecho.

52 Por elpacip de mas' 
de mil y quinientos años def< 
pues de la muerte de Santiago 
fe mantuvo en tan pacifica 
poíleísion la Tradición de fu 
venida á Eípaña, que no íe 
tiene noticia de que Elericor 
alguno la negarte, fino folo * 
que en tiempo de Baronio ya 
algunos empezaron- a dudar, 
aunque no con fundamentos 
que contrarreilaffen al alíenlo; 
y  por tanto iníiiHó en de
fender la tradición el mifmo 
Eminentifsimo Elcciror. En el 
añq 1503. fe publicó en Ma
drid la Colección de Conci
lios compuerta por el Señor 
Don Garaa dt Loayfa, que de& 
pues fue dignifsimo Arzobifi- 
po de Toledo; y entre otros 
documentos con que la quilo 
iluftrar , ingirió alli un Tra
tado lobre la Primicia de fu • 
Igleiia, en que recopiló quan- 
to le pareció conducente pa
ra el fin ; y  eípecialmente exi- 
bió una Efcrítura, lacada de 
la Bibliotfieca de la Santa Igle- 
íia de Toledo, fobre unas 

J  com-



tr C*p. Til. £>e faSmMcSfa
competencias atribuidas alAr- 
zobifpo D. Rodrigo en el Con
cilio Lateranenfe IV. donde 
fe dice , que difputó y  liqui
dó fu Primacía contra los de
más Arzobifpos de eftos Rey- 
nos. Entre las varias efpecies 
que fe ofrecen allí, una es, 
que al refponder D. Rodrigo 
al alegato del Arzobifpo ae 
Santiago ( que fe valla del fa- 
grado y  excelencia del Apof- 
tpl, para que fu. Iglefia no 
ccdieíTe á la otra) dijo, que 
folo havia leído , que á San
tiago fe le dio poteftad de 
predicar en Efpaña ( afsi lo 
expreíla el Breviario antiguo 
de Toledo, á quien alude) 
pero que antes de venir acá, 
fue degollado por Hetodes; y  
por tanto no pudo predicar 
en eíios Reynos : que es 
verdad que uendo muchacho 
Pon Rodrigo, havia oido qué 
el Apoítol predicó y  convir
tió á muy pocos: pero que 
efta era efpecie de Viejas y  
Beatas. De elle modo fe dice 
que dcfvancció efte Prelado 
las preteníiones del Compof- 
telano: y  al punto que llegó 
á noticia de Eftrargeros el 

.citado inihumento, fue como 
el lilvo que transforma el 
Theatru. La poca afección 
de algunos á las cofas de Eí- 
pana, las dudas que yá an
daban , y el diítinguido me
dito del Arzobifpo Don Ro

drigo , fueron cauta etc que 
fe miraffe á ojos cerrados la 
Efcritura , bañándoles para 
calificarla de autentica , e) 
ver que fe negaba en ella la 
Predicación dé Santiago • y á 
la verdad , tienen alguna dif- 
culpa lo? ptimeros que fe con
tuvieron en orden á la anti
gua aífercion , pues nó pedía 
menos el ver que fe negaba 
en inftrumento domcftico, pu
blicado en la Corte de Efpa
ña , lacado de una Iglefia co
mo la de Toledo, atribuido á 
un tan doffco Prelado como 
Don Rodrigo, y dicho en ui 
Theatro como el de el Con
cilio General Lateranenfe 
quarto.

53 Imbuido en ello el 
Cardenal Baronía , no obftan- 
te que havia ratificado en fu 
tomo i. (fobre el año 44. )!a 
Tradición, que defendió en 
el Martyrologio (dia 25.. de 
Julio) fe empezó á contener 
en el aíTunto , y  al, llegar en 
fu tomo p. al año 816. num. 
68. empezó á esforzar las du
das que havia defatendido y 
rechazado en fu primer Eícri- 
to. No contento con efto, re
currió al valimiento quei tenia 
con el Sumo Pontífice Ctímen
te y  i i i, perfuadiendole, á que 
la Predicación de Santiago, 
que en el Breviario de Sun 
PioV. fe hauaba fin reftric- 
cion alguna, fe mudaife. Su

po-



o m
bofe luego» ite Efpaña launo- 

. vedad'; que fe .trataba > en Ro
ma. Eícribio el Rey Catholico 
á lii Embajador, Duque de 
Sella , en i i . de febrero de 
¿idoo. encargándole, hablalfe 

fuSantidad, fobre que no 
fe inovaffc cofa alguna, como 
fe lee civDonTbomas Monroy, 
Canónigo de- la Santa Igleíia 
de Avila , en el libro que 
imprimió en Salamanca , año 
de 1646. con titulo de Dili
gencias que fe biaeron en Ro
ma, para rejiítuir en tos Bre
viarioi la afirmativa que ft  
bavia quitado d terca de la 
Predicación de Santiago en Ef- 
paña, en cuyo folio 12. pone 
¿ la letra la mencionada Car
ta ; que cita también el Mar
ques de Mondejar en el cap. 3. 
de la Predicación de Santiago: 
pero , prevaleció ( dice cite 
ultimo) la autoridad del Car
denal Baronio : pues mientras 
los Miniftros de Efpaña fe 
empleaban en ella folicitud, 
logró la fu ya, el que íé hi- 
cieife una nueva Edición del 
Breviario , poniendo en el 
dia de Santiago lo que qui
lo , aunque no lo logró fe- 
gun quería : porque mientras 
ié andaba fraguando aquella 
idea, procuraron los Elpa- 
ñoles fatisfacer fus dudas, y  
contuvieron algo. Fue el cafo, 
que quando el Duque de 
Sella recibió el orden del

Rey , fe hallaba en Roma i). 
Diego del (Jafiillo y Prior y  
Canónigo de la Santa Igléfia 
de Falencia, con motivo de 
hacer la Oración de la Em
bajada de la primera obe
diencia que fe dio a lá Santi
dad de Clemente VIH. A  elle 
encargó el Duque, que e*- 
puíieílc los fundamentos de 
la venida de Santiago , por 
quanto las dudas hallaron 
tanto abrigo en aquella Cor
re , que le imprimió la Lec
ción del Breviario en. efta 
conformidad : Mox Hifpa- 
niam adijfe, &  aliquos difei- 
puloc ni fidem convertiffe, 
apud Hifpanos receptum ejfe 
affirmatur, de modo que til 
querían reconocer por cierta 
la Tradición de Efpaña , finó 
íolo, que fe decía fer cofa 
recibida entre lós Efpañoles; 
Entendido ¿fto por ios Mi- 
ñilbos de Efpaña fue el Car
denal de Avila, en nombre 
y  por enfermedad del Duque 
de Sella , acompañado del 
mencionado Qafiillo, á reprc- 
fentar á fu Santidad, que de 
ningún modo le conlintiiia la 
publicación de la Predicación 
de Santiago en feroejante ftaf- 
fe. De elta inftancia refultó, 
que el mi fino Cardenal Baro
nio cooperó á que fe rora- 
pieflé el pliego irapreffo con 
la citada claufula , y  que 1c 
pulidle abíblutamente laTra- 

F 1  di-



C tp .n L  & e
dicion de las lglefias de EC- 
paña i» en efta conformidad: 
M ox Hijpansam e¡d ijfe , &  ibi 
áliquos ad fidem  convertí fie , 
EceUJiarum illius Provine i*  
traditio efi > cotilo- ide • hecho 
fé puhlieo : y  parece * que 
cor entonces no pretendieron 
mas ntieflxQS Mipiftros, como 
fe infiere de lo que refiere 
el citado. Cadillo en el Pro
logo del libro que imprimió 
♦ n Caftellano ,en el año tdo8. 
tomado de lo qué en Roma 
ofreció- al Papa,, y  a Baronía,
en Latín., Allí dice, como el 
ínifino, Cardenal le encargó, 
que imprimiere aquel libro,
porque no fe  engañen otras 
Mena dt la Predicación de 
Santiago en E/pana , como 
con juramento depone que 
le refpondió publicamente en 
Idioma Italiano.

Defpues que fe vio ea 
Efpama la nueva Edición del 
Breviario con la ultima refe
rida claufula. , conociendo el 
perjuicio que cau fab afe ef- 
cribieron varios eruditos Tra-
tados en refpueíta de las du
das movidas , y  fe llevó la 
caufa à juicio contradictorio, 
formada una Congregación 
para cite fin de òrde» de 
Urbano Vili, en que fue Agen
te por Ja parte de Elpafu 
Don Migué! Bree Giménez, 
que refiere todo lo que fabre 
ello palio 5 y  efcribjó larga

l i  'Preikacik* 
menté en el affunto. Lai r<j- 
fulta de aquel venerable Tri
bunal ( en que fe intcreíTaba 
la reputación de aquella 
Curia ) fue , que la. Predica- 
cion de Santiago en Éfpaña 
fe rcítituyeíTe al Breviario fij» 
reftriccion alguna > ponién
dola en modo abfuíuto. y 
decifsivo, como en efecto fe 
refolvió en él año 162J. y 
por tanto en la Edición An- 
tuerpienfe , que yo, tengo, 
del Codigo de las correccio
nes y adiciones de Urbano 
VIII. hecha en folio, de Ca
rnata , año 1628. fe lee afsi. 
D ie X X V .Ju lij. Infejío S Jacobs 
Apofioti. Legiones quinta &  

fexta  legenda, ut bic ponuntur, 
he Elio V . Poft Jefa Chrifti af- 
„  cenfioncm m Calum , ia 
„  Judaea &  Samaria ejus di-, 
„  vinitatcm prsedicans pluri* 
,, mos ad Chriltianam fidem 
„  perduxit. Mox in Hifpa- 
„niam profectus ibi aliquos 
„  ad Chriftum converti t : ex 
,, quorum numero fcpteia 
,, pollea Epilcopi à B. Petto 
„  ordinati in Hií'paniam primi 
>% diretili fu n i & c. del „modo 
que fe mantiene hoy en pa
cifica ppílefsion defde el cita
do año. Por tanto nueftro Ss, 
P. Benedicto XIV. ( que, hoy 
veyna felizmente ) viendolé 
precitado à controvertir el 
Oficio de la Dedicación de la 
Igleíta de S. Salvador y Pilar



§ÍM
de ZafagGzÁj tp&s el empico 

promotch?-., í n  q u efeJ ha
llaba en él año; 1723. tuvo 
que recurrir á otros princi
pios, y  cohfeíTar » redonda
mente la venida de Santiago 
á Efpaña ( cxprefíada en el 
citado Oficial) .por fer cofa 
que en Roma no fe puede 
poner en duda, hallándole 

j plenamente decidida. *
54 Si las razone  ̂ qué ios 

Efpañoles alegaron contra las 
dudas del Cardenal Baronio, 
fe le huvieran ofrecido antes, 
no hay duda que le huvie
ran podido contener en fu 
antiguo fentir ,; como ' reco
noce en las Adiciones á fu 
Epitome Jacobo Efpondano, 
y de hecho le huvieran con
tenido , bailándole para ello 
lo que bailó á la Santa Sede 
para quitar lo que pufo por 
fu influjo. Pero ello que bai
larla para contener a aquella 
¡Purpura, y  que fue bailante 
para la Silla] Apoílofica, no 
halló para algunos particula
res Eflrangeros ,  que á poco, 
tiempo, y  quando ya no fer-

■ 1 . ■ - - í C * ■ : O
< „ . .  1 -¡ : y  - * . .

fe) ^  gutffiam tentport plurifvs tx Htfpanta nítath dófltf-
fcrlptis y f f t  rem' matute dtu txaminatam a antigua narran#^ 

*¡u* fút+a* d Brtviariw P¿omaÜ9yabtdra > fuir irerum in tn-icm infería^  utl hi/liritm mutatiofitt t#1 ¡ucccfstv* n/íifntianh picnt nmnnndi ttfta- tur Kaj/iaidtff Protonotatius Apoft. nd annum i 6 i f — bine e f t ,  qmd*** *n m qjiod astinet nd punÜum advenUn t2*' prxdisationi* $, Jactbi m  
fíifpantiu , lifrtnrtr JukfcrjbQ. Ápúi Miranda ea el Propugnáculo de la» 
Tradiciones pagv ^n- (4) £>e prxfcnpt, Hxret. cap* i©. (j) D i mata
ivan ^ i^ . in Htj-panid Pradicaturi*

t m  -■
via lá difeulpa > que apunta
mos arriba, défatendiendo los 
fundamentos que confirma
ban la Tradición antigua, y  
no mirando mas que á con
tradecir la gloria de haver 
fido Efpaña la primera qué 
entre todas las Naciones del 
Occidente; oyó d  nombre dé 
Chrifto*; y  le dio las PrimC 
cías; bolvieron á renovar el 
dolor de que ya no era ra
zón hablar, pues ni defeu- 
brieron cofa nueva ( digna 
de tanto empeño) ni aten
dieron á las refpueftas. dadas 
á fus dudas. Entre ellos huvo 
dos de mi inílituta : el pri
mero Fr. Chriftiano Lup»i 
Varón de mas dignidad y  
erudición , que la que mofleó 
en efto t * el fegundo Fr. 4 
M iguel de Santa M aría , Aca
démico Lníitano: * aquel X 
fe contentó con poco, ofre
ciendo folamente unos efiru* 
putos, Fftc no dejó piedra 
por mover , para derribar la 
Tradición. Antes de elle fe 
publicaron en París las obras 
del M. Er. Natal Alejandra,

D<»



Dominicano dócilísimo > en cita Expedición proceden c<Ji 
cuyo torno j, Diflefta.ci.on i j . m ® Críticos.¡Él Maeítro Natal 
fobre el Siglo I- esforzó quan- es quien mas Yqüifo esforzar 
to pudo las dudas antiguas el partido ¡de;la negativa, y 
de Baronía, con tanta acepta- coma recopilo Jo principal, 
ciqn de otros Francefes, ique bailará ' réducknos /á fa ef. 
( como afirma eí Marques de fcrito* í: ‘
Mondejar) al dar noticia .de §. i II. •
efta obra en el Diario de dos r : >

Cafi ífíñMñ k  Mrmcmon

Eruditos publicado cu París; 
fe advirtió por recomendación 
Ungular , que fe negaba en 
ella con evidencia la Predica
ción de Santiago en Efpaña. 
Con todo eíte aparato: tan 
ruidofo fe divulgó aquel li
bro : y  como hav ia poca de- 
fenfa en los afe&os, fácilmen
te predominó en los diieur- 
fos de los Eftrangetos. Rcf- 
pondió á todo copiofa y  con
vincentemente la erudición 
del Marques de Mondejar en 
un libro de á quartó , impref- 
Co en Zaragoza en<ei 1682. 
Pero p a r e c e q u e  no ie ha 
propagado y á > vifta de que 
modernamente eferibe el eru
dito Italiano, que fe encargó 
de la caftigacion é iluítracion 
de las Obras de Natal, que 
le tiene por cofa averiguada 
entre los Criticos , que San
tiago no predicó eip Efpáña; 
AfoiConJldntino Roncagüa, fq- 
bre la citada Difleitacion de 
Natal Alejandro, Nota ultima. 
Y  pues apelan al Tribunal de 
la Critica , conviene examinar, 
fi en lo que oponen contra

M U E S T R A S E  S E R
apocryfa la Escritura publicad» 
por Loayfa , y que el Arzobif. 
po de Toledo Don Rodrigo no 

aftifiid al Concilio Latera.
• ntnfe de Inocen

cio III.

Y  A  que el Inftrumento pu
blicado por Loayfa fue 

la ocaíion principal de los 
que fe declararon contra la 
venida de Santiago á Efpaña, 
y  en quien tanto confia el 
M. N atal, fea también prin
cipio del examen.

55 Dicefe , que el Arzo- 
bifpo de Toledo D . Rodrigó, 
hálLandofe en el Concilio La- 
teranenfe congregado por 
Inocencio III. ■ propulo con 
fumo aplaufo de los Padres b  
citado num. 3. en que fe nie
ga que Santiago predicafle en 

■ y  que él Papa y ' el
Concilio hicieron fuya • eíU 
gravifsima Difceptacion, apro
bándola , como añade el cita- 
di? Efcritor ( efi la’ fefpuefta 
al argumento 3 . )  Y  quando 
un Elpañoi tan iluftre como

Don



■i«A*s; 'ii
Don Rodrigó1»! negó da veni
da, de Santiago , es prueba 
de no hallarle firmeza en el 
affunto: y  por tanto en la Hií- 
toria de las colas de Efpana, 
que eferivió con íingúlarifsi- 
jno cuidado ( ouuratifsime 
mfcrtpfít dice Natal) no hizo 
la mas leve mención de la 
Predicación de Santiago.

c 6 Aqui no fe qmedé me
nos de eltrañar, que hom
ares grandes y  rigidos',, en 
examinar los inftrumentos efi 
que le exprelfa la venida del 
Apoftol, hayan fido tan fá
ciles en recibir Íin exaínea y  
fin critica aquel en lqhe ft  
niega :• de s modo que para 
que un Efcrito antiguo le 
tenga por apocryfo, baila que 
ponga la Predicación de San
tiago en Efpaña ( como luego 
veris) y  para que fe abrade. 
i  ojos cerrados otro que lea 
fallo, y  fe aclame legitimo, 
bada que; la niegue, como 
verás en elle , que es total
mente apocryfo, fegimlas re
glas que figuen los mifmos 
que le abrazan; indigno dé 
toda fé i inventado por al
gún enemigo d? las glorias 
verdaderas de la Santa iglcfia 
de Toledo, que como íi ef- 
tuviera defarmada de inílru- 
nientos auténticos para cali
ficación de fus grandezas, usó 
del feifsimo recuríb de fal- 
fcar teíümoráos, introducieo-

do: ano t.que> es tnobton de 
ignorancia», injuriólo al fa- 
grado de tan venerable Igle- 
tía ,  y  fu iníigne Prelado Don 
Rodrigo i ofenfivo no fofo á 
la Nación Efpañola, lino a 
todas las Naciones , por clin* 
teres de fus Efcritos, y  ho
nor de la verdad que vulnero. 
Y  íiendo tales fus vicios, 
con todo efib le han tribu
tado cultos los Eftrangeros 
que fe predan de Críticos. 
Eh los primeros fue menos de 
eftrañar la incircanfpeccioiu 
pero defpues que los Espa
ñoles,1 móftraron los vicios del 
citado iiriftrümentío, el inlil- 
tir eh bí es ceguedad. Em
pezó á- declararlos élCondef- 
tabíe de Cabilla en* la obra 
que con fu nombre lalló fo- 
bre el punto ¡ y  le liguió 
Don Diego del Cadillo, Don 
Mauro Cabella Ferrer , con 
otros que eferibieron dcfpuei 
en Caftellano. El Padre GaP* 
par Sánchez. publicó en Latín 
fu Tratado , que ingirió ai 
fin del Comentario fobre lo« 
A&os de los Apodóles, don
de califica de apocryfo el ins
trumento cap.¡ • ¿rrt.j. y  le 
figue modernamente clíeñor 
Smri al fin del tomo 3. de 
de lus Tratados Evangélicos'. 
pero mas copiofamence que 
todos el Marqués de Monde jar, 
que recorriendo fus clauíu- 
las, mucitra la opoticion que

tie*



V
afeite cada'una can >lo. antena 
tico. Aun bo#yf<* conoció la 
fa lledad de lo que mira ala  
predicación de Santiago, y  le
pareció bailante Qcurm' con 
una nota marginal y  en quei 
previno lo contrario.} per» 
efto mas es defayre de fu 
Critica, que aplaufo 5 pues 
(tendo folio clpícrito en par
te principal, debió «fisgau»« 
el relio, y miliar quesera lo 
que oilccia al publico , en 
pbra que por la dignidad de 
(u argumento havia de fer 
muy cilendida. Divulgó en 
fin ( aunque1 con. buena fec) 
elle y  otros papeles iperjudi- 
Ciales, hyos.! de lia, ignorancia 
y  ía malicia. t coiní>, !.ir¡is .ob* 
fervando: y en lo que mira 
al de que ahora tratamos, es 
digno de adoptar, .el dicho 
ge] P, Mace do i Eraficiicanoi

Sue en fu DitfrikAiÁ^ laftrfea 
icacion de Santiago ;cap. i j j  

duda , de quien debemos1 ada 
mirarnos mas , fi de los enoir-
mes yerros que cometió él 
que inventó ella Efcritui-a, ii 
de los dócilísimas; Varones,
.que no conocieron yerros tan 
enormes ? ífejho.^ utrum, ma-
i is mircr ; bum homintm (c¡ai ja
quís ilU demum jit )  tam enor- 
miter #r*rajfi ¿ aut tot viras 
da $tiftimos ¡'tam  enormitsr er- 
ra ítem na a viáijje, El Carde
nal Aguisre en el tomo 1. de 
fus Concilios pag. 138. le re-

iod
itiició jgh ¡eftei pufifóíalj'Maf/ 
qués de Mondejar : yo hago 
lo mi lino para él que quiera 
enterarle de la falfedad de 
cada claufula, Pero para 
quien fin ir alia ( ni tomar 
el trabajo de leer • cien pía-, 
«as) defee ver lo; que bafta 
para quedar perfuadido a 
que es indigno de fé elle 
inftrumcnto., ícrvirá lo fi- 
guiejtte» ,
f •; j  7, ■ M  primero empieza 
«iciendo, que el Concilio La- 
teranenié de Inocencio fe tu
yo en. el año 1200, á i j . de 
Noviembre.} en lo .quemad- 
tra jú. ignorancia., de. Chrono- 
jpgkt t y fê  ve,¡ lâ  poca’ re
flexión.! cqn que. lé ha; dado 
por legitimo efte Efctito, 
confiando, que, no fe. tuvo 
entonces el Concilio , fino 
quince ailys defpucs,, {como 
ledras entre otros , en Natal, 
quien en fu pioprió lugar le 
reduce al 121,5. Y; ÍL acató no 
lp„ ¡ „havia : eícritó quando
dj§ló 'Jjoi.de: $afifiagp , lo pu
do ver en hile raiímo initru- 
niento , pues con fuma in
coo llanda y  , contradicion 
Concluye , que las: pifputas 
de Don Rodrigo en el Conci
lio fe tuvieron en 8. de Oc
tubre de 1215.  Antes dijo 
que en 15, de Noviembre} 
anora que en ocho de Octu
bre ; antes en el año i rea. 
ahora que ¡ en el 1215.  ana

dien-



Hienda ¿jiraiee afias menos un 
mes : con que ó tardaron 15. 
años en el Synodo ( lo que 
es falfo, p,ues el mifmo Natal 
le reducé á diez y  nueve 
dias , <fefde S. Martin á
S. Andrés ) ó las Diíputas 
le tuvieron quince años def- 
pues del Concilio, ó un mes 
antes , de empezar ; que para 
ambas colas da apoyo ella 
Efctitura , y  ambas fe fallí- 

| fican por ella mifma 5 pues 
I íucedicron actualmente en & 
j Synodo. Mira qué fé merece

rá un inftrumento de tales def- 
aciertos! Omito el que en 
oa-a copia fe lee el año 1218. 
con igüal defacierto.

58 Pero íin ncceísitar exa
minar fus clan fulas, íe muef- 
tra fu falíedad , probando, 
que Don Rodrigo no afsiftió 
al Concilio Lateranenfe , co- 
nio imagino quien tormo ella 
Eícritura. Para cito hemos 
de í'uponer, que el Concilio 
fe tuvo en el 1215.  porque 
li fe recurre al citado, que 
es el 1200. conña que en 
elle año no era Arzobifpo de 
Toledo Don Rodrigo, como 
fe verá en fu litio, y  no 
permite duda: y  alsi no tu
vo que defender fu Primacía. 
Pero aun en el año 1215.  no 
«alió de Efpaña aquel Prela
do , ni fe halló en tal Con
cilio,

í 9  Para que fe vea laT0m.n1,

inftv
_  _  4 *  r-

fuerza de k  priméra prueba, 
has de renovar los elogios 
que elM. Natal aplica á la 
Hiftoria de Eipaña eícrita por 
el mencionado Arzobifpo, di
ciendo que eñá eícrita acura, 
tifíimamente por eñe Prelado 
Ilujlrifsimt y  üoSlijnrm. Tam
bién has de fuponer , que 
en fuerza de eltar eferita 
aquella Hiftoria con tan fumo 
cuidado , y  no mencionarle 
en ella la venida de Santia
go , infieren como buena con- 
léquencia, que no huvo tal 
venida fegun aquel Prelado. 
Y  dado ello fe ligue, que el 
Arzobifpo Don Rodrigo no 
aísifiió al Concilio General
del año 1215.  La razón es,' 
porque havíendo alcanzado 
fu Hiftoria halla el año 1243. 
en que la concluyó, no hizo 
la mas minima mención de 
tal viage á Roma, liendo 
afsi que habló de los l'ucef- 
ibs de aquel año: y  l'obre 
todo aun fin mirar á los que 
nos oponen fu lilencio como 
buen argumento, es convin
cente el nueliro por la cali
dad de la períbna: porque 
eñe gran Prelado fue efine- 
radifsimo en referir Us colas 
refpedivas á fu Dignidad, de 
modo que lo acuradísimo de 
fu Hiftoria no fe verifica me
jor en otra linea, como ve
rás defde la Era 1246. en 
pelante, en que fe cimera

G  eq



Cafi lfT. de la tffyediedeioii
hafta las cofas mas pctencias , de tan folemne

triumpho í Si el no mencio-
en referir 
menudas de fu honor > en 
tanto numero , que fi haces 
catalogo de todo loque toca 
á fu perfona, hallarás tanto, 
quanto no es neccífario que 
nos acupe ahora: y  de aquí 
le forma el argumento , de 
que fiendo un Hiftoriador 
tan efmerado en cofas de fu 
decoro, cómo no: refiere una 
tan fobrefaliente,, de afsiftir 
al Concilio General ? en efpe- 
cial haviendo fido plana tan 
principal, que , fegun el inf- 
trumento de que hablamos, 
predicó con tan univerfal 
aplauíb de rodas las Nacio
nes , que defde el tiempo 
de los Apollóles no fe havia 
oido, ni efcrito , que otro 
expufieífe los Textos en tan
ta variedad de lenguas , co
mo el los explicó i Si huvo 
cito, cómo no habló nada 
de ello en fus eferitos el que 
refiere aun las cofas mas 
minimas ? Si huvo las difpu- 
tas que fe citan , y  fi el 
Papa le declaró Primado en 
prefencia de los Padres, que
dando reprimidas las preten- 
fiones de los demás Arzobif- 
pos de Efpaña , cómo un 
Hiftoriador tan efmerado, 
y  tan acérrimo defenfor de 
lu Primacía , no hizo la me
nor mención de tal viage, 
de tal afsiftcncia en el Con
cilio General, de tales com-

nar efte Prelado la venida 
de Santiago ¡a Efpaña , es 
argumento digno de alegar- 
fe entre Críticos; bueno lo 
ferá también iobte que no 
fue á tal Concilio, fu filen- 
cio ; efpecialmente fi huvieia 
logrado el triumpho que fe 
le aplica; porque fegun el 
genio de fu pluma no era 
pofsible omitir tal relación: 
y afsi es prueba que no hu
vo tales cofas , mirada la 
calidad de-la perfona,
, 6o Juntafe á ello, el que 
en lo aduado del citado 
Concilio, no hay el mas 
mínimo veftigió de las Sef- 
fioneá , que inventó el tbr- 
mador de la Efcritura de 
Loayfa j ni de la afsiftencia 
de los Arzobifpos de Eípaña, 
ni de tales difputas. Pues fi 
el Papa, y  todo aquel Con- 
greífo Venerable, oyeron con 
tanto güilo y aclainacion(como 
pone Natal) los- alegatos del 
Arzobifpo D. Rodrigo 5 cómo 
no fe hizo mención de na
da de efto en las Adas del 
Synodo \ A  fé que en otros 
Concilios hallamos recogidas 
las caulas de particulares 
Obifpos. Luego no folo por 
los Elcritos del mifmo Ar¿o- 
bilpo , fino por las Adas 
del Concilio Lateranenfe k 
muetlra no fer autentica, fino

apü-



o en
apoctvfa, la afsjftencia, las 
difputas la fcRtencia, que 
ofrece eftaEfctitura.

61 La ftgunda prueba, 
de que DonRodrigq no eftu- 
vo en ral Concilio, fe toma 
del diado adual de Ja s  co
las de Efpaña en el año 1 2 1 y. 
en que le hallaban ios nego
cios Políticos en una muy 
delicada t ony un tura , por la 
menor edad del Rey Don 
Henrique f, ( que no tenia 
entonces mas que doce años) 
y por las preteníiones y  con
ducta de los Grandes Seño
res. La períona del Arzobif- 
po de Toledo era importan
tísima para foftener el par
tido de la hermana del Rey, 
Doña Be rengue la ; pues por 
el ilb.f. cap.i. de fu hiüoria 
(abemos, que en fus manos 
preíturon los Lar as el jura
mento que la Rcyna pidió, pa
ra darles la períona del Rey, 
como de hecho fe la entregó 
en elle año 1215.  á primeros 
de Marzo, l'eguu coníta por 
el inllrumento alegado por 
Nuñtz en la Chronica de 
Don Henrique 1. Y  como 
luego empezaflen las turba
ciones que ocalionaron los 
Condes , perfiguiendo á los 
Grandes leñores, Iglelias, y  
Religiones 5 no pudo el Ar- 
zobilpo aufentarl'e del Reyno: 
antes bien tonda, que exco- 
mulgó por medio , de fu Mi-

Y  r
niftro al Conde Don Alvac 

: Nuñez , como refiere en el 
lugar citado: y  todo efto 
pedia , que no paflaífe á Ita
lia , eftando los negocios de 
Efpaña con tanta necefsidad 
de fu períona. Pero pata 
prueba de todo ello bade la 
Efcritura , que propone d  
Marques de Mondejar, íbl.49. 
b. donde vemos, que el ci
tado Arzobifpo fe hallaba en 
Arevalo, firmando un Privi
legio concedido por el Rey 
en 27. de Setiembre del 
año ael Concilio 1215.  Era 
M C C L llI ( 1253 ) Arevala 
vigefiima Jeptima die Septeto- 
brit Henricuí Rex Cajlclle 
donat i» perpetuara fratribuí 
Ho/pitalitatis S. Jaannis Hiera- 
folymitani, &  Commeadateri 
qui tenuerit XJaftrum de Cea- 

Jogra , triginta eafieios { hoy 
cahíces) Salís , de mtnfura 
Toletana aanuatim , ai apus 
Cajlelli de Cmfogra. Confir
man los Obifpos íiguientes: 
Rodtrieus Artbiep. Tatet, 2 el- 
lias , Palenunuu Mauricius, 
Burgenjis. Roderieus, Segttnti- 
nus, Geraldus , Segohtenfis. 
Garfias, Contbeafit. Si el Ar
zobifpo de Toledo huviera 
de afsidir al Concilio Latera- 
nenfe , tenido en la entra
da de 0£tubre, íegun el inf- 
trumento de Loayla, no ef- 
tuviera tan defpacio en Eípa- 
ña en fin de Septiembre; y  

G  3 aunr



viâ k||«iÍ5í|0. l'nfiftámos enfOC- 
tubte,íiño en principios 4 e 

, Noviembre - para-. l‘É celebra
ción del Synodo , no fe com
pone que predicare >©ípRonia 

pcoeila^qiuletad *que aquello
• pide * •#1íé̂ &Gés.'',l<|H|;ipáÍ'
allá ^ .-
• 62 Convéncele einaffiiálk) 
por la Carta del PapaHoab- 

. rw Ul. duigida va los Qíbifpós 
fdé,::,ÍMiÍal y« <Burgos*,5 etó fiel
año 1218. ( que hallarás en 
ĵ aynaldo tusa/., 70.) dogde 
icxprefl'a, que baila entonces 
folo conocía por fama al Ár- 
zpbilpo Don Rodrigo; y por 
tanto fe ve, que no fe halló 
elle en Roma en el año 12x5. 
pues ep tal calo le huviera 
conocido mas que por la fa
ma el referido Honorio, que 
antes fe llamo Lene 10 Sábelo, 
y quando fe celebraba elle 
Concilio era Cardenal Gran 
Camarlengo de Inocencio III. 
(á quien íucedió en la Silla 
Pontificia en el año íiguien- 
te.) Si Don Rodrigo huviera 
aisiftido á tal Concilio , y 
predicado y  • difputado con 
tanta aclamación , como fe 
íupone en el- inllrumento de 
que hablamos , no era pof- 
lible que el Cardenal Sábelo 
digeíle años delpues ( íiendo 
ya Papa ) que fulo le cono
cía por la fama , y no de 
villa ó trato ■ y ai si el no 
Conocerle anees del añoi 218.

■r 'Conveñceí¡j¿.j-|juel' • ■ letfoeb'-^ 
3215. - tiotccsrlbtíiíî í em Roinj 
Don Rodrigo don Sábelo al 
referido ¡Sy nodó.

~ ¡Dornas ..de efto ,, el 
p̂apel <de; rÍiOay;f̂ . dice , que

lívido, ^-^^dóeÉiéüioDdti 
obtuvo el leí Le

gado •“pb#^di#'^4S#ssen Hf- 
paña.Éfioesnótoríamente 
■ fallo -j}: porque £¡en*:, 'ló$í diez 
añds figóiehtés confian divef- 
/lbs: Legados. , coibo obferva 
individualmente Mondeja r,
defde eli'Mí§|ájDkeí.|amlsieH, 
que logró' la fugeción ,de la 
Igleíia de Sevilla á laihima- 
cia - de Toledo : . y es Faiíq, 
que ello fuelle entonces: por
que confia fer coneefsion dél 
Papa íiguiente , en 1. de 
Febrero del aña 1218. como 
verás en Aguirre. tom. 3. pag, 
48^, donde exhibe la Btild. 
Añade■ Loayfa, que el Pon
tífice defirió la Primacía á 
Don Rodrigo en pretenda de 
los Padres del Concilio. Lo 
contrario confia exprefiamen- 
te por la Bula de Honorio III. 
eferita al miíino Arzobifpo 
( que hallarás en Aguirre pag. 
488.) donde fe: ve queeftk 
caula no quedo terminada en 
tiempo del Pontífice Inocencio 
III. lino Íéñaíado día ¿ pará 
que unos y otros acudidfeñ 
por s i , ó  por ífijSi tírócdi®- 
dores; y aufíde ello feípi- 
dió prorrogación en tiempo



hlfo í éi< dédr^ ¡que, reí .Arzo- 
biípo
con fus Diíputas ;¿n el Con

cia la¡. fenteneía de la-acidia 
referida, rrisdíri * í ,

64 A El M- íia ta l- , querien
do negar io .autentico, de Ja 
.expGÍÍcion de S, J u l iá n , M e
tí opoli rano.de T o le d o , fobre 
el lJ i:o£eta.Ma/ju'/2>, alega para 
e llo , el que aquel inítru* 
mentó .ella focado de un íbio

o , ,  y  con

en la -cauía 5 c :11a
publicada por un Autor , de
quien nadie ignora el Ínteres 
que; .tuyo en el aflunto:. Pules 
íi  un tratado de uñ Eipañul 
( como el de S. Jiilian  jp®. 
blicando en Alemania y  Frart- 
•eia por Eftrangeros. defihte! 
telados y  doftos ( como Hen- 
rique Caniíio » y  Margavino 
la  K igú e^  n o i eSi de autori
dad luiicienre en 1%; Critica 
de. elle y  otros ; modernos: 
por qué lo ha de fér una*Ef=

cnaias. Si elle es buen ar
gumento , no le puede .apro
bar el* q u e ; ahora¡ forma j  * to
mado ; de ella eícritura de
I.oayfa : porque dejando á 
parte Jo de que no elle com
pleta la expoíieion íóbre 
Nvbun ( como no lo  eítan 
otros varios gratados autén
ticos de diferentes Padres )  fi 
vale Jo de erra tas, no sé yo  
con que razón aplaude tanto 
la Hiítoria de D .Rodvigo, don
de fon tantas las que fe ha
llan , que fin recurrir al di
cho de Vajeo ,  qualquiera 
conocerá lo  utü que fuera 
una edición correcta. Si íé 
mira ,4 que no h aya muchos 
Códigos j ly e a  que iba de refi- 
ponder al argumento que for
mamos ahota contra la E í-  
ctitura d e L o a y íá  ( en quien 
tanto contía ): pues ella laca
da de un lulo M anufcrito 5 y

entura A nunym a, que cotri 
viene con lo que en aquél 
Tratado fe prepone por vicio, 
y  añade los que aquel no 
contiene? ’. . • n

65 Y  ¡para que veas fu  
ficción fin argumentos , no 
necefsitas mas que reflexio
nar en quien fue Don Ro^ 
drigo ? Por fu literatura fué 
uno de los mas íbbrefaliem* 
tes de fu S ig lo : por fu  D ig
n id a d , Arzobifpo de Toledo* 
y  por folas ellas dos cofas 
no fue capaz de lo que co» 
grave injuria fe le imputa,! 
en orden á  que ledo fiendo 
muchacho o y o  á  quatrdiyieh  
jas y  Beatas lo  dé la venid# 
de S a ñ u d o . En quánto A f J  
zobii'po de Toledo no pudd 
ignorar , fiendo y á  anciano,1 
lo que en fu tiem po, y  en  
íu  Ciudad M atriz , fe leía y  
fe  cantaba en tjis Iglelias



Cap. III. (Dé la
Muzárabes, cuyo rezo en el 
Oficio del Apoftol nadie po
dra decir que fea pofterior 
á fu tiempo, Y lo que mas 
es., en el mifmo Breviario 
antiguo de Toledo, ufado 
antes y defpues de Don Ro
drigo , fe repetia cada año 
la Predicación de Santiago en 
Efpana , diciendo que por fu 
medio empezó ella Nación á 
conocer al Redentor , como 
fe lee en el Refponforio de 
la Lección feptima : Adejl 
nob'u valde h t  abunda d in  
pracellentifiimi Apofloli Jacob i, 
Per cttjus fa.uberi'imam pradi- 
cationem plebs tetiut Hifpaniee 
fuum cepit agnoficre Redemp- 
torem. Verf. ü iv in i muneris 
(¡arélate prafulgens Sanéiui 
Apoftolui G h n jli, mentibus fe - 
rofum bominum verétatis lu
men iminitere nm  dtjijlebat, 
Per cajus &e. Afsi eftá im
pidió en los Breviarios ante
riores á Pió V, fin que fe 
pueda decir introducido en 
tiempo pofterior á Don Ro
drigo , pues lo mifmo fe 
halla en los Manufcritos mem
branáceos de la Santa Igleíia 
de Toledo ,; cuya eferitura 
es á lo menos tan antigua 
como el citado Arzobifpo, 
fegun reconocerá el Antiqúa- 
rio, que tenga el gufto de 
Irlos á ver , como yo fui. 
Lo mifmo digo de los Lec- 
cionarios grandes manufcritos

Predicación
en piel entera , que parece 
fe formaron para ufo del 
Coro de aquella Santa Igle_ 
fia : y  afsi en eftos , como 
en los que tenemos en la Bi- 
hliotlieca de San Udefonlb de 
Alcalá , fe refiere expresa
mente la venida del Apoíbl 
á Efpafia, diciendo en la fies
ta de fu Traslación : Hieveti 
aléis diuerfa Cafmi climatt 
adeuntibus nutu Dei HefperU 
orés apulfus bominibus iniiii 
degentibus , Patrtamque inca- 
lentibuí, Verbum Dei predi
cando dijferit intrépidas. Todo 
efto , mirado en la fenteneia, 
es mas antiguo que el tiem
po de Don Rodrigo; y mi
rado en el caratter de Eferi
tura , no es pofterior: en 
cuya íupoficion no fe puede 
decir, que no o y ó , ni leyó 
la venida de Santiago á Ef- 
paña , fino que temeraria
mente fe diga , que nunca 
afsiftió al Coro, ni rezó el 
Oficio Divino: lo que fera 
grave injuria de tan venera
ble Arzobifpo de Toledo.

En quanto literato , y 
tan docto Efcritor, no podia 
ignorar aquel grande Efqua- 
dron de Hiftoriadores , que 
defendieron la Predicación de 
Santiago en- Efpaiia , contra 
quienes no tuvo Natal otra 
refpuefta, que decir que el- 
cnbieron defpues del Si-f 
eíiave. Por ventura deliie

el



<Dr Santiago en B fp a ñ i. ¿
C1 Siglo octavo al fuyo ro fi no es efinetada en omitir 
mediaron cuatrocientos años? á S. Pablo ,  y  jos fíete 
Pues cómo fale tan aplaudi- Apoftclicos , ni fe ligue de 
¿a fu Hiftoria, fi no leyó elle fílencio cofa que pruebe 
los Efcritores de tan largo lo contrario, lo mifíno de
spacio ? Y  fi los leyó , con berán aplicar a Santiago, La  
qué verdad fe efcribira en reípuefta legitima e s, que ni 
fu nombre, que folo fiendo unos ni otros puntos eran del 
Niño lo oyó á algunas Bea- aflimto de la citada Obra de 
tas? D°n Rodrigo; porque fu Hiff-

66 El que no mencio- toria de Efpaña precitamente 
naife en los Efcritos que tie- le ordenó á las colas de los 
ne publicados la Expedición Godos, como el mifmo de
de Santiago, no es argumen- clara en fu libro i. cap.8.1 
to digno de quien haya falu- (Qotborum originem &  aíia 
dado lu Hiftoria: pues íi vale dcjcribere) y aísi ni en poco, 
el íilencio en lo que no es ni en mucho , fe diíhajo 4 
del cafo , pudieran argüir, tratar del origen , ni propa- 
que el Apoftol no predicó gacion del Evangelio j y  en 
en Judea , pues tampoco la obra que no le roza con pun- 
menciona en el lugar en que tos del principio de la Igle- 
trata de la Predicación de fia > es muy impertinente el 
los Apollóles , como luego que fe eche de menos la Pre
veremos : ni en la Hiftoria de dicacion de Santiago en Ef- 
Efpaña refiere la venida de paña.
S. Pablo, ni de los fíete 67 Pero ya que en ella 
Apuftulicos, por cuyas fupó- no la mencionó, por no fer 
liciones arguyen Natal y  de íu aflunto , la dejó ex- 
otros contra la venida de preñada en otra, en que le 
Santiago. Y  fi les pregunta- fue mas proprio: y  de aquí 
mos, cómo fe compone el fe deduce otta prueba de la 
que omitiendo efte y  los faltedad de la Efcritura de 
demás puntos del origen Loayfa : porque la mente 
de la Chriftiandad , fea tan legitima de Don Rodrigo fue 
efmerada fu Hiftoria, no ten- la miíina que la de los demas 
drán que responder los que Buitres Elcritores, Eípanoles, 
defienden la Predicación de y  Eftrangeros, que daremos 
San Pablo en Elpaña , fi es delpues, Efta Obra es la ci- 
bueno el argumento que ha- tada por Da» Nitolus Antonia 
cen contra Santiago: porque lib.8. num.26. y  por Monde-



jar fökrS* lá-qnaí le  guarda 
entre los Manuíoiitos de Ja 
Bibliotheca dei Colegio Ma
yor de S. íldefonfo de A l
calá , cuyo tirulo es * Brevia- 
rium Htjiorm k atboíicdtomó 
en folio , membranáceo , muy 
grueflfo, en quien expone la 
Hiltoria del Viejo y  Nuevo 
Teítamento, deíde la Crea
ción del mundo haftá la Ve
nida del Efpiticu Santo: y  
en el Prologo propone la 
DU per (’i m de los Apollóles, 
fcñaiando las Provincias de 
Cada uno , expreflando en 
Santiago la de Efpaña. Su 
Sentencia puntual y  literal
mente copiada e s : ApofioUtus 
autern circtimpifsim'n Petro efl 
aßtgttatus \ Gentium Pauto &  
Barnabeex Ardrees Achala : fa~ 
cohé i Zebed.fi H ISPAN IA: 
Jbanni Afia ; Philippe Gailui 
B j  tbjlomdeo India ; Jacobo 
A !phcei , Jerofoiyma ; S i moni 

, Perfis y &  Media: 
M atbia, Jud¿ca i  Marcus vtrdy 
pbft tramlationem Petri ad 
PomanUrn Ecctefiam , ejus Diß  
dp ui us , in Italia Evangelium 
fimndus fcripßt : pofiea fu ß  
Ctpit Apoßolatum ßEgipti* Lu- 
cas • Paluli Diß jputus Evange
lio Apdfiolicis AÜibus glo- 
niofus  ̂ Bitbiniti deputatur. In 
dltqüibns e ftam Regt oni bus fe ß  
tum divifotiis Apofiolorum Jo - 
fimnitev ceiebratur 15. dieJfu-
tij j quo Apoftvii in Judaa
■ ’ j ■

la ^Predicaciok
fecedentes db invicem ;  mnttt 
in mundum univerfum pradL 
caverimt Evangelium omni 
creatura, Aqiii ves , como 
pone á Santiago en Eípaíla, 
del mlfmo modo que á Lo$ 
demás Apollóles en las Rta 
giones donde efectivamente 
predicaron : y  por tanto con* 
ciuye con la exprefsion de 
la fiefta de la Diviílon de 
ios Apollóles , en que de 
hecho faheron á predicar á 
todo el m undos y  ella Divi- 
íion fue de todos doce, 'como 
expreíia Floro en las Adicio
nes á B ed a, que proponen 
ios Padres Henlquenio y Pa- 
pebroquio en el Prolgo al 
tomo 2. de Marzo : ü  ivi fio 
Apojiotorum duodecim : y def- 
pues moHtaremos , que fue 
años antes d e lííu rtyrio  de 
Santiago. 5f á villa* de poner 
Don Rodrigo al Apoftoi en 
Efpaña en la citada Obra, le 
conoce la injuria que le hi
zo , quien en fu nombre el- 
c tibio lo contrario. Y  no foio 
le contradijo en lo que mira 
á elle Manuícrito , fino tam
bién eícribió lo contrario de 
lo que Don Rodrigo declaró 
en fu Hiltoria de Efpaña, 
como fe ve en el libro 4. cu 
los Capítulos 15* y  16 . don
de expreíia , que D. Alfoníb 
el Magno reparó magnífica
mente la Igleíia de Santiago, 
haciéndola de piedra de Si-

lie-



zo en lana.
il 'a  y  colúnas de m árm ol; acción de recibir 01 Gonde à 
1 j nue com paio la  Efcritu - la  Pertòna -Reai cn fu tutela, \  j c L o a y fa , d ice ,  que, Ratta còrno elcribe D . R odrigo ert 

a* iè hizo M etròpoli Sentía- el lugar ' citado Qui... meo** 
n o b a v i a  alU m as que un tinenti Burgis ■ eyeaicm tepit 

uritorto n»P PVH&> • ip que exterminia procurare , magmi 
con razón califica e l p a rq u é s burnitura». Religiones , &  Re
de Mondejar , no íbio de ele fias ancillare... Sed excomu-, 
error n otorio , fino abfurdq; nicattu a Roder ico To tetano De- 
incapaz de atribuirte al A ríO t cano , qui vieti Arcbiepi/cùpi 
bií’pcK Y  de ette modo h a y  tune gerebat , coaüut fuit ref- 
otros, que no fe nccefsitan tituere. L a  entrega del Rey; 
individualizarpara conocer fue à primeros de Marzo.

7  /

íu íiccion.
6$ La única alufion, que 

defeubro, para que fe eferi- 
bieífe el viage de D» Rodrigo 
al Concilio Lateranenfe de 
Inocencio, és que en el mií- 
mo Ai'zobifpu fe lee en el 
lib. 9. cap. 1 . que el Dean de 
Toledo excomulgo ai Conde 
D. Alvar N udez, en fuerza* 
de hacer „veces del Arzubif- 
po : Qui víces Arcbiepifopi 
tune gertbat : y  al leer veces 
en tai tiempo, es creíble que 
ci formador de elle infiru- 
mentó fe perfuadió á que el 
Prelado filaba aufentc y  que 
cito no feria lino por aísiilir 
al Concilio: y  por .tanto juz
go muy oportuno aquel Titea- 
tro, pata fus ideas- Pero que 
aquellas veces que cgercia el 
Dean ( llamado también D. 
Rodrigo) no fueron por ci
tar a úfente el Arzobifpo» 
confta, por quanto la exco
munión fue im mediar a á la 

Tom. I[I,

como fe dijo ; los exceflbs 
del Conde fueron inmediatos 
al recibo, como acabas de 
le e r : y  por tanto correfpon- 
de la excomunión á los mefes 
immediatos , v. g. Ju n io , ó 
Ju lio , en los quaies, no fe 
aufento el Arzobifpo de Ef- 
p añ a, pues á fin de Setiem
bre confia que fe hallaba en 
Arebaio : y aísi las veces, que 
fe expreíion a lli , no^ran de 
Prelado aufente , lino pro- 
púas de Vicario, óProvilbr* 
como dice expreíTamente la 
Cbronica de Fernando , en 
el cap. 2. ( que nata de elle 
Joven  Rey Di Henúque ) M f  
tonces Dm Rodrigo, Dean de 
Toledo 1 que era Frovijor del 
Arzobifpo, defcomulgo al Con* 
de* La Chuonica üeneral Lq 
atribuye aL mifmo Preladoi 
como quien era el que ha
blaba por el Miniítro, y  aísi 
dice; Quando cjlo vio el Arzo* 
bifpo de Toledo D. Rodngo%

H  e+s



$8 Capi* M ñ  !D c
entredijo el Beyno & c. De lo 
que fe deduce , que el Ar- 
zobifpo fue quien decrete» Ja 
excomunión, y  el ■ Dean la 
fulminò» como fu Miniftro, 
por veces delegadas para el 
orden judicial, como fucedc 
en los Vicarios ordinarios, 
que por ellas aftuan en fus 
Qíti£q, aun quando f tienen 
en las Matrices á. fus Gefes. 
Por tanto no. bay fundamen
to para poner, aulènte de 
Efpaña al Arzobifpo en to
do el año de 1215. y  confi- 
guien.temcntq no merece fé 
la. Elcritura , que cftriva fo- 
bre la imaginada alsiítencia 
de elle Prelado en el Conci
lio Lateranenfe de Inocen
cio.

1 . ■ . • a u . í
S- in . • - V '

DE& TIEMPO DB L A  
Difperjíon de los A pofio les. 
fruebafs , que fue mmbo antes 

de U muerte de 
Santiago.,

69 A Vifta de no fer dig- 
J \  no de credito el 

Inftrumento publicado por 
Eoayía , que fue toda la 
ocation para declararle con
tra la antigua polfefsion en 1

(1) Fallo tfi auttrti in illa dìeJfcrojQtfmti , (3* fiwnet dtfperfi junt
itr  ApvJUioi» A&pr. cap,8. v.i»

la (prtdicacioñ 
que fe hallaba la Tradición 
de la venida de Santiago en
tre los Efcritores anteriores 
ai Siglo XV11. le debía refti- 
tuir la Tradición a fu primer 
ettado, por no deber alterar 
la poílelsion el fingido inf
trumento que motivó las du
das; Pero por quanto con 
aquella ocafion tiraron á ef- 
forzar los demás argumentos, 
y  aun modernamente buelven 
á reproducirlos } es precifo 
examinar, íi tienen fuerza: 
no porque no fe hallen yá 
látisféchos por otros , fino 
por fatisfacer aqui á nueftro 
intento.

70 El primer fundamento, 
que fe opone es que la 
Difperfion de los Apollóles 
no fue antes de la íegunda 
Perfecucion de la Iglefia: por
que en la primera (en que 
fue martyrizado S. Eftevan) 
confia por la Sagrada Efcri- 
tura, que falos los Difcipulos 
fe aufentaron, quedándole en 
Gerufalen los Apollóles. * Y, 
como Santiago fue degollado 
por Herodes en la íegunda 
Perfecucion , fe infiere que 
no pudo venir á predicar i 
Efpaña. Efto fue tan urgente 
para el P. Natal, que en
fuerza de ello dijo, que no

fe

crfecvtío magna in Btcltfia , fOa it* 
’té rtg'umci ju d a s  ,  t3f* Samaría f *



o en
fe debia dar' aflcfilb a ios 
Sanros y  Elciitoíés qoe. a f c  
roaflcn la expedición de San
tiago , por que es mucho mas 
fiime la autoridad divina: dan
do á- encender en efto, que 
a lo mehós Óia vérdád Theo- 
logica lo contrario, pOrCOn- 
tcnerfé ó formal , ó virtual- 
mente en ’la EfCrirúra. Pero 
faltóle ¡ moftrar Texto en 
quien fe diga, qüc los Apof- 
tuies , que nó falieron de 
(ierulálen en tiempo de la 
primcraPcriccudon, fe man
tuvieron alii halla la fegunda; 
dio es ( fegun fu Chrónolo- 
gia en el Cap. 7. y  xo. del 
Siglo I.)  deídé el año 33. ai 
44. que loú mas de diez 
años. Ette texto no fe ha 
delcubicito halla aliora: pe
to lin el, no fe puede fub- 
ftunir lo que fe afirma : y 
afsi es muy de eluuñar , que 
un tan erudito Doctor Pari
ficóle , qué procede en íii 
Dülertacibn con forma Sylo- 
gillica palle tah fuperficial- 
nieme por un antecedente, 
que ni tiene prueba alguna 
en la Sagrada Efcritura, ni 
aun entre los Padres y  Efcri- 
totes de la Hiílória Ecleíiafti- 
ca.

71 Batonio , que fe pufo 
muy de efpacio y  con mu- 
rha inteníicn á ttabajar cite 
punto ( como refiere al año 
44* num. 13 .)  confieíla, que

ni entre los Autores Griegos, 
ni Latinos , halló á quien 
poder acceder leguramenté. 
Conílantino Roncagha en la 
ultima Nota fobre la prden
te Diflertacion de Natal * no 
obftante que fe opufo á la 
Expedición de Santiago, dice, 
que él tiempo de la Dilper- 
íion de los Apollóles ( qué 
ofrece aquí Natal) no tiene 
cofa alguna averiguada: Mag
uía eji jub lite. Por tanto en 
fuerza de la Sagrada Efcritu- 
ta , no fe puede argüir con
tra el allanto.

72 Entre ella incertidum- 
bre fobre el tiempo de la 
feparacion de los Apollóles, 
hallo graves fundamentos de 
qué 1c hizo mucho antes de 
la muerte de Santiago, y muy 
poco dcfpues de la primera 
Perfecucion. Para ello fiupon- 
go con Caima > que cita, y  
el martyrió de 5. Eltevan, 
fueron en el año, 33. de la 
Era vulgar , poco defpues 
de la Pafsioa de Chnito, 
como exprclla en fu Diccio
nario , V. Paulas. Admito 
también con Baronio ( al año
36 .)  que un mes folo no 
baila , para acomodar los 
fuceflos que S. Lucas refiere 
entre el martyrió de S. Elle- 
van , y  la Converfion de S. 
Pablo: y  afsi dando un año 
mas , fe verifica lo que di
ce el Martyrologio Rumano,

H a que



C apiffipJD e  
qüe pone efta Cunverílon en 
el 24. tire Enero del ano le
gando de la Aí'ceníion del 
Señor, efto es , al 35. de la 
Era vulgar. Si inliitieres con 
,cl M. Natal ,, en que ella 
Converíion fue el aíio pri
mero defpues de la. &$&&& 
fion , en el 34. de .la Era 
vulgar, tiene mas eficacia la 
razón , que fe va a proponer. 
Porque el inilmo $• Pablo 

* dice * que tres años defpues 
páisó á Gctuíalep :¡. y,;afsi 
correlponde eíte viage al fin 
del año 37. que es en quien 
le pone í.a'met; ó al princi
pio del 38. á mas tardar. Qiie 
c¡ computo .de ellos tres años 
fe deba formar , defde : fu 
Converi ion , es feqtit de S. 
Anfelmo , y  varios Padres, 
feguidos por Baronio, la Ha- 
ye , Caimct, y  otros , que 
convienen en tomar ella 
Epoca por el efpacio imme- 
diato á fu Convetfion : pues 
aunque Caimct expreíl'a que 
paíso antes a la Arabia ( pol
la parte confinante con ¿)a- 
niajio j  no altera ello el con
cepto ; porque el miímo de
clara , que ello fue muy en 
breve { exacto ibi tnodieo tem- 
pore) y  alsi compone bien, 1

la Trcdicaaon
que fiibio á Gerufalén defde 
Damafco en el año 37. de 
Chriflo, y  a los tres años 
defpues de llegar á Datnaf- 
co.

73 De efte teftimonio de
S. Pablo, y  Chronoiogia de
clarada , , íe ligue , que la
Difpeíiion de ios Apoltoles 
fe havia hecho antes del año
37. b 38. porque el mifmo 
Apoftol añade , que no vip 
alli mas Apolloies, que á S, 
Pedro y Santiago el Menor. 
Qpién. podrá perluadulc, a 
que fi entonces fe hallaran 
en Gerufalen los demás Apof- 
toles , no los huviera viílo 
S. Pablo? confiando por 
texto q u e  le mantuvo alli 
quince dias , y por el de S. 
Lucas i que procuraba jun- 5 
taríe con los Dilcipulos , pero 
todos fe recelaban de él: 
harta que S. Bernabé le to
mó por fu cuenta, y  le lle
vó á los Aportóles. El que 
procuraba juntarle con ios 
Difcipulos, quanto mas pro
curaría tratar con los Apof- 
toles ? I ogrólo en fin; pero 
diciendo quien no puede 
mentir, que no vio mas que 
á dos, es prueba , que no 
havia alli mas: porque $•

Lu-

(1) Tc/i atmet trts veni Jercfiil/mam videre Petrum , CT’ mttttfi epud 
tum dh.btli qmndevm : altttm autetn Apeßoiorum vidi neminem , niß J ai'0m bum frasrem Dni Ad Galat.i. v.18. (j)  Tentabat ¡e jun&tre atjdl'»*
li.! III Barfjdlai auttm,»*{ du xit^ i Afro/tohs* Aäor, y , i6. t ,



Sèntiâgà th Efpdiïâ 6%
\ Lucas fin rcftriccion aigu- 

na dice , que &  Bernabé 
Je llevó á los Apartóles. Ex
presamente lo declaró de eí- 

| te modo S. Geronym o, di- 
: ciendo : No fue . desprecio* 

„  el que Pablo no vierte á 
„  los demás Apoftoles, fino 
„  que ya fe havian reparado 

4 „  á predicar al mundo. * L o  
imi'mo dejó efcrito S* Aniel- 

í mo * Luego eti el ano 37. 
ó 38. ya íe havia formado 
la Diíperfion r de los Apollo- 

; les.
74 Anade con cL Marqués 

de Mondcjar el fentir de S. 
IrentQ , que en el lib. 3., 
cap.u dice , que defpues de 
recibir al Efpintu S. y  tener 
perfecto conocimiento , fe re
partieron á la Predicación* 
Lo mifmo fin tía R ufino  en 

; fu excelente declaración del 
; Svmbolo. L a  milino S^Leon,
É 6 y mas claramente el Ofi

cio de que ufamos en el dia 
7 de Penrecoftes., 7 Halla efte 

dia Ies obliga et mandato 
del Señor > a no íalir deG e- 4

vuíaien : 8 pera par lo m lf s 
mo > que les nutr.dó dete
nerle halla elle d ia , queda
ron defde él con libertad 
para íalir , no lelo de Geru- 
fialen , lino de judea  * y  de 
S a m a r ía  y b u f ia  la  u ltim o  d ?  
la t i e r r a  ; pues elle fue ei 
orden, que ei Señor les preC- 
cribió en los palios de la 
promulgación del Evangelio.
* Ni le hace períiiabjble, 9 

que todos fe huvieífen citado 
juntos por elpauo de once 
anos en Gerulalcn 3 o-fin ía
la* del rincón de j  udea fien- 
do falos doce, y  teniendo 
por Theatro no menos que 
a todo el Mundo : porque 
eflo., como noto bien a  L a 
p id e  >° era retardar mucho 
el precepto del Señor , en 
que les d i jo q u e  fucilen ¿ 
predicar por todo el Orbe: 
elpecialmente haviendolcs 
prevenido , que ya blanquea
ban las Mié fies % lo que legan 
S. Cyrilo 11 fue decir que 11 
naperdieflen tiempo en echar 
la hoz. de la  Predicación:

(4) Non %itdit avtem eos t  mn quod tonUmptui duceret , fed rjund ini 
ad Evanpeiìitm prédicatodum tot» jutrant orbe dijperfi. Ad Galar.i. in fin.

(ì) Ctterì Apojìolì jam per orb'em erant ad pr* iìcandum difpcrfe. Ànfelm» 
ìbidem. (6) Eu Mondejar (7) fhdìt Spiritai S* ùifemuli* appo*rtti: J er trtbtilt eri diari) mai um dona : mi fit tas in unìverfpm tnundum ¿T'c. 
In VcÌp. a, ad Mago. (8 ) Sedere in avitate  , quoadujqut ìnduaminì 
vietate ex alti* Lue. 14. ¥.49. À£kor. 1* v. 4* (9} Britri m iti tejtes 1» Jtn.faJem , er in J  udita , &  Samaria ,  &  ujque ad uitìmum
terr# Attor, 1, v. S. ( io )  A#or. cap.ia. ¥-1. (11) òfg« aitefeà , tum jam mutui us j id eft promptest 3 ad jufdpiendam fidetn Cbrìjii s animus 
ejt 1 nufiori a vero faix 3 /Ipofi òltrum fpUndida predicano. Sup. Joart. cap4*



Cá¡K II&  de h
y  S. Thornas, al explicar el 
motes in munimn univerfnm, 
expone , que fue lo mií'aio 
que decir: Id , que ya es 

i% tiempo. 11 Pues fi ello fe les 
intimó en el año 33. cómo 
es pofsible creer> que todos, 
todos, fin exceptuar ni aun 
uno, fe citen amontonados 
en Geruíalcn , ó en Judea, 
no menos que por efpació 
de once añosí'

75 D igo, pues, que los 
Apollo:es no latieron de Ge- 
ruíále.i en tiempo de la pri
mera petíecucioa, como conf
ía por el texto de S. Lucas: 
y  admito que fe mantuvief- 
fen allí , na íolo los mas> 
fino todos , por elpacio de 
uno u dos arios fin lalir de 
Jadea. Pero luego que ama
neció la Paz , que refiere S. 
Lucas, diciendo , que la Igle- 
fia terna paz por toda la jadea,

^  Caldea, y Samarla fe va- 
* lieron de cita oportunidad, 

para que'manteniéndole allí 
algunos, falielien otros á la 
promulgación del Evangelio. 
Eíta ferenidai íe puede redu
cir , ó al Decreto de Tiberio, 
fobre que nadie perfiguieíle 
á los CnrilUanoi ( como men
cionan Tertuliano y  Eufebio) 
ó á la depuiiáon de Caifas, 
hecha por el Prefecto de la 
Syria helio , que envió á

(predicación
Judca por Suééflbr dfe Pildtoi 
a Marcela (como efcribéj&i 
fepho) y  como Tiberio mu
rió en el Confutado de Proco, 
lo y  Nigrino , año 37. j e 
Carillo j de - ai es , que ]a 
Difperfion de lös Apodóles 
no fe debe retardar del 36
ó 37-

Los que inlmieron en el 
año IL  de Claudio, parece, 
que confundieron la íepara- 
cion total y conlütuada, con 
la in icial, 6 empezada, que 
deben dillinguiife; y  d’íUn- 
guidas fe pueden conciliar 
eih»s Autores con lo expues
to : porque Baronía no ufa 
mas fundamento, en prueba 
de que la Difperfion íé hizo 
al año IL de Claudio , que 
el que S. Pedro pafsó a Ro
ma en elle año : y  cito es 
hablar de una feparacion to
tal , en que folo Santiago el 
menor fe hallaba en G er ufa- 
le n , y  todos los demás cita
ban ya efparcidos a fu celef- 
tial delim o, lo que también 
nofotrus admitimos. Pero dto 
no íe opone ä que antes fe 
huvieíle empezado la Expe
dición de algunos ä fu Pre
dicación , lalíendo no foto 
de Gerufalen , fino aun de 
j  udea , y Galilea , como cont 
ta en el cnifmo S. Pedio, 
que vaíiendofe de la

de
( it)  In , qmajarntempui tft. Sup,. Mart.cap. (i$) Aftw.9. v .jr



(De Santiago i
de la Iglefia » vifitó Jas 
Jglefias de la Sytia en el Ul
timo año de Tiberio , fegun 
con fieflá  Baronio : y  antes 
de paíTar á Roma, ya haviá 
predicado en el Ponto, Alia, 
Bithinia , Capadocia 8tc. co- 

4 mo efcribe S. León *'+ Luego 
antes del año II. de Claudio, 
41. de Chrifto , fe cfpárcic- 
ton ios Apoftoies fuera de 
Genifulen y  Judea , aunque 
en el efpacio immediato al 
3 6. ó 37. no huvieíTe fido 
total la Dilperílon , á villa 
de hallarle por entonces S. 
Pedro en Geruíalen con San
tiago el menor , como conf
ía por lo citado de S. Pa
blo.

76 Vifto que defde el 
año 3 6. poco mas, ó menos, 
pudieron falir, y  falieron al
gunos Apoftoies á íu Predi
cación , fegun lo quq fe de
duce de Ja Sagrada Eícritu- 
ta , confirmada fu inteligen
cia con Padres, y  Expolia
res, fe infiere , que por el 
titula de Difperfion de Apof- 
toles no fe deduce cofa al
guna contra la venida de 
Santiago: pues defde el año 
36, al 42. en que fe fuele 
determinar fu mar ty rio, hay

n EJpafía. 6 3
muy lobrado efpacio para 
venir y  bolver á Judea. La 
Ilaye en fu Cbrota'con Sacro, 
que eftá en el tomo quinto 
de la Biblia Magna , pone 
efta Expedición de Santiago 
en el año 37. El feñor Vruri 
determina ia Difperfien Apos
tólica en el año 3 5. de Chriír 
to. *í El P. Galpar Sanebezt f  
la pone poco defpucs de la <• 
Venida dei Efpiriru Santo ,s it 
y afsi queda mas confirmado 
Jo propuefto.

§• iv .

LA VENID A DE S. PABLO 
a Efpaña, no fe opane a la 

de Santiago.

77 T \ E  la venida de S.
i i  Pablo á Efpaña fe 

toma nuevo esfuerzo contra 
la de Santiago: porque el 
miimo S. Pablo dice , que 
acoftumbraba predicar donde 
no fe havia oido antes el 
Evangelio, * luego Santiago * 
no predicó en Efpaña: pues 
en tal cafo no fe verincára 
lo que dice S. Pablo, de que 
anunciaba la Fé, donde nin
guno la havia predicado, fu- 
puefto (como debe fuponer-

(>4) Scrm. i .  Je  Petxo & Pau’o anfe med. ( i f )  Traft.Evang. toia.j.
tr.10. cap.i. num. jy. (., !!) De Advenía JstobI in Hifp. i m . tap* *■

( i )  ate ttHtcrn fradicavi F.etxngelium b'.e Han ubi netuiuutut <J i  Cbrifii
fo t,  tu fuper a.itaum íunduutttht um adificurtm. A 4  Rom. cap .i j .  v*a#»



/
fe ) que íl Santiago viüo acá, 
fue antes de la venida da S. 
Pabío-. Efic miílno concepto 
fe halla en S. Geronymo fo- 
bre el Propheta Amos, cap.5, 
donde dice que S. Pablo no 
edificó ■ fobre agcno fundan 
meneo , donde otro huvielle 
predicado : y  que deíde Ge- 
rufalen corrió halla las Efpa- 

fc ñas* 1 Afsi el M. Natal eu 
la refpuefta al ultimo argu
mento.

78 A vifta de efto han
llegado i  átch  algunos Ef- 
pañoles , que el esfuerzo de 
los modernos Eítrangefos fo
bre’ la Expedición de S.Pabio 
no lu  íido por ihtereflarfe 
en gloria de la Nación Eípa- 
n o li , lino por rebata* por 
elle medio la Predicación de 
Santiago. Yo no culpo el 
deiveto de esforzar lo pri
mero ; íiuo el que fe alegue 
Cuino medio urgen tiisnno
cimera, lo legando , liando 
hísi que no es argumento 
digno de hombres ae tanto 
mérito. Porque íi fe pretende 
que S. Pabk» latamente pre
dicó donde no havian otros 
predicado , es tan fallo , como 
que lo contrario es de te 
divina , confiando expreffa-

^m dicécim
mente.en la Sagrada Efcritiu 
ra , * que predicò en Ando, 
quia, j donde por el mif., 
mo Texto confia , que $tS 
Bernabò y  otros Difcipui0$ 
havian ya convertido à mu, 
días gentes. En Gerufalcn 
es también innegable , que 
predicò , 4  y  no fe puede t 
decir,, que no fe havxa oído 
aili antes el Evangelio, confi- 
tando lo contrario por los 
A¿tos de los Apodóles. En 
Roma fe mantuvo dos añas 
predicando íin prohibición 
alguna: * y  es común aíler-f 
c io a , que antes predicó allí 
S. Pedro. De modo , que 
es precifo confeííar , que la 
doctrina de S. Pablo en un 
Reyno , ó Ciudad , no es 
prueba de que otro no hu- 
vieífe predicado allí antes; 
porque como nota el Angeli
co L)o¿tor6 no fue empeño 
del Apofiol huir de donde 
otro hLivi effe anunciado el 
Evangelio (pues lo contrario 
es cierto ) tino folo moftrar 
el modo con que eftendió la 
fe por muchas partes : que 
fue piantandola en íitios 
donde antes no fe havia oido 
ni por buenos , ni por ma
los Miniftros , para que afsi

fe

(^) f.7r predicarti Evxngdium de Jertfalym u 11 fque d i  Jllyricum , £7 
jedifi:aret *\on attenui funda mentum t ubi j  im fu irat predicatum 3 ¡id
Ujqut a i Ih j pani ai tenderti à man rubro. ( 3 )  A t t o r . i  i . v . i ; .  ( 4 )  A # o r .c .» i*
( f ;  Eradicarti Ktgnum D d .„fia e  prebibttiete. A t t .u l t . v . a h .  (6) AdKom«c*n<



'dé 'Santiago én Efbatid. %*
fc vieíTe el mérito de fu 
trabajo ApoftcJico, en edifi
car donde no havia funda- 
mentó ageno. Todo efto lo 
contralle exprellamente S. 
Pablo al efpacío entre Geru- 
falen y el llyrico ( abjeruja- 
lem per circuítum ujque ad 

| ¡tlyricum ) y  ni aun fe ha de 
! entender de todo , fin excep- 
1 don : pues confia que en 

Gerufalen y  fu circuito * en 
Andoquia , en Cefarea, en 
Samaría, Chipre &c. predica
ron otros primero el Evan
gelio. Pues fi Efpaña no fe 
incluye en el efpacio de 
quien habla el Apofiol j por
que razón fc ha de incluir 
cita en fu fentencia ? Por el 
mifino Texto confia, que fu 
dicho no fe debe aplicar á 
ella Región : porque quando 
dijo que de tal modo havia 
predicado el Evangelio , que 
le introdujo donde antes no 
fc havia oido ; todavia no 
havia venido a Efpaña, como 
confia por fu Carta : luego 
no hay fundam entopata  
que ella Región fe incluya 
en lu dicho antecedente, lino 
para que fe excluya. Si del- 
pues de fu venida a Efpaña 
huvicra dicho , que introdujo 
el Evangelio , donde no ib 
havia oido, huvicra alguna 
aluaon$ pero no convencía, 
h no huvicra expreílado i  
Elpaña: porque no gn todos 

TomUlí,
w4

ios litios’ donde havia predi
cado , quando cícribió aque
lla Carta , fe verificó el que 
otro no huvicfle predicado 
antes. Pues fi el pronunciar 
aquel dicho defpucs de venir 
acá, no probaba determina»- 
damenre el alTunto ; cómo 
podrá probarle lo que eferi- 
bió mucho antes?

79 Conílantino Ronca glia ¿ 
que impugnó la Expedición 
de Santiago por el medio de 
la Predicación de S. Pablo, 
procedió en efto con uní 
modo tan perplejo , que es: 
difícil averiguarlo que fintio 
á cerca de S. Pablo. En 1*  
primera Nota íbbre Natal pa-» 
rece que Colo va á defautori-t 
zar y  defarmar la Tradición 
que eftablecc efte Autor en 
fu, primera Propo ación íobre 
fu venida á Efpaña: y á efto. 
dice, que no faltan Autores^ 
„  que opinen , que S. Pabla 
,, tuvo en realidad animo de 
„  venir acá,como parifique 
,, fignifican las palabras de 
>, S. Athanafio y  S. Cyrilo, 
„  citadas por Natal, y  da- 
,, ramentc lo enfeñaS.Gela- 
,, lio ; pero que cftftiva- 
„  mente no vino: para lo 
que eirá á íolo Efiio. Aquí 
ves, que aun el animo de 
venir á Efpaña le deja en 
opinión, reducido á lblo S. 
Geldiio , y  á lo que partee 
que jignijiuxn las palabras de 

i ó,



; '$¿p . ttl. (Be la fiféiiw cíoH  ■■ ■ 
S/Achaiuíio y  San Cyrilo. ta efto p b ríU  naturaleza; 
En la í Nota. figuiente ( qué pues mas ' es la Cgecueioñj 
.es contra la venida de San- que el animo. Peto fi acato
tiago ) alega por prueba prin
cipal ei que S. P ab la,eu ya  
coftumbre era anunciar prin
cipalmente el Evangelio don*- 
de nunca fe tiavia oido f  
leo venir á Efpaña por Ro
ma "i de ’ lo ■ que infiere; 
ldégp es tierto ¡ que por en
tonces ; ( quaado ya havii 
muerto Santiago ) no havia 
amanecido' todavía la; ■ Fé en 
Eípafia .̂ Aqui vfcs, que fupo- 
ne el deje© de S* Pablo ío~ 
bre venir k elle Reyno > que 
en la primera Nota deja io- 
lo en opinión. De modo que 
la mente de cite ^iutor pa
rece fer , que no quiíb ad
mitir ni aun la venida de 
San Pablo á Efpaña ¿  po
niendo fulamente lo que Eftio 
eferibió contra ella, fin def- 
atar ni efto ,  ni lo que Na
tal alega en fu favor í y  aun 
el animo de venir le deja 
una vea como en duda, y  
defpues le lupone como cier
to , quando le parece que 
le opone al punto dc Santia
go. Efte artificio .ijfi arguye 
ingenuidad. Y ll ( íegun lo 
ya dicho )  la venida et’c&iva 
de S* Pablo no prueba , que 
antes no huvieíle oido Efpa
ña el Evangelio * menos io 
probara el argumento toma
do per el puro defeu. Conf

ie imagina alguna mas ener
gía en el propofito ; recur
rimos al animo firmifsimo y 
.tfilfeb dé S. pablo íbbre ir a 
Gerufalcn dcfde M iittiy E f be

fo  ( M i, 20. Vt 16. &  cap, *
■ tf. 1 3 .)  y  v e a fe fi hingunApof, 
tol havia predicadO antés en 
fqueLla C iu d ad, lltfie fe o  que 
S . P ab lo ; tu vo . de ir á Roma, 
bien declarado queda ea el 
mifmo í capitulo en que ma- 
nifeíló c í -és. venir .$ Efpaña, 
y  defpues d e ' d e c ir , qué pre
dicó ,  donde Chrifto no íe 
havía anúnciado. pues fi to
d a  ello  no p iu eb a jí que en 
Italia no fe huvieíle oido an. 
tes el nombre del S e ñ o r> por 
qué razón ha de fe r foto 
prueba contra Efpañ a? Sidi- 
geres que el trabajo de ellar 
fundando Iglefias , donde no 
fe h avia predicado ,  le de
tu vo  para no paífar antes á 
R om a 5 efto mifmo le Érvió 
de impedimento; para no ha- 
ve r venido antes a  Efpaña. 
Si pretendes ( por el termi
no pradpue. y con que Rtn. 
(tgli* rcilringió fu locución) 
que fola la venida á Efpaña 
fue aftiinto principal en el 
Apoftol , no el ir á Roma: 
y que fojo en las ■ expedido

• # "m ■’ ' • ■ jf ̂  "m é.

fe verificó el introducir la Fi>



dá  alguno temer, que quien 
anda tan efcafo éíi no conce
der la efectiva venida de S. 
Pablo > tampoco andará li
beral eneonféííaÉ y
reciefle Eípaña la gloria de 
hayer fido blanco principal 
fobre otras Regiones en las ¡ 
atenciones dplr Ájfoítol.' \
en fin aquellos grandes cona- 
tos que el Santo pufo en fu- 
bir á Gcrufalcn , no obítan- 
te la Prophceia de A&*bo, y  
las infancias de fus Compal 
ñeros , para que no fubieüe 
( Acá. 2 i . ) nadie podrá decir, 
que no mueftran el que tuvo 
a cita expedición por princi
pal. Luego el defeo de San 
Pablo en venir á Efpaña , con 
toda la principalidad que fe 
quiera feñalar en el adunco, 
no excluye ,-que atites> fc.hu- 
viefle predicado acá el Evan- 
g elio 5 afsi, como no fe ex
cluyo para Gerufalen.

8o El modo con que al
gunos componen la Tradición 
de Santiago con la de S, Pa
blo', es que aquel predicó 
á fofos los J  udíos , y a i si 
buvo lugar á que predicando 
c(tc á los Gentiles , anun
ciarte la F& á los que no la 
gavian oido , y  que no edi
ficarte (obre: fundamento age- 
no* Supone elfo , ¡qUOíCíSidn* 
ccs hayia J  adiós en Elpnña; 
lo que tengo por cier ro :ui-

íi por expreílário el Chrilbf- 
tomq C citado num. 8 .)  co
mo por decirfc en los Actos 
dé i«s> Apoltoíes s que feha- 
líaban en Geruliüen el día 
de Pentecoftes Judios de to
das las Naciones que hay 
debajo del Cido (cap. 2 .)  yj 
como noto Cilmec ( V. fu~

) ■ 'cOíiydfiN'" »■ :
or

el Orbe , para que con la 
noticia de fu Ley fo difpu- 
iieflen las Naciones á reci
bir al que venia á faivar á 
todo el mundo. Si en eite año
de 3 y. ( en que fe pone la 
venida de Santiago á Eípaña}- 
pretendas y que no havia' 
puerca abierta para predicar, 
á los Gentiles , es precito 
inditas en que fofo predico 
á los Judios : y  San Pablo 
deípues á los Gentiles.

S i Pero tengo por mas 
cierto , que entonces yá fe 
havia convertido üorntlio el 
Centurión , y  fe podía pre
dicar á los Griegos , á los 
Latinos , y  Barbaros ; poe 
quanto fe havia hecho id 
dilperlion de fos Apollóles, 
y  el Symboló de la Fe ( que 
fue anterior á la reparación» 
é iraní edUto a la primera 
pcríeaiciyn , carao rauéfida 
Gafpar Sánchez > tract. j .  cá 
7. y jo . y Siuri, rom. 3. tr-
20. cap. 2. ) ibbte lo que es 
muy digno de notar lo que 

1 2  el-



derive Venando Fortunato 
en el Hymno del Santo, ale
gado por el Ponrifice Calix
to II. en el Sermón 3; de San
tiago , impreíló en el tomo 
15. de la Bibliotheca Veter. 
Fatrtirti - de la edición de Co
lonia 1622. en que Te publi
caron primera vez ellos Ser
mones á diligencia del Padre 
Juan de Mariana : aili dice 
fc'ornunato de Santiago. ■ 
Cintile i vocal bit,Juaaos incre-  

pat ipfe,
Fruclificanjqae Üeo , Jeminat 

Orbe Fidem.
Ves aqui corno Tegun Au

tor tan ckiíico del ligio léx- 
to , predicó Santiago á Gen
tiles : y  li Tolo Te huviera re
ducido Tu predicación a los 
Judíos del rincón de Judea, 
-no se yo con que proprie- 
dad Te huviera eícrito el fe -  
minnt orbe Fidem '■ pues el 
que no Tale de una Provin
cia j no anda por el Orbe. 
Lo mi lino e i envió Vvalfrido, 
co;t.o Te verá num, 142.

Sí En ella Tupchcion pre
dicó Santiago en ETpaña á 
Judíos y Gentiles : pero no 
ié opone ello al dicho y pre
dicación de S. Pablo » no 
falo por ío ya explícito, li
no por no conilar que San- 
iiago predicaíle en todas las 
Provincias , ni que convir- 
tielle á todo el continente; 
ÉUl!es bien fe iejydan muy

6ÍT tapjtt. 0 e
pocos convertidos » y  aud 
ellos no todos Te quedaron 
en ETpaña. Quedando pues 
muchas fieras que domar, y 
muchas partes en quienes San
tiago no havia predicado 
( pues eftuvo acá poco tiempo, 
y  las Provincias eran dilatadif- 
limas ) hay lugar á que S, 
Pablo anunciafíe la Fe á Pue
blos que no la havian oido, 
y  qué el fruto que hieiefle 
110 fuelle efecto de fudores 
agenos. Confirmafe efto con 
la ientencia de S. Grego
rio VIL por quien fe ve, 
que aun defpues de la veni
da de S. Pablo fe hallaba 
Efpaña con necefsidad de 
quien deltruyefle la Idolatría, 
como fe verá luego : puesli 
la venida de San Pablo , y  
la de los flete Apoftolicos 
( que en la primera venida 
le precedieron , y  en la ul
tima le fubíiguieron ) no baf- 
taron para convertir á todas 
las Provincias ; por que ra
zón no dejaría mas que con- 
quillar la primera expedición 
de Santiago ? Luego aun ad
mitido , que S. Pablo folo 
predicó , donde otros no ha
vian predicado , hay lugar 
á que uno , y  otro predi- 
caíVcn en diverlás Provincias 
de ETpaña  ̂ Pero Tiendo fallo 
aquello ( como Te ha dicho) 
no deben los Efpañoles opo
nerle á la venida de S-

bloa

la <?redicaem



0 en Jzfpana. é?
tro Natal fe toma de la Lar-wó , juzgándola.optadla á ia 

de Santiago i ni los Ellrangeros 
á efta , imaginándola incom- 
píitiblc con ■ la de S. Pablo* ■ 

83 San Gcronytxio no pre
tende que S. Pablo íolo pie- 
dicafl'c donde otro no havia 
predicado ( pues ello no es 
verdad ) fino que fue tanto 
el zelo del Apoítol para pro
pagar el Evangelio , que ert 
¿1 le verificó la Profecía de 
Amos Eff'undit áquam fu  per 
fatitm térra : y  para mofe
rrar que fe eílendió íobre 
toda la tierra , dice , que 
ilegó halla las Efpañas. Bien 
pudo haver dicho , que lle
gó halla Roma , aunque en 
ello no moílraria todo lo lar
go de fu curfo Apoftelico: 
pero afsi como de que ex- 
prefiaíTe á Roma, no fe pro
baba , que ella no huvicfie 
oido antes el Evangelio; del 
niifmo modo por expreflár á 
Efpaña , no fe infiere que 
Santiago no huvielle citado 
antes en ellos Reynos.

„ §. y .

l a s  CARTAS D E s . GREGO-
rio V II . y  S . Inocencio I .  no 

f t  oponen a la  venida de 
Santiago d E fpañ a.

$4 r ^ L  ultimo funda- 
XZ« mentó del Maef-

ta de S. Gregorio VII. á los 
Reyes de Eípaña D. Alfon- 
fo , y  D. Sancho ,, donde le 
dice „  que haviendo fignifi- 

do S. Pablo que vino a £í- 
,,paña , y  no ignorando los 
„  Reyes mencionados , que 
„  del pues enviaron los Apof- 
,, toles líete Obiípos , los 
„.quales deílruida la Idoía- 
„  tria fundaron la Omitían-; 
„  dad, plantaron la Religión, 
„moHtarcn el orden de los. 
„  Divinos Oficios , y  dedñi 
„carón con fu íangre las 
„  Iglefias ; á villa de ello fe 
„  ve ( dice el Samo Pontífice) 
„  la concordia que debe ha- 
» ver entre la lglefia de Efi- 
„  paña y  la de Roma , en 
„  Religión , y  orden de los 
„  Divinos Oficios : porque 
„  afsi como de Roma vino la 
„Religión , afsi. también dc- 
„  ben tomarle de alli los Ri
pios , como fe ve por la 
,, carta de Inocencio al Obií- 
,,po Eugubino , por la de 
„  Hormildas al Obiípo de 
„  Sevilla , y  por los Con- 
„  cilios de Toledo , y  de 
„  Braga. • De aqui dedu- 1 
ce Natal , que Santiago no 
predicó en Efpaña : porque 
en tal cafo no redugera el 
Papa, como reduce , la fita-, 
dación de la lglefia de Efpaña 
á l'olo Pablo ¿ y a  los Difci-*

!»*•
( » }  £Aa Canta fe pogg ca si Apcadits Hm. Y¡



7 o Cap. ■ III. di la ' Predicación
palos de $. Pedro , y  S. Pa¿ y  afsi no alcanzo el funda* 
blo , confirmándolo , domo mentó con que de dice o** 
lo confirma el Pontífice , con fon cicrtiísimos. los níonu! 
ciertifsimos monumentos an- raeiitos de Antigüedad co"
tiguos. * que prueba, que fojo S* pa!

Sí  Eftos Monumentos de blo y  los fíete Apoftoiicos 
la Antigüedad mueftran que anunciaron en Efpaña ci 
Efpaña recibió de Roma el Evangelio : fiendo afst que en 
orden de los Divinos Oficios, ninguno de ellos fe mencio-
y de efto folo hablan , fin 
que fe mencione en ninguno 
de los alegados por el Papa, 
que la Fe fe introdujo pri
meramente en eftos Reynos 
por los fiere Apoftoiicos en
viados por S. Pedro y  S, Pa
blo defde Roma > con» confi
tará a qualquiera que tenga 
el gufto de irlos recorriendo. 
La Decretal de Inocencio tan 
lejos eftá de mencionar que 
eftos fíete fueron enviados 
por S. Pedro, y  S. Pablo pa
ra introducir acá lo pe pri
meramente , que antes bien 
es uno de los argumentos a 
que tuvo que relponder Na
tal , fobre la venida de San 
Pablo á Efpaña , por quanto 
las exprefsiones de Inocencio 
folo reducen efto a S. Pedro 
y  fus fuceííbres , excluyen
do á los demás Apodóles. 
Los otros Monumentos ci
tados por el Papa S. Grego
rio , no hablan palabra al
guna de primeros proamiga- 
dores de la Fe en Efpaña, fi
no precifamence de los Ri
tas del Culto y de k  Milla:

pa.6. Pablo , ni que ios fle
to, fucilen difcipulos fuyos y 
do S. Pedro , como añade 
Natal con el fin de negar 
que lo fuellen de Santiago. 
Aquellos monumentos firven 
para el fin principal á que 
ios trabe el Papa } efto es, 
para prueba de que de Ro
ma nos vino el orden de los 
Divinos Oficios , que es el 
aííiinto que alli expreíTa,ex
citando á los Reyes , á que 
dejando ci Rito de la Igleíia 
de Toledo , y  de otra qual
quiera , tomaíTen el de Ro
ma» Pero para el fin á que 
los alega Natal > efto es , á 
que foto S. Pablo, y  los fíe
te Difcipulos , introdugeron 
en Efpaña la Fe , fon muy 
impertinentes : y  efto es lo 
que debian probar pata el 
ihterito de que ahora le trata.

86 Es cierto que el Pa
pa S. Gregorio dá á enten
der ,  que S. Pablo vino á 
Efpaña , y que eftuvo per- 
fuadido á efto como los de
más Padres , pues fino no le 
huyiera mencionado. Es cier

to



- de Santiago
w también , que a los fíete 
Apoftolicos que vinieron det- 
pucs enviados por S. Pedro 
y S. Pablo ( como exprefla, 
y coinprobarcmos adelante) 
los aplica el que fundaron la 
Chtiftiandad , y  Religión, 
deftruida la Idolatría &c. y  
de aqui fe deduce , que por 
fu Carta no fe puede oponer, 
cofa alguna contra la venida 
de Santiago , que no fe de
ba defatar en la de S. Pablo. 
La razón es , porque el Pa
pa dice i que los íiete Apof
tolicos fundaron la (jbriftian- 
dad i luego no citaba funda
da antes por S. Pablo. Aña
de , que plantaron ¡a Re
ligión : luego S. Pablo no la 
havía plantado. Que def- 
frustran la Idolatría: luego S. 
Pablo ño la havia deftruido, 
haviendo eftado antes en EC» 
paña. Luego afsi como la 
Mifsion de los fíete , y  to
do lo que fe la atribuye, no 
fe opone á la venida de S, 
Pablo ; tampoco hay princi
pio por donde fe opongan 
ellas á la mas antigua de San
tiago.

#7 La razón es , porque 
fti cite , ni S. Pablo funda
ron copia de Iglelias , ha
viendo eftado acá poco tiem
po : ni uno ni otro convir
tieron á tan dilatada Región, 
ni aun en la mayor parte: 
íú uno ni otro dejaron def:

en Efpam, y j
truida la Idolatría en todas 
las Provincias 5 ni efto fe ve
rifico en ios fiete ApoftoJi- 
cos , aun en fu legunda ve
nida : porque ellos le diftri- 
buyeron por la Betica y  fus 
contornos , fin alargarle nin
guno á poner Silla acia el 
I-Oro , ni el Duero , como 
defpues diremos. Con todo 
ello dice el Papa , que eftos 
íiete Obifpos deítruyeron la 
Idolatría : no porque efecti
vamente convirtieficn á todo 
el Reyno, lino porque á vifi. 
ta de Jos progreífos de tan
to numero de operarios, de¿ 
de los quales no ha havido 
intermifsion hafta hoy , con 
razón fe les puede atribuirá 
ellos el triunfo de la fuperf- 
ticion , y  decir (como le di
ce en el Oficio Muzárabe ) 
que la Fe fe empezóla efta- 
blecer por ellos en Eípaña: 
porque íblo en eftos fíete fuer 
ron los fudores muy Copio- 
fos , afsi en los eftabieci- 
mientos .de Iglefías , como eñ 
el numero de las Converíio- 
nes. Pero como la menee del 
Pontífice no es excluir por 
efto la venida de S. Pablo, 
tampoco dijo nada contra la 
de Santiago.

88 Lo único que puede 
oponerfe por fu Caita , es 
el filencio en lo que mita á 
Santiago. Pero efte argumen
to negativo no prueba la ex



tención , como fe ve clara
mente en la paridad de la 
Carta de Inocencio. Elle no 
menciona a S. Pablo en la 
predicación del Occidente , y  
aun parece que le, excluye 
pofsidvamente : y con todo 
eílb es innegable que. predi
có en Italia : luego el no 
mencionar S. Gregorio VII. à 
Santiago-i no es excluirle po- 
ütivaraentc , lino omitir aque
llo que no es pr.ee tía r eteri r 
para el fin à que va , de 
moítrar el principio del cr- 
den de Divinos Oficios; en 
Eíjpaña , pues, cite tí e le  de
bemos à los los fié te , cómo 
lia reconocido nueitra íglefia, 
iegun í'e dirà abajo,

83 -Confiantino Roncaglia, 
y aun el mifmo Natal ( en 
fii l'olucios ab arguiti. 3 .)  re
curren à la, citada Carta de 
Inocencio , queriendo moíirar 
por ella , que Santiago no 
predicò en Efpaña. Pero ya  
vimos como la mente del 
Pontificé Tolo es de la intro
ducción de los Rites, y Ofi
cios Eclefiafticos de Mida , y 
Sacramentos : pero no de 
predicación del Evangelio, 
como fe ve en el egempio de 
S, Pablo. Y añado , que no 
Tolo no excluyó el Papa la 
predicación de otros Aportó
les en el Occidente , pero ni 
aun la fundación de alguna 
Igleíia : conio confia por Ba

71  Cap. III. P)é
rortio en el año yi. mirti, r 
donde dice , que es cierto ¿ 
indubitable , que S. Binubi 
predicó ernia Liguria-* y fun- 
dó la-Igleíia de .Milán,, fe_ 
gun. las tradiciones -r y  mo. 
numenros de aquella Santa 
Igleíia , confirmados con tefe 
amonios de muchos. Y fief- 
to í'e compone bien con la 
Decretal de Inocencio , por 
quanto lulo habla de la inf- 
tittráiotL -de: Igíefias en quan
to à íer tormadas con Ritos 
del Sacrificio y Sacramentos; 
no hay principio para excluir 
à tS. Pablo , ni à Santiago, 
en quanto à eftablecer la , fi
en la fundación de una u 
otra Igleíia , las quáíes fue
ron defpues. formadas en eí 
orden de los Divinos Oficios 
con uniformidad à la de Ro
ma , por medió da los Mi- 
niftros que nos envió S. Pe
dro. í

90 De aquí confia lo I.'
que fe equivocò lVàfa/, quan
ti o d i jo , que S.. Inocencio I. 
procuró reducir cón efta De
cretal à las Igleíias de Eípa- 
ña à los Ritos Romanos. Lo 
que confia por la mií'ma Gar
ra , es que habla determina
damente con una Igleíia 
Italia , fin mencionar à D- 
paña mas que en el fontido 
en que habla de Africa ? 1 
las Galias &c.

91 Confia lo 2. que p-1'
.....  Ü

la 'Predicación .



UJe SiH tiáíé 
f i  gdftclliar a los Papas S.
Inocencio , y  S. Gregorio 
VII. con lo que expreflamen- 
te ílntieron otros Papas en 
favor de la expedición de 
Santiago , no es neceflário 
recurrir á lo que recurrieron 
algunos , y  el miímo Natal 
propufo en cfta Diflcrtacion* 
§. Diifíde , fobre que no da 
ley el dicho de algún Papa, 
que habla fegun lu fencir 
particular , en fuerza de que 
puede errar en un bicho, aun 
quando habla como Papa. No 
es neceflário, digo , recurrir 
á cfto : pues viíto elfenrido 
en que hablan los unos, no 
niegan lo que afirman los 
otros. Lo que fe puede en
trañar es , que quien reco
noce y  pra&ica aquel recur- 
fo , quando juzga que tiene 
el fentir de algún Papa con
tra si 5 quiera darle tanto es
fuerzo , quando le imagina 
contrario á la venida de San
tiago : como íi en foio el 
hecho refpc&ivo á efte Apof- 
tol fueran infalibles los Pa
pas } y  no en el de S. Pa
blo , ni ca otro alguno que 
mo hable de Santiago.

9* Confia lo 3. que de las 
Cartas de Inocencio no fe 
puede formar prueba c®nviu- 
tcr>te , fobre que á ningún 
Apofiol , mas que á folo S. 
Pedro fe le atribuya la fun
dación de alguna Iglelia en 
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el Occidente , ¡mirada la voa 
fundar en todo fu rigor de 
introducir la Fe eo tal, ò tai 
Ciudad , poniendo algún Mi- 
niftro Sacerdotal , que cuidq 
de la infiruccion y  aumenta 
de los Fieles. Lo 1. porque 
no fe defeubre razón, ni au
toridad , por quien fe deb^ 
negar etto à S. Pablo , à S- 
Bernabé , y  otro qualquiera 
Apofiol , de quien fe pueda 
moftrar coa buenos inftru-, 
mentos , que predicò en Ita-, 
lia , Efpaña , ò en las Ga- 
lias. Porque el unico induc
tivo que hace proceder à afi 
gunos no folo con tanto tien
to fobre conceder#/ qutfun* 
áajftn y fino excluyéndolo ptH 
ímvamcnte , fon las dos ci-; 
radas Decretales : y  de ci
tas ya hemos vifto , que no. 
excluyen à S. Pablo : y  la 
mifina razón hay para adrnL 
tir , que otro quaiquiera 
Apofiol que prcdicafle acá* 
infiituyefie Iglelia. Lo a. por
que concediendo que un Apoí- 
tol , diftinto de S. Pabíojt 
eníeñó el Evangelio , V. g« 
en Efpaña , fe ligue , por bt 
pradica Apofiolica , cxpucl- 
ta mtm. 34, que à ello acota-* 
paño fundación de alguna 
Iglelia : pues no es compo-i 
mble la enfeñanza del Evan
gelio à algunos , fin que al
gunos le aprendan : y ha- 
viendo algunos que haya» 

k  ctvi-»
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: creído el Evangelio , yahay : todos fe ;qá:-: concedió menos 
congregación de Fieles. El- à Santiago , nos pruebe la 
tos fiendo verdaderamente excepción. Yo folo hallo
tales , tiericn conformidad 
con fu Cabeza : y  no fe pue
de decir , que donde hay 
algún Rebaño , conforme con 
la dottrina de la Iglefia, no 
pueda haver Pallor particular 
Sacerdotal : ni que- eñe no 
le pueda ordenar cl: Apoflol 
que inih'uyò à tales Fieles: 
-ni que donde haya efto, no 
hay Iglefia. Luego concedi
do , que Santiago predicò en 
Efpaña j no fé dcícubre fun
damento para negar , que 
pudiellé fundar , y  electiva
mente fundafle alguna Igle- 
fia , como los demás Apot
róles dentro de fus Provin
cias : porque ò les badò pa
ra efto el que las Igleíias le 
fur.daílen en unidad y fuge- 
cion à la Silla de Pedro, co
mo Cabeza de todos ; ò ne- 
cefsitaron fobie cito cxpveíla 
licencia del Apoftol ? Si les 
baíto lo primero , fe debe 
conceder , que para fundar 
Santiago alguna Iglefia cu Ef
paña, no necefsitaba mas que 

• cftablecerla en unidad y fu- 
gecion con la Silla de S. Pe-

; diferencia de que la Provin
cia de Efpaña perteneció al 
Occidente , y  las demas ai 
Oriente : pero efto no pudo 
defraudar á Santiago de la 

«poteftad común á los demás 
Apoltoles , ni mover a S. Pe
dro , para negar a elle lo 
que no negó á otro. La ra
zón es > poique no chitan
te que Eipaña era parte del 
Occidente , con todo eflo ei 
Elpiritu Santo deftinó a ella 
a Santiago , como fe admire 
hablando de las fuertes de 
los doce ; y  para el cafo 
prefenté fe fu pone que vino: 
luego afsi como el íér Efpa
ña parte del Patriarcado Oc
cidental ( proprio de la Silla 
de S. Pedro ) no impidió que 
él Elpiritu Santo deftinaíle 
acá un Apoftol , diftinto de 
S. Pedro , tampoco el fer 
parte del Occidente la Pro
vincia de Santiago , le pudo 
defraudar en la poteftad que 
cada Apoftol tenia en fu Pro
vincia, Ni fe puede decir, 
que por eftá fa¿ón le negaf- 
íe S. Pedro la licencia de

drú , en que fiempre fe ha 
címerado efta Nación. Si pa
ra fundar Igleíias neccísita- 
ron los Apoltoles exprelfa li
cencia de S. Pedro ; es pre
silo que quien diga i que i

fundar Iglefia : porque nos 
confia haverla concedido a 
otros , fin fer Apoltoles , y 
no obftante fer Élpaña parte 
del Occidente , como íé ve 
$q los fleje patones Apofto-
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«6 enó
Heó'jf , 3e quicnes fe ; tratará 

'̂cip -^^yí^etiro' <Soâ -
ccác facultad de fundar Igle- 
fiss en Efpafia , defiriéndola 
á fictc que no eran Apolló
les j como fe podra decir, 
que ia negó á Santiago , fien- 
do elle dellinado á ella por 
el Elpiritu Santo ? Luego ni 
por fer Efpafia Occidental, 
ai por falta de licencia de 
S. Pedro , fe puede eílable- 
cer que Santiago no tuvo po
te liad para fundar Iglefia en 
ellos Reynos. Contra ello no 
rcfuelven cofa alguna las ya  
mencionadas Decretales, que 
folamentc fe . ordenan á re
ducir á S. Pedro , y  a fu Si
lla Romana , el orden y el 
origen de los Ritos logrados, 
lo que redondamente conce
demos , como fe verá en la 
DiíTertadonquo fofire la Mil- 
fa p rimitiva lo «propone ade
lante.

$3 Por lo dicho halla aquí 
fe ve la poca razón con que 
Natal de tátendió la autori-

„  zobiípo de Toledo D. Ro-;

,, ral. Sobre ello ultimo vea- 
fe lo dicho defde el nmn- 
57. fobre los Papas Inocen
cio y  Gregorio , recorte la 
que fe acaba de decir. En 
orden al Papa Hormijdas de- 
feáramos que nos huvieflu 
exhibido el tell|monio en 
quien tanto confia j pues en 
la Carta que tenemos , diri
gida al Obifpo de Sevilla , ni 
una palabra fe halla , que 
tenga conexión con el aflun-. 
to y fino folo con la concor
dia de la Iglefia de Efpafia 
y  la Romana en materia de 
Cánones. Sobre lo que reful- 
ta de ia Sagrada Efcritura, 
veafc defde el num. 7 1. en 
que le moítró que no hay nada 
decidido , ni aun entre loi 
Padres , y  Expositores, en or-* 
den al tiempo de la difper- 
fion de los Apóllales. Y  por 
todo fe conocerá ci poco fun
damento en que eUriva la 
que contra la venida de Samv

dad de tantos , y  tan gra
ves Efcritores antiguos , que
afirmaron la venida de San

tiago fe juzgaba de t;ai}[% 
feguadad,

* * %
hago á Efpafia ; recurriendo 
a que „  tenemos mas firme 
*> teilEnonio en la Sagrada 
» Eicrirura > mas abundantes 
» fcntencias de los Papas In- 
s, nocencio , Hormifdas , y  
»> Gregorio Vil. y  también la 
»  graviisima difputa del Ar-

* * *  * * *

K  a S. Yl*
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- : §. VI.
R  ES PO ND AS E  A  E?íN 
V9 trgumtnto del Atígujt imano 

Awdemiso lufitano Fray Mi
guel de Santa Mar tai

H  ‘É ' L  M. ir . Miguel 
f*^j de Santa Marta, 

Académico Lufitano , y  Ef- 
critor de mi Sagrada Reli- 
jyo» , : añade otro. argumen- 
,fo , turnado de S an Gerony- 
ino fobre el cap. 16. de Ge- 
temías ,a donde pregunta i por 
qué el Profeta Ursas fue muer- 
ko en fu predicación ? y  no 
¿jeremías » fiendo aísi que 
itile predicò lo infimo que el 
|KÍmero i Y  refpondc , que 
'lirias fue muerto para caiti- 
go de fu Pueblo, y  fusacu- 
¿adores : pero Geremias fue 
.tefervado para reftaurar las 
reliquias de íii Pueblo, Y  otro 
y* salito ( añade el- Santo ) lee- 
,,, mos en los Actos de los 
p, Apodóles : pues Santiago 
^  fue luego martyrizado por 
>7 Herodes petó Pedro , y  
,, los demás Apodóles fueron 
„  refervados para la dodiina 

•  del Señor. «-* De aquí infie
re cite Académico , que ro
do quanto fian, edificado los

Jl¡
Defenibres ::di?:f^id¿vd^: 
Santiago , cae por tierra » » 
y  queàvi f t adeef t a autori
dad no fe debía ya hablar 
mas en la matèria t porque 
fi S, Pedro y  los demás Apofi 
toles fueron refervados para 
predicar à los Gentiles, y  
Santiago murió antes ; C| 
claro que no pudo predicar 
età Efpaña , que era Región 
'C||ñtiiiCa;:;f ,::-:;,V vv'
■ |  Refponáo , que fi dtf
fer uno relervado para la pre
dicación > fe figueque el que. 
murió antes fio predicó -, jf¿; 
inferirà tambiéri , qüe Uñas 
no predicò à la • Gente y Cfiu1 
dad à quiea predicò Gere- 
mìas. Conila elio por lamiC* 
ma forma de arguir ; pues 
folo Geremias fue teicrvado 
para predicar à fu Pueblo; 
luego fi el que fuc refervado 
(por haver mucrraames} no 
predicò à aquellas gentes y  
terreno & quienes predicó el 
vefervada ; fe- figue 7 que 
Ursas no predicò à aquellos 
à quienes predicó Geremias: 
y ello es contra la Divina 
Efccitura 1 pues en el mi luto 
cap. al vestfo ?o. fe
lirias groghetavit adverjus CU

vi-

f  * )  & ¡fe d  ftà d e m  V  i»  Atojtohmm jtfììSttr let¡t>mtn, JacoBum toUtt» JlAtim Htredh gerittUJJe Jentetttiam , CT martyrt» eirtnatam  : ¿cíb 
t*m  . Bttrum r  &  tesemi Apejieios dedring Dtmmi rejtrvatty
in fine. "

i *  1 Voz & YMfeis t p>s¡a. it» .
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ftftHU batte. VH
do Santiago predicar á lös 
Gentiles de • Etpana , no obi— 
jante que los démáís Apollo- 
Ies tut fíen refervados pari 
continuar &  ' predicación al 
Centihíino : afsi como Urias 
predicó 3 los Pueblos para 
cuya mayor inítracción re
servó Dios a Gereinias. Y  
efto es lo único que afirmó 
S. Geronymo '$ diciendo que 
afsi como Gereniias fobrevi- 
vio a Urias , refervandole 
Dios para predicar a las re
liquias del Pueblo ‘ 5 afsi raoi- 
bien difpuíb que no mu- 
Vierten todos los Aportóles tap 
preño como Santiago , refer- 
Vancioios para que eontinuaf- 
fen la predicación del Evan
gelio. A  erto fe reduce lo que 
dice el Máximo Doélor. Pe
to que hay en cfto contra 
la venida de Santiago á Es
paña ¡ Es cierto ,  que efte 
Apoftol murió antes que otros 
Aportóles : pero también es 
cierto , que defde la Afcen- 
fion de Ghrifto harta la ntuet~ 
te de Santiago, pallaron nue
ve años , fegun la fentencht 
mas común ; los densas Apol
lóles no murieron en efte eí- 
pacio , refetvandolos Dios 
pata mas larga vida ,  para 
atdliguar fu do&riíiá pos mas 
tiempo , para aumentar fus 
pouquiftas elpirituaieS j para

HtjfflíV;.. 
informar mas (ámente .t

c i s m é is  Src. pero en 
que fe opone ello à que en, 
eípacio de los nueve años 
que Santiago vivió defpues 
de la Afceníion , no viniéflfe 
a predicar 3 Efpaña ? Lo uní-* 
co que fe prueba es , que 
Santiago no predicó en tierna 
po v. g. de Nerón , en qué 
S. Pedro , S. Pablo , y  otros 
Aportóles andaban predican
do ; porqué Santiago murió 
antes * y  à ellos otros los 
relérvó Dios para un Curici 
Apoftolico mas largo.

96 De erte texto de S. Ge- 
rouymo quiete deducir erte 
Autor que- la Dífperfion de 
los^Aportoles po fe hizo haf. 
ta la muerte de Santiago: 
porque fi citaban rcfervaüos 
para predicar à los Gentiles, 
es feñal , que so fe halla
ban divididos por Regiones- 
idolatras i y  Cn conformidad 
à ello admite la opinion de 
que los Apollóles no-fafieroti 
en doce años de Jadea ,  ó 
que no pudiere® predicar mas 
que à las Synagogas. Pero 
admitido erto- ultimo-, no fe 
deduce nada* contra el aflun- 
to y fino fe- prueba, que en 
Eípaña no havia Judíos : lo 
que es fallo r íégun lo dicho 
mam.- 8o.- Pero por mas fallo 
tengo el que la predica
ción á- los Gentiles no íe ern-
pepaüé g hace»; Latta doce

iúq§
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años dcfpucs déla Afccniion,, 
por fcr mucha retardación del 
precepto Euntes in mundum 
univer/um , pradieate Evangt- 
lium omni creatura , fegun iq
éue queda dicho §, j .  y  auh 
Baronio ( en el año 39. nmn.
22.) mueftra fer falla la Tra
dición de Apolonio , fobre que 
el Señor mandó á fus Dilci- 
pulos , que no lalieffen de 
Gerulalcn en doce años : conl- 
tando lo contrario en los A c
tos Apoftolicos , no íólo mi
rada la Ciudad en sí , lino 
aun en quánto cabeza de

97

tras no íeevidencie- lo íoni 
trario ; ó fe mueítren razo- 
nes preponderantes que no 
puedan lee, dignamente del
atadas. En el aflunto preferí- 
te no fe yeriñeá éfto : pues

opoiieion fundandofe ca un 
principio fallo , qual es el 
| e :’- la efcritura íupuefta de 
LOayfa. Los demás fundamen
tos todos tienen foluciones

§. Yir.

PRUEBASE LA TRADICION 
ie  ¡a vm ida de Santiago * E f-  

pma p autoridad de ¿V 
üironymo. .

lito que nada de
lo mas notable* -

que fe ha opuefto a la ex
pedición de Santiago , con
vence contra la Tradición 
de fu venida } refuita que 
debe efta quedar en la poffef- 
íion antigua ; porque es Re
gla general , que en colas en 
que fe mezcla el culto , y  la 
piedad de los Pueblos , au
torizadas con comunifsima 
aceptación de Efcritores , y  
particulares Monumentos , no 
hay prqdeutc opoiieion, micii-

que deban aquicsac a quien
no mire la ' cofa tercamente.
Y  para que lo <̂ pugíto haf-
ta aquí reciba uuyor fuerza,
relia proponer algunos de los
mas urgentes reílimonioj qua
apoyan la Tra dicion , to-' , 1 ? $ , - s
2.T1ÍQ.QS C\C- cLlCXlipt
a la invención.

->s SLupcnoics 
, del Cuerpo

del Apollo! : por quan-
to deide elle efpaeio no
fc niega que prevaleció la 
Tradición : y  vienqó que las 
íóluciones que fe pretende 
dar a los fundamentos poli- 
tivos , no tienen la  firmezâ  
que gozan las que fe dan á 
los contrarios , refuita que 
en qualquier juicio pruden
cial debe prevalecer el af- 
fenfo.

98 Sea el primero el Ma-* 
xiino Doctor , que aunque 
floreció en el Siglo V. es de 
fuma autoridad , por quan- 
to ( como es confiante , f 
previno Baronio en el día n-
de Marzo ) no fue el Santc?

'  la-



•fácil cn ^ftepw: á ^ícrimcas' 
ipbcryph.as : y  por tanto fe 
debe iuponer , que íacó de 
buenas, fuentes las noticias 
que fió á la pofteridad , no 
•obíiante que 00 hayan llega- 
gado á nuefiros tiempos ios 
dcritos primeros. Dice , pues, 
„  que el Efpiritu Santo divi- 
,3 dio á los Apollóles ¿ de 
33 modo que uno fuelle a pre- 
,3 dicar a los Indios j otto ¿  

las Efpañas 5 otro
» co, otro a
*, cada uno defeanfafle en la
„Provincia , donde hay i a 
„  anunciado fu Evangelio * De 
„  aqui le infiere , que San
tiago vino á Efpaña defpues 
de la Diviíion de los Apolló
les : pues diciendo , que un 
Apoftol , diftinto del que fue 
al Ilyricó , vino á las Efpa
ñas , es prueba , que aqui 
fio habla de S. Pablo , por
que fiendo el Ilyrieo Thea- 
tro proprio del Apoftol de 
las Gentes , íi hablara de 
cfte mifmo , quando feñala 
a Efpaña , no digera que uno 
Ele al ílyrico , y  otro á E£- 
paña 5 fino uno al Ilyrico y  
Efpaña : otro á la Grecia: 
entendiendo por elle á S. An
drés 5 y  por qi otro áS. Pa-

blo. l'ero viendo que contii- 
diftingue ai del llyrico del 
de Èipana , folo à Santiago 
pùede aplicarfe elio : no fia- 
viendo fondamento para otro. 

Confirmale con io que
que los cucr-, 

pos de los Apollóles debie
ron defcanfar léguu la dilpo- 
íicion del Elpiritu que los di
vidió , en aquella Provincia 
donde huvieííen anunciado lu
doctrina: y  confiando, que lue
go que fue marryrizado Santia
go,le trageron fus Difdpulos á 
Efpaña , donde por difpoíi- 
cion divina dcícanfa el Ceieí- 
tíal Theíbro , todo entero, 
Como afirma el Papa León 
111. ( en las Letras que po
nemos en el Apéndice num.
IX. ) de ai es , que todo 
junto es urgente calificación 
de que fegun S. Gcronymo, 
la Provincia de Eípaua fue 
propria dé Santiago. Bien se, 
que el que el cuerpo de un 
Apoftol fe halle hoy en ral 
Provincia , »0 es por si prue
ba que huvieíl’e predicado en 
ella el Evangelio. El concep
to del Máximo Dotlor r»q 
mira á las pofteriores trasla
ciones , fino al primitivo, y, 
principal deftino : y  en elle

( t ) Sfirim ¿$ 3 T , *«/.«*«**
S M  o j z  ; i - e: ' * % & * * * »tri»«e ¿rovmci* requie] cent* l a  l&fc® ii*  *



fentido dcfcanfa el Cuerpo
o en

no recibió l’epultura enjudea, 
fino recogido por la noche 
por fus Difcipulos le trage- 
iron à Efpana , guiados por 
el Cielo 5 como conila por 
Leon ILI. Por tanto el haver 
deltinado Dios al Cuerpo de

o para que
primera fepultura d&föaöiäfpji 
en Eípaña , es fe aun el di
cho de S. Geronymo , apo
yo de que ella fue Thcatro
de fu predicación.

ioo Expiefíamcnre confir
ma elle feiicir Not faro > Mon
go del Monaíterio de S. Ga
lo ( Dieceíi del Obifpado 
Cpnílancienfe en los Suizos ) 
ijue eferíbio en el ¿no 870, 
fegua M.'tzUro , alegado por 
Henriqus Canifio tom. 6. Le¿ir 
Antiq. pag. 760. donde pu
blica el Martirologio que cC- 
cribid el referido Monga » y  
refiriendo alii Notkcro en el 
ay. de Julio la Traslación 
de Santiago a Eí'pana > y  la 
.veneración con que mita á 
¡elle Thcforo todo el Rcyno 
1* añade \ y no fin razón : por-

ía cw n
„  que por íapreíepcia 
i, poral , dodlriua , y milaa 
„  gros del Apoftol , fe refie- 

fe ; lido convertidos 
»  à la F¿ de Chriíio eíloi 
Pueblos. » En ello fe vé cía*
ro el apoyó de l< 
en S .. GecQnyftio

expueftq

razón fe gloria y  venera

Apollo! , por haverle debido 
à él lá primera luzdelEvan-

r. ■ • : r ■ ^  j V  1 /. ' i1'' .VCJ . -s

geno. Aqui fío pódfásmenos 
de admirar, ique el Mro. Na
tal , quifiéfie deducir de Not- 
keró , que ton rato» Je gloria 
ia Jgitjta de Santiago de ¡at 
Rtlifuids del Santo : ptré 

Jin razo» los Bfpa&oles, de fu 
predicéeioni Notkero dice, net 
immento » no fin razón: Na-, 
tal immerttü , fio razón. Mis
ra con qué razón fe deducid 
rá elle dicho del primero!

j o i  A  la ' 4 d f b p í | l d : de S. 
Geronymo , refponde elmifs 
nio Natal q fi^ íb í^ p á e d c^  
duckfe de ella , que EfpaSa 
perteneció á algún Apollo! 
en las fuertes de la predicas
cion : y  que aunque 
fiae|e' proprio de Santiago,

(a) H u jtu  Beati Afojtolì facstìfilm a » ¡fa  a i Ulfpanlat trainiate » é 
tn miti mi t eorum fi ai bus candita , celeberrima ìllaram Gentium èentràttoit M 
coluatur. Ntc immeritò : quitt ejus corporali prx f enfia > do 3  vinti » a?m ■ 
que fignorum efficacia , it dem Copuli ad Cbnjti f i  dem (anverfi refmtfitpn ; 
*ài quorum fi dei confinnaiUnem et ¡firn Beztijsimm J? attlni /tpcfioiui f i  
rum eft polliti tu u ^



puede deeirque ignoroel

I f - cn que Santiago hav.a#m <^
^ l ^  ^ e ^ u d u  d e ^ c e c

* i____ v , .*
gypn en ti coecluiiorî  tf * ~ ‘ r

§P|JUg- ..... _
e fcfpaña ; ni p e  p e tfe v ¿  
r p d p  jen fa  infim a voluntad 

__  con^iig Icam buyò. eftaPrp-

Jueda- d  COpeEm, e P 4 f #  M -  c e le M  dettino^ Cpxc^  
Si'iii íÜ S p  «Jiendo pues, como fe conèe-
m c  et 1  4 e el dettino (no negado ni
Santiago fa fnét¿i.fgí p ^ p f^ -  aun por c rp ja d p r de la e£- 
dicaflè en :pipàga , como fe fiatura.deToayíá i )  parece, 
deduce P ®  fé delie conceder. fa y&

f-  ̂ ^
res" Eciefiafticos,t qi^e;efta re
partición d® l ° s Apocóles no ' ........ ..................
fe hizo echando cgdulaiS j .y D B TLÀ ANTtG\JBD4 D  D B  
quc cadat uno facailc .de. la  losliytmos e» Efpana : apri- 
caja fu fuerte fino ifupyefta btuiones del Oficio Muzárabe, 
ya la yenjdadgf Efpii*ÍEü Sanr y  Breviarios ji<¡wanos en favor 
Xo , ette potiti efpcciaf inC- de la Predi ascio» de Santiago  ̂
Ùnto ios dirigió a la iaiudda contraíasfolucìones de Na% 
mundo , .fignìùcando à cada taf , y  Cayetano
po>|a(fíp ie {á é  '.(u$ paífp£* : > Cenni, .
icomo muettra Baronió alaño > ... ;

num, io- Luegp fi el E £  joa T~7N  el Oficio T<n
|Oti ledano antiquifc 

i¿ j|mo ,qüefe íueleilamax do-,
p  haUapiQs ^  g. en fas Ga- .thico y, Muzárabe , fe halla 
lias y y  enf' ]¿; ^ i d a j  ¿ delti- una infigne comprobación de 

à Santiago para que ¿a Tradición de Santiagú»
■ . ■ L

CI ) Eg» tantuM tcgt ti daum fa tft p»nftatan ¿radicandi in H\fpaniaH

I



«tintas éh elUviaño délas V¿t- 
peras del Santo , en qué fe 
refiere la diftribucion de to
dos los Apollóles , ál llegar 
■á Santiago , le ponen énEf- 
paña.

Magni dtind} filij tonitrut '■ 
jídep tifulgiñt preté muiris in 
/ lí V tijt*
Vtrlque vita eultninh )n(tgnla\ 
Begenr foámes deletra Jilees 

' Afi 'dm y ' ' '
Ejufqüefraterpotitm Spaniam.

■ - . i ' s ' *

Profigue el Hymno trátáhr* 
’do de la vida de Santiago, y 
implorando fu celeftial auxi
lió > exclama;

0  ver} digne fanliior Apoflole 
Caput refulgen* aurtum Spuníat 
Tuf urque riobii vernulut , 

Patronus
Vitando pejltm ejío faltes eeelitw*

103 El Maeftro Natal Ale
jandro fe contenta con res
ponder á ello , que el Ofi
cio Gothico Toledano no ella 
aprobado por la iglefia Ro
mana. Pero ella reipucíia no 
parece correfpondiente al mé
rito de fu nombre : Lo 1. 
porque para el fin aqueja
mos , de motlraf téltimonios 
antiguos , que califiquen la 
Iramcion de Santiago , an
tes de deicubnrte fu Cuerpo* 
que hace ai cafo, que el inf- 
trumento tenga o no autori-

TreJkdeton
dad ÁpoítoEcá Mfó Mfe 
¿1 mifmo Autos recurre tü 
prueba de fui aflbntos, à cf. 
críeos que no ha de moftrar 
el qué tengan aprobación de 
la Sede Apollolica * ni es ne- 
cellario pedirle » que la exhú 
ba : porque para apoyo át 
fuceílbs antiguos de la hifto. 
ria y baítan teftimonios de 
Elcritores de -buena fé ,> y 
de reípecüva antigüedad ¿fia 
que lea neccffano que cada 
ihttrumentú haya lido reco» 
nocido y aprobado por la Icio, 
fia Romana, r 
■ 104 Pero qué firviera i 

ette Efcritor el que el Bre- 
Viario Muzárabe eítuyiera 
aprobado por la Silla ÁpoC 
tolica í Aprobado citavo el 
«Romano de S. Pio V. en quien 
fe hizo la reforma decretada 
por el Tridentino , y fepu» 
lo en el 1568. lo üguiente: 
Afox per agir ai a Hifpántu, ibi* 
que predicato Evangelio , re. 
diit Hierofolpmam Upe, Apro
bado elluvo el de Clemente 
Vili, donde en el año1 de 
1602. le pulo : Mox HiJpM 
mam aditjfe , &  tbi' atiqute 
ad fidtm hQhVerttJfe y B.etfjit' 
rum iliiüí Prcvihttk (rSfcitk 
ejt : exquorum nutHerofèpùh 
pofiea Epijcopi d■ Beato Peen 
ordinati , m Hifpaniam prinS 
im iti Junt. Aprobado ella el 
Breviario de Urbano Vili, e# 
que deíüe el’'año 162 5. 1«

mai*



t ___épotóet-yfcpufq» d«i-
pues deexamina®, elpunto en 
prin contradictorio , lo que 
hoy fe mantiene : Mox in 
Hijpamam ptofe&m ¿,ibtjolir 
quof a i Clmftniki&PfttHt e$ 
quorum numerofepttm pofiea 
Bfifcopi a Beato f e t r o o g J f  
nati in Hifpaniam primi di- 
re£li furit. Aprobado eftá el 
Breviario del Sagrado Orden 
de Predicadores, y feñalada- 
mente. el que tengo, impref- 
fion de Taris del año 1654. 
que era el que corría ppr 
Francia > quando Natal em
pezaba á florecer : y en el no 
í'oLo fe halla en la frente Aus- 
toritate Apoftolica apprebatum, 
fino un precepto formal de 
obediencia , puedo por el 
Rrao. p. General de. todo el 
Orden de Predicadores en 
primero de Enero de 1641. 
en que manda a ■ rodos fus 
Subditos • que ligan lo ique 
en él fe contiene. fegun ' el 
modo con que eftan allí las 
cofas corregidas: Quorum tor- 
re¿iiontm ut in •. pofterum fe- 
fuamini in fxn ¿ía  vobit obe- 
dientia mtritum mandavintus> 
iterumqnt mandamos Allí 
al 15. de Julio fe halla la 
claufula de la venida de San
tiago á Efpaña fia reftriccian 
alguna , del modo que fe 
mandó por Urbano VIH. Pues 
a quien no le hace fuerza fu 
wcviario * teniendo precep

to para rezat por. <¡l , ̂  y (ha
llando . allí Aprobación de U 
Silla Apolfolica » á que fin 
tecurre , á que el Breviario 
Muzárabe no eftá aprobado 
por la Silla Romana ? Qué 
fuera , fi la tuviera ? V fi fe 
añadiera precepto de obedien
cia para que le figuiefle ? Creo 
feria lo milino » que en los 
que fe halla uáo y otro: 
y  alsi , no para perfuadir. a 
tales genios , fino en honor 
de la verdad , fe puede pro
poner el que tiene > no una» 
fino repetidas aprobaciones 
Apoftolicas : refervando ma
yor dilatación para la Diflee- 
tacion de la Milla Apoftolica 
de Efpaña. >
fi 105 Defde el Siglo decir 
mo fe halla aprobado por dos 
Sumos Pontífices : y es muy 
de notar el tiempo : pues en 
el Siglo X  ya fe hallaba def- 
cubierto el .Cuerpo del Apof- 
tol : y afsi tendría el Oficio 
Gothico de Efpaña toda la ex- 
teníion y aumento , que fe 
quiera' decir fobre elaüünioí 
efto es , que aunque efta pau
te refpe&tva á Santiago no 
la quieras reconocer propria 
del Siglo V, ( en que ya ha- 
via Oficio Toledano , como 
fe dirá) no fe puede afirmar 
que no la huvieffe en el Si
glo décimo : y afsi la apro
bación Pontificia compiehen- 
diótodo el Oficio de Santiago.

L 2 La



. sLa'-fdftoria* de eft#s
idos l Apcobaéiojjes íé halla eh 
el Código antiguo de Conci
lios ,< que fe guarda,en-el Bi
cenal coa titulo dú JEtailM- 
ntnfe, y  pongo eñ el Apen- 
dice nUtmlÜL, $  í i  Allí fe* ve, 
como el Papa Juan X. envió 
-por Legado á Efpaña al Pref- 
jbyteto J*í|»f/o ,t qnien reco
nociendo el- Oficio Muzárabe, 
halló quq eltaba conforme 
■ fon la Do&nna.Gathqlica: y  
dando cuenta ai Papa*, y  
juntando elle un Concilio; no 
obftante que vieron fer los 
Ritos; dive ríos. del Romano, 
no altera ron ., ni. ' innóvaron 
cola,.. alguna ¡¿. * lino; íbio las 
palabras de la Confagr’acióñ, 
que eran : -tíu  ■ efi 
mcum , quod pro vobis trade- 
tur : y  Hic efi Calix' novi 
•tejíamen ti in mío Janguini, 
qtti pro vobis , 0* pro múiijs 
ejfundetur in remífsionem pecca-
*omm. Sobre 'cfto difpttíieron, 
que fe guardaílei uniformidad 
con las palabras de que- ufa 
Ja Iglefia Occidental, dejan
do; mtado toda ' iov demas, 
por no difw ipar en nada de la 
verdad Catkolica, ¡como refie
re Baronio al año j>i8. y  ala
bándolo , y  confirmándolo, co
mo díte el Testo Etnilianen- 
fe. Del pues de elfo le liguió 
otra confirmación en tiempo 
de Alejandro U. que es como 
fe ligue.

»
»

97
99
99

99
99
»

>7
>9
97

IOJ fc __ ,
quedó alabado y  confo, 
mado el Qficio de la Idei* 
de Efpanai, halla el tiempb 
de Alejandro II. que envió 
ài Cardenal Hugo Candido 

„  para 'que reeonocielìè dicha 
, |Ofieio : y  -hallándole apre, 

bado ( en el modo referido) 
le dejó intatto como cita- 

„  ba. Siguiéronle à efte Cai- 
,, dénál '¡oyrqs Cardenales  ̂que 
„  intentaron; abrogar el dicho 
„/Oficio : y  fentidos de ellas 
„  internos los Prelados de Ef- 

paña , nombraron à tres 
;.iObi»ípos, 'Muoia de Cala- 
.horra-, Gihieno de Oca, y 

4» Eottunjo d& Alava. ;,. parsi 
»  que. palfaflen. à ; Roma con 
>, los Libros del Oficio de E£ 
x, paña : los. quaies reconocí* 
x, dos de nuevo, por el Papa 
„Alejandro: y  fui Concilio 
„  fueron., nuevamente aptoba- 
„  dos.; Baronia, refiere., que 
ellos, tres Obifpos- eftuvieron 
en el' Concilio, de Mantua, y 
que reconocidos por el Papa 
y  Concilio ;dichos libros fue
ron hallados -Car bólicos, co
mo eícribe fobie elaño xoéif, 
inventi Junt-, wtoodoxi. En el 
tomo 3. de loá; Concilios de 
Aguirre, hallarás un Trata
do ( pag-adì. > donde fean» 
den otras colas , en que, yo 
no iníiító , ballando1 eltó'pan 
un punto en que ni aun ¡ello 
fe necesitaba« : pprqueahd*

ra



M v i >

jo? quqi eotrei tos Efpañolés 
antiguó̂  íeí fintió - ÍobréH là 
venida dé Santiago : y  fi para 
erto era_ autorizado recurl© 
ei que fe hiciera á .un fide
digno Eíctitor de, aquellos 
tiempos, aunque ao . .fq hrfL 
liaflen fus abras aprobada^ 
por la Santa. Sede' mejor 
podrá bailar el que ;jfe hace 
à un Breviario general, deità, 
da fiípaña: ►  y  comba á y i  
■ Calia Narbotknfe^ en.saetí*.
pos en que: florecieron Prec
iados tan fatuos y tan doctos, 
como fueron Leandro, Ifido- 
ro, y los demás .que veremos
.adelante» ...» . : , • \

confiando < ’que autori- 
-atar, t ó  Venida ̂  de. ». Santiago 4 
:E%aíia ?n : fus* Oficios publi
cas , y  én varios Diploma« 
Pontificios. *
. i iot>- Cayetano Cenni, que 
•intensó ideltruir los principa
das ífandamentos - de la Pre-
sbéddion'. de Santiago en É£- 
•pana », diiongeandolé de haK 
vedo confeguìdo , corno efi* 
■ ceibe taciti tomo s. pag. 3«. 
negò. para elle -fin la anti- 
guedad de los Hymnos Muzs- 
irbbes., didendo  ̂ que antes 
de * la muerre de &  Ifidor-o 
( etto cs;. antes deL ano £36.)  
badie > tnoftrarà que £e can-

en na
jo# Omito lo que añade 

Natal: es á faber, que. i co
mo la Tradición de. la Iglcfia 
Romana debe. fer antepuclla 
.á .la Tradición, de qualquiera 
Iglelia particular, de ai e¿ 
i dice }  :que. aunque, -en. jefte 
¡Breviario , confie fier Tradir 
cion de k  Igléfia, de Eípafia 
la Expedicioa de Santiago, 
no fe debe eflar .á ella , por 
fer opuefta áktTgíelia Ro
mana. Omito?, «digo. ¿ eíto, 
porque? no, es. modo digpo 
de. tratar una materia tan Í&- 
fia ,, el tirar ádiucinar al 
vulgo, dándola á. entender, 
que la Sanra> Romana Igleíia 
tiene una Tradición que no

3r * " t
(i)' Ceimí tokrl Difiere, i. cip;i,

Marcy.res ,compueftosv.g. por 
Prudencio.. 4. para, efto dice, 4 
que.-al punto que los Obifpos 
de Galicia abjuraron la he- 
regia> en el dominio de los 
Suevos » miraron como abofo 
à los Hymnos Sagrados, fegun 
deduce' del Concilio L Braca- 
nenie , «Ma. ¥ que. Italia ei 
Concilio 4. de Toledo, no fe 
recibieron euEfpañalos Hym- 
nos lEclelìaftàcos j y los reci
bidos entonces / fueron los 
de - S. Ambrollo. Añade, que 
el de santiago: no le cantò 
antes dé la pérdida de Ei'pa- 
na i por no hallarle fieíla Se
ñalada al Santo en un Kalcn- 
dario que allí pone, llaman-, 
dolé iiidoriano. Sok

aumtZI. y Xil.



, ii® -Sobre et 
.Ptogreffo del Oficio Muzára
be ofreceremos defpues uña. 
Differtacion. Por ahora bada 
moftrar, que cite .Autor pro
cede fin fundamento en decir, 
que antes de los Mocos nó 
ic celebraba el Apodal en 
Efpaña$ que no havia Hyna
nos en lo antiguo, y-que 
los Padres del ConcU. I. Bra- 
earcnfe miraron como abufo
á los Hymaos Sagradot. <d$fta 
es una injuria notable nofdj- 
jo- a-ios. infignes Prelados de 
Efpaña , que alsitticcon á 
aquel Syaodo-, fino contra 
íes Cánones, Sagrados recibi
dos por la Jgieilá universal. 
Confia cito , por quanto ibs 
Padres del Condlio ficacár 
renfe no decretaron en fu 
Canon mas. que lo que yá 
edaba decretado '.y . recibido 
por la igleíia i en la. colección 
de fus Cánones: porque éx* 
presamente' añaden : Sieut 

fy n íli pracipiutit Canotier, ef- 
to es , mandamos cfto : del
modo y en conformidad á lo 
que ya cdá difpuefto- pdr dos 
Sagrados Capones» En donde 
fy mandaba eito y o como íc 
debía entender <ío. aqífi: !dií- 
puefto , fe manifietta bicn 
por la colección de Cánones

4¡L*Y»r0LÍmfales> ^
que %

fin q d á Jb sA Jld d #  que coa. 
f f l t tk tan : á e fte  Concilio: pun 
en el tit* É7. 1® niritna, qmj'- »•\fA , AÍ * A-*
m os com pueftotpó vu lgp(f
io que en el titulo de eftc 
Oanonfe compendia en (1 
î sp(/¿ixám̂ etíádf: citando 
para éfio al Concilio Laodi» 
cenfe ¡£cdebcado.en el Sigla 
Í V. .en ,Luodicgade la PArw, 
dPiuaeiava) Allí le manda eh 
cli Canon jp . que no fe can? 
ten en la igleíia Pf almos pl¡. 
beyos, legun una verdón: fe- 
gun otra Pfaimos empmfitt 
por idiotas, ni vulgares : ó 
privados y  vulgares fegun otra: 
ni libros que no fean Cana- 
micos del nuevo y viejo Tef- 
tamenco. En conformidad i 
jefio decretaron ios Padres 
Bracarenfes en fu can. ti. 
„ Que fuera de los Pfalraos, 
„ ó Eferituras Canónicas dd 
,, Nuevo y Viejo Teftamen* 
„ to, no fe; cante en la Igle- 
¿>fia cofa poética ; como lo 
„ mandan .también los Santos 
,, Cánones.» . Luego (i dc( 
aqui fe infiere , que miraron 
Como: abufo á los Hymnot 
.Sagrados ,Lomifuio fe debed 
argüir contra lps Santos Ca

no«
> » ** ■* - 'í r ... i, j .../ ► v. j t I - ■: r, ¿ i  ̂ f - . -í' ' ~ J 4\V  *rem platú tf, ut extra Pfahnet * f í /  Camnlcarmm Serlptutarum

mbti poeticé cotnpofitum in ficcltfisf/slntmr ; fít*l &
%

ir -r / te ñ i T ifism tiffr, M U  p ú é iic ittmpfj/íttim m  
Ssníti prtcipmni CanQiieu &tic*i* can.i to



decir* . f  ■ ■. ^  .¿I.'
,n  Bien .púétera CenÜi 

haver procurado averiguar el- 
fenrido de. io que fe prohibé- 
en elfos Cánones ► por so fer 
empeña * improprio de > up 
Prcsbyteco Beneficiada de la 
Sagrada Bafüica Vaticana» n»| 
de quien toma por ailunto- 
el efpcciofo titulo de 
ttguedad d e l *  ¡glp jtt| lde £ J p  f r  
gi, f  üodtgm de J u t  antiguos 
Cánones , ja sa d a  de i *  Gofreció» 
tenuina de C o ttc iiio tj U este*  
tda fem ad* por ¡ Si lfidoró 
de Sevilla  : y  con quiete dice 
f i  ilu fira  ¡»  A n tigü edad de la  
¡¿lefia  t pj& ticitlarm ante OeeU 
dental*. Mas íegunqd modo 
con que procede eq.efte y  
otros lances , no parece que 
iníütió en el . titulo de iluHrar 
las cofas de la Iglclia Occi
dental y fina en ofufear las 
de Bfpaña; pues teniendo le
gitimo y honorífico fenrido 
ei mencionado Canon » le 
toedó á mala parte» ñn buf- 
cac fus principios*. Fue pues 
el calo , que al medio del 
Siglo 111* el infeliz. Paulo, 
Oüifpo de Sam ofat» Ob la 
$yriâ  Lutyagsxi*,. C fegun ..lo 
mencionado en el tomo I,)

íuf infidencias 
tuvo la de reprobar los Pfal- 
mos y Canucos, que havian 
cotupueíto en el Oriente los 
primitivos Padres, y fe ento
naban devotamente en la Igle- 
fia en alabanza del Redentor 
del muiido. Contra ello fe 
levanto el Suinouceno , re
probándolo como cofa dif- 
puefta eotv̂ í eltudiohmnano 
por i Varones paífĉ riures á los 
Apoítoles^Y .para que xévief- 
fc, que no le movia clamor 
á: las Eícrituras Canónicas, 
fino la ambición de fu pro- 
pida alabanza>. diipuio que: 
varias, tnugetzudas eituviei- 
lea,: preparadas .en la ígi&ia 
en- cl día de Palcua, para que 
entoaalfen en fu aplauio 
Cantinelas , que cautarian 
horror a quien no fuelle de 
tan malos oidos coma el era. 
Alsi lo expiefián con debido 
dolor ios Padres del Con» 
CÜio Antiaqueno , que en 
tiempo del Papa $* Uvonyiio 
fe juncaron contra aquel mal 
Prelado; y  en la Carca que 
eícribicron, publicando fus 
errores, exponen el propuefr 
tqi como 1'e ve en el egem- 
piar que Euíébio Guariente 
ingirió en iu Hilkoaa.6 Con-

(<) g u ía  v*bh im mttnoeiamrtvnftmui , quemadmedum tfa'm at ,  &  Cm W
f*¡ ai Órmuii „ e jh ijt ju  Gbrtfti bemurem decantari teient ,  tamquatñ raent

tliif, rectniuta ñu marta tutus txpie¡erit :  CT >a media h'fiefi*  > tatemad 
•‘‘‘/chatitait ,  mutterf) qu* inane! cantilena>jtjttas f i  qwffiam auatret ,  pl*M
tofom jttm  j j»  A]|a4 üuUb* Üb.f*



tea efte fe decretó en el Con
cilio Laodiceno, que »no fe. 
eantaflen en la Iglefia Pfalmos: 
vulgares > ó compueltos por * 
Idiotas, ó plebeyos : y a efto 
es a lo que le remite el Ca
non Br acárenle.

x ix A  efto fe anadió en. 
el Siglo IV. que los Donatif- 
Us y  PrifciU&nijlus quifteton, 
introducir en la Iglefia £ícri«; 
turas apocryfas, • Hymnos . y  
Pfalmos. De los Dohacittai 

y afirma N. P. S. Auguftin,7 ¡ 
que alentaban fus bortachc- 
ras cantando Píalnaos com* 
pueftos á fu arbitrio. De ios; 
Prifcilianiílas dice , que teniatv 
Un Hymno , atribuido a nue£- 
tro Señor Jefu-Chrifto; y  e rí: 
Capa de fus abominaciones, 
como fe colige de las partes 

8 que refiere alli e l;Santos-?
La heregia de Prifdlíano to
dos faben lo que, liego dcun
dir por la Provincia i Braca- 
renfe: y  afsi con razón., y  
oportunifsimamente renovaron 
los Padres el antiguo decre
to , fobre que no le cantaffen 
en la Iglefia cofas poéticas, 
vulgares ,, ó compueftas por 
Idiotas , como', mandan los 
Cánones antiguos, á quienes

eytpiíe flamante fd‘ lernitc^P^ 
ro en efto mifmo fe ve, qué, 
no .cQndcffitA lqs Hymnos* 
grados*; coinpiieftos por Va-1 
roñes. Ganiolucos;,. y  / aprobé 
dos por ei ufo' de divafai, 
Igleíias.: pues los niifmos Pa
dres, que en el Concilio Áq. 
tioqueno reprueban la info, 
leuda de Paulo Samofateao,. 
califican la devota pradicj 
denlos Hymnos én alabanza 
del ,Señor* compueftos* por. 
iuduftria de los hombre» 
do&os, y  Santos, y  que le 
hallaban ya recibidos en U 
pradtca de la Iglefia ( pues 
efto prueba el decamarifolm) 
Y  el Laodiceno, quando ex
cluye expreflameute las poe- 
fias vulgares, compuellas por 
Idiotas , dejaen fu fuerza y 
vigor las Sagradas , introdu
cidas mucho antes en lacof- 
tumbre Edeiiaftica : pues en 
Pbilott ( Autor del tiempo de' 
los Apollóles ) fe halla ya, 
que los Chriftianos cantaban' 
en alabanza de Dios Hymnol 
hechos nuevamente, y otros 
antiguos. 9 P linio el menor t 
(que floreció ala entrada del 
Siglo II .) refiere también cor 
mo entonaban verlos en

aplau-

\ / r----j ~ \7j * m tuttntrrt ****
5¿f * au( receiit ¿  f*  comgofiwm ¿ aut *b alian* VfUMm vtstru m *  Pküo J 
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Spíaufo di Chriftoantes de tan Catholicos, que tira fiL  
£  el Sol. y  a m a n d o  lo a deftetm en fu Canon lo 
mucho que fe halla fofarc la que era ya cofturabre de la 
antigüedad dei los Hymnos mayor parte (á lo  menos ) de 
Sagrados compueftos por ar- la iglefia. Demás de efto S  

humana , baíla lo que di- Martín Dumienfe fe halló en
aquel Concilio, y creo ten- 
arta parte muy principal en 
iu diípofidon, por fer el ref- 
taurador de la Difciplina Ecle-
r a  Ca cn a<l u^ a Provincia., 
fcíte, como -quien havia re
corrido el Oriente f fabu bien 

, de las Igleiias cn
el ufo de los Hymnos Sagra
dos ; y  aun legan algunos an
duvo también la Italia» y  
otras partes del Occidente** 
donde fe praélicaban. Pues 
como es pofsibfc, que con- 
denafle el ufo de tantas y¡ 
tan Santas Igleiias, que en 
íu tiempo tenia antigüedad de 
varios Siglos? Y  para que fe 
Vea y que la Iglefia de £(pa-

—  —    -i _  i  ^  _  t  _ _

/  ------  . *

vv. N. i*, s. Auguftin, robre 
que de la Igletía y  pra&ica 
del Oriente trajo S. Ambro
llo á la luya ia coftumbre 
de cantar ellos Hymnos, co
mo dice en fus Qonfejf. lib .g. 
cap.7. y el mifmo S. Ambro
llo refiere, como una de las 
cofas que le imponían fus 
contrarios era , que havia en
gañado al Pueblo con Ais 
fiyainos: Hymmrum meorum 
deceptum populum arguunt. 11
Era yá en aquel tiempo prac
tica de cali todo el Orbe la 
entonación de los' Hymnos, 
como refiere N. P. S. Aug< 
en el lugar citado: S. Ilido-
to Mitifica también, que def- ___
¡ de S. Ambrollo ( eño es, del- na no' entendió el Canon Ltao*. 
de el fin dei Siglo quarto) fe diceno, ni el Bracacenfe, en
^  1—  Z'. . S I I T I  _  f  f  /** ■ ■

w ^obfervó en todas las Igleiias 
del Occidente la devoción del 
ufo de los Hymnos, •* y lien- 
do tan pofterior á efto lo 
decretado en el Concil.I. Bra- 
carenfe del año 561. ninguno 
debiera pccfumir de Varones 

Tom.nr.

el mal fentido que propone 
efte Autor , de prohibir los 
Hymnos Sagrados, lino precia 
lamente los Cánticos vulga
res de Idiotas, firve de nue
va prueba contra él lo que
fe lee en el Indice de los

M r-a-

m«m ¡n Ecclefia MedftfanenjT celebran ceperunt, cujtti cetebritarit devvtu  
te bine per ttitu i Occtdetteis ¿etrlejlm eibyetvatw. S}c Ecclet. Offic. WKt. 
«f.S. i



de Santt
Cánones antiguos de que usó 
nueftra Igleíia s donde íe re
capitula ( en el lib. 4- tit.3 •) el 
Concilio Eaodicenfe , fobre 
que no fe admitan en la Igle-- 
fia Pfalmos campueftos por 
idiotas , cofas poéticas, , ó 
Pfalmos poéticos 5 alegando 
al ConciL Braear. I. tit.12. y  
al Braear. III. ( que otras ve
ces intitula Bxcerpta Martin! ) 
tit.^7. Efte Indice , ó Ccdigo 
de los antiguos Canenes de 
Efpaña , tuvo fu principal 
fuerza en el Siglo Vil. y def- 
pues del Concilio IV. de Tole
do , como ccnfta por la merv- 
cion frequente que fe hace 
de Concilios pofteriores. Y  co
mo es confiante, que defpues 
4el Concilio IV. de Toledo 
ya eftaban admitidos Hym- 
nos compueftos con, arte hu
mana 5 de ai es, que., el re* 
novar el. Concilio General los 
Cánones Bracarenfes, no'fue 
porque efios reprobaífen los 
Hymnos Sagrados ,  íinp mof* 
frar, que precifamente pro- 
júbian lo, vulgar de cotnpoii- 
cion de los, profanos, ó Idio
tas* lo qqal" no folo en los 
primeros Siglos,, lino en lo 

^pefterior al Concilio IY. To
ledano , y antes del Braca- 
renfe, eftuvo prohibido.

En fuerza pues del Con
cilio I. Bracarenfe, no fe pue
de negar la antigüedad de 
los Hymnos en Efpana , y

en izjpema.
mucho menos , décir 
allí fe miraron como abufo 
los Sagrados.

1 1 3  Por el Concilio jy, 
de Toledo ( celebrado en el 
año 633. ) tampoco pUec|e 
afirmarle, que no eftimefld, 
antes pra&icados en Elpañj 
los Hymnos : pues allí filo fe 
expreíla, que algunos no los 
admitían , por no fer de libros 
Canónicos, ó Tradición Apofc 
toiiea. Contra efios alegan 
varias razones, diciendo, qu¿ 
fi por fer, Hymnos compuef. 
tos, con cífudio de hombres, 
no debían ufarfe tampoco 
fe debía decir ( como fe de
cía ) al fin dé cada Pfalrno, el 
Hymno de. Gloria Patrié“ 
Filio ó'c. ni lo que fe figue a 
Gloria in exceljis Dea &i. pues 
afsi aquello , como lo que 
ííibfigue, al in térra pax he. 
minibus bona v.oluntatis, y las 
Preces, y  Oraciones &c. no 
fon de autoridad divina,fin« 
compueftos por Pudores 
Eckfiafircos; Por tanto man
dan en efte. Canon. 13.. que 
todos unánimemente reciban 
y  uíen de los Hymnos que 
fe hallaban ya en el Rezo divi
no. De aqui fok> fe prueba 
lo que expreilan: efto es, que 
algunos reprobaban cita prac
tica ( quídam fpecialiter ripie 
bant) pero iip que la Iglú*» 
común de Efpaña, no admi
tía los Hymnos : pues qu^

do



rde Santiago 
manda ? que todos lean 

uniformes , exceptuando en 
¡o de antes á falo algunos? 
es prueba que la mayor y  
principal parte los ufaba an
tecedentemente. Y  el mifmo
5. Ilidoro dice , que defde S. 
Ambrollo fue obfervado efto- 
por todas las Iglefias del Oc
cidente ( como fe refirió en, 
el num* antecedente ) y  por 
tanto no debe fer excluida Ef- 
paña. Y  advierte , que fegun 
cite Canon no fe puede in- 
fiftir en que no huviefie otros 
Hytnnos en Efpaña, mas que 
los de S. Ambrollo ? pues no 
Ce puede negar , que dos Si
glos antes de S. Iíldoro le ha
ll.tban yá los- Hymnos de 
Prudencio : algüos de los qua- 
les fe introdugeron en el Ofi
cio Gothico. A  ellos no los ex
cluye el Canon, pites dicien
do que fe hallaban Hymnós 
compueltos con eliudio hu
mano en alabanza de Dios* 
pone el egemplo en los de los 
Santos Hilario y  Ambrollo, 
no porque no huvieíTe otros, 
fino porque ellos eran los mas 
dignos de refpéto por la fan- 
tidad y doctrina de fus Au
tores : Nonnulli Hymni huma
no fiadlo tn laudtm Dei, atqut 
dpoflolorum , &  Martyrum 
trmmphos compofili cjfc nofcun- 
tttr : Jicut hi quos beatifsimi 
Dofloret Hilarius atqut Am- 
brojiut ediderunt. Sobre ello

en Ejpana.
dice (Jenni , qüe aunque los 
Efpañoies pudieíTen cantar 
por aquel tiempo los Hyra- 
nos de Prudencio, nadie mof
eará , que fe cantaífen antes 
de la muerte de S. Iíldoro. 
Yo digo , que aunque no fe 
hallen dcmoílraciones íbbrcel 
punto , esmasveroíimil, que 
empezó efto antes de la muer-' 
te de S. Iíldoro. La razón es, 
porque mucho antes del Con
cilio IV. de Toledo fabemos, 
que Ce ufaban Hyintios cóm- 
pueftos por arte humana en 
algunas , ó las mas Iglefias 
de ellos Reynos , como le 
vio por lo que el Canon fu-' 
póne : fabemos cambien por 
lo que en el fe decreta, qufc 
defde ahora fe admitieron en
tre todos igualmente : fabe
mos que S. Iíldoro íobrevi- 
vió al Concilio .tres años y  
mas de tres nicles : luego 
antes de la muerte de S. lii- 
doro es innegable que fe ufa
ba de Hymnos en toda Efpa
ña : por otro lado vemos, que 
el Oficio Gothico tuvo fu uni
formidad de Rico defde el 
Concilio IV. de Toledo, de 
modo que defde entonces pro-í 
ííguió halla hoy con una m it 
ma fubílancia : luego hallán
dole con Hymnos antes dé 
elle Concilio , y  con algunos 
tomados de Prudencio en Ofi
cios de fieltas anteriores a S. 
Iíldoro ( como fe ve p'jt‘ ¿a 

M 2 de



Cap. m m t U
'de S, Eulalia ) fe figue que, 
es mas autorizable el que íe 
ufaban ellos antes de la muer
te del Santo , que lo contra
rio pretendido por el citado 
Autor fin. fundamento.
. 1 14  El Hymno de. San

tiago no ifue hecho por Pru
dencio : pero tampoco fe po
drá demoftrar que no le hu- 
vieíTe antes de la perdida de 
Blpaña  ̂ porque el recurfo 
de Cerní al Kaiendario , en 
que dice, no íe halla ia fiefta 
de. Santiago ,, no prueba cofa 
en contra. Confia efto,, por
que. en dicho Kaiendario tam
poco fe menciona la fieda de 
los fiete Apoftolicos,ni de 
S.. Gerencio , cuyos Hymnos 
celebra el Cardenal Baronio, 

1*3 fin que haya quien diga 
fer pofteriores á la. entrada de 
los Moros ; por quanto ellos 
roiímos publican la. pur.ifsima 
«antigüedad (  como habla Bato- 
nio ) del Breviario Gothico, 
Luego afsi como, pot ningún 
Kaiendario fe podrá moítrar 
que no fe celebraífen en fifi- 
paña aquellos Santos, tampo
co le probará pot elle medio 
que el Oficio de Santiago fea 
pofterior á- los Moros. Aquel 
Catalogo de fiedas, qué pro
pone elle Autor ,, eílá toma
do de la Tabla que imprimió

(Predicación
Francifco Pifa > y  'défCecfti 
go Veromnjt publicado pot 
íofcph Blanquini. En Pifa no 
bay mas que los dos prime, 
rosmeíés : y  afsi no firve pa, 
ra lo de Santiago, fin el Co- 
diga Veronenfe faltan quarro 
melés de Santos, ello es, defde | 
22. de Eebrero hada 15. ^ ' 
Junio , en que no incluye San
to alguno: pues aunque ocut- 
re en edo la Quareíma, fue
ra de ella havia lugar para 
otros muchos. De los doce 
Apodóles faltan nueve: y aun
que no todos fe cekbraflia 
defde luego en todas panes 
fabemos pqi ̂ S, Ifidoro ( Ub, 
x. de. Ofjíc. fdp. 5.5.) que ha
via en Efpaña lblemnidades 
de Apollóles t y  en el Conci- 
£ 0 IV- de Toledo fe dice ( Can, 
1 3 .)  que tenian.Hy nanos com* 
puellos con arte humana en 
alabanza de Dios y  del triun
fo de los Apodóles r ia Lx-, 
dem Dei , atqus Apoftokrum 
&  Meivtyruni triumphtn: y na 
es perfuafiblc que en todo el 
tiempo de ios Godos eduvicf- 
fen fin fedividad los nueve 
Apodóles : antes bien confia 
por la Tabla de Pifa, que íe 
celebraba S. Marcos : y fegun 
el P. Pinio le debe reduút 
aquel fragmento al ida del Si
glo V . ó principio del VI. I

quath
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^ ^ y S d lít lá ^  ffl' $ZJjfA7¡&4 i
le celebraba S. M ar- que en el Codigo Veronenfe

faltan algunas planas , fegunJos , no. hay principio para 
excluir á otros. Pero fin efto, 
bafta el ver que S. Marcos no 
fe incluye en el Codigo Ve- 
xonenfe ■: y no fe puede ner 
gar,que en el Siglo V il. fe 
celebraba en Efpaña: pues el 
Kalendario de Pifa (enquien 
fe halla ) no fe puede afrailar 
de elle Siglo , á vifta de .po
ner el dia de la muerte dcS; 
lldeionfo lin titulo de Santo, 
con Í0L1 la nota de ubit-am. üfti 
Jlíiepbonji , de loque feinfie
re , que aquello fe ingirió muy 
cerca de la muer fe del Santo 
en Kalendario mas antiguo, 
corno confia por no poner la 
hería de la Purificación ; de 
quien fabemos, que en tiem
po de S. Ildetoníó íe celebra
ba en Efpaña , como le ve 
por el Sermón i. del Santo, 
que hallarás en la BióUotossa 
Vjtrum. Éfta üeíla de la. Pu
rificación no fe incluye en el 
Codigo Veronenfe : luego el 
faltar allí la de Santiago, tam
poco prueba , que no mvief- 
íe culto en Efpáña en tiem
po de los Godos : pues, fal
tan allí cofas que. fabemos le 
celebraban antes de ia entra
da de los. Moros * como. íe 
vé en las fieílas de. la Purifi
cación , de S. Marcos , de S. 
Ceconcio , y  los líete Apof- 
folicos.

También pudiera notarfe?

previene Bian^mni: y fe pue
de rezelar , que en alguna 
de eiias , u de los mefes que 
faltan , íc irahade ta uefea de 
Santiago í RUnquini , al lle
gar ai 25. de Julio , hizo la 
prevención de que no fe in
cluía en él citado Codigo el 
Oficio del Sanio , arguyen
do m^amente en efto con
tra los que admiten.culto an
tiguo en Santiago. Pero con 
fu licencia , no debió llamar 
Ja atención de aquella frita 
mintiendo en tal día : porque 
ÍCgun Baronjo , y Cal lito II. 
ei celebrarle en 25. de Julio  
fe hizo en atención á la Tral- 
lacion de kia á Conspoftela. 
El imimo Calillo, añade, que 
fe celebro también en 1. de 
Agoftu.. Entre los Griegas es 
fu dia proprio el ultimo de 
Abril, como confia por me
morias antiguas , y  íe man
tiene en el Breviario Griego 
imprcíl’o en Roma en el 1598. 
para uto de los Sacerdotes 
de aquel Rito. El Mirla i Go- 
thico, que imprimió Maouiuti 
en el lib. 3. de la Liturgia 
Galicana , pone la fieífca de 
Santiago en 26. de Diciem
bre , junta con la de fu her- 
riuno S. Juan : Miff* ia _Va- 
tale Apojtoiorum jacobi Ó* 
jo m á is  , y  confia hablarte 
aqui de Santiago hijo dei Ze-

be-



Can t il. deHìt
bedeo , y  ño 'del Hermano 
dei Señor , pueS expreífa la 
razón de -primer Martyr en
tre ios Apodóles , lo qtie lb- 
io conviene al Mayor , y  no 
al Menor. En el Menoiügio 
de los Griegos' fe pone la mé- 
moria de Santiago en i j . de 
Noviembre. En el Martyto- 
logio Othoboniano, publicado 
por Domingo Georgi ai fin del 
Adoni ano , que acaba de iluí-* 
trar , è imprimir en Roma en 
el año 1745. fepone fchel dia 
9. de Septiembre.: Ja  cobifrx- 
tfit Jgannit E  v unge lift ¿e. En 
ci Apéndice de Adon, fegun 
fe halla en el mencionado Au
tor , ,íe lee en el dia ‘2y; de 
Marzo : In tadem C¡vítate 
( Jcrofolymis- ) frafsio Saac- 
ti Jacob 1 Apo/loli. Y afsi no es 
buena prueba de que no fe ce
lebrane en Eipaña la fieíla 
dei Apoítol entre los antiguos* 
vèr que falta en un Codigo 
en el dia determinado de 25. 
de Julio : pues antes de la 
Invención del Cuerpo , no 
confia fueífe luyo aquel pre- 
cifo dia. Por tanto de uh Co
digo no cabal en todas fus 
hojas , y falto de un quadri- 
meflre de Sancos . no le ar
guye bien , que en Efpaña 
no fe celebrane à Santiago 
en tiempo de los Godos. Con 
etto celia el argumento que 
contra la antigüedad del Hym- 
no de Santiago forma Cenni,

fà rM k ich * r'\
recudiendo à qñe ’Ticí ítíéfí# 
fletta feñalada en el Citado1 
Codigo Voronenfe. ■’ ,

1 1 y Ehtre los Mamifcri- 
tos de pergamino p que 
guardan en -  la-‘Santa Iglelia 
de Toledo'-'pdrtenecientes al 
Oficio Muzárabe, fe halla üno 
de folio > de caraéter GotS 
co legitimo , que- es el nu
mero primero del cajón 10} 

Su¡. contenido Pjaíterig¡ 
Caátic-os i , ' è ■ • H jitn n ts. ■! Entre 
elfos fe hada ■ el Hyuino de 
Santiago. Su antigüedad, fe
gun la catti de la Letra, pa. 
rece no deber fe pofponer a( 
Siglo.. X. en -tiempo -del ' cau
tiverio y- fu -materia ofrece 
mayor antigüedad , pues nò 
incluye lìcita alguha que no 
pertenezca i-  Síglbs ánterio. 
res. Ette es mas grave argu
mento fobre que ette Hym- 
no de usò en tiempo de los 
Godos a porque no hay fun
damento para atribuirle à 
pluma pofterior , y  fe halla 
para admitirle en el Siglo 
v- g. feprimo. En ette Siglo 
florecieron S. Ildefonfo, y S. 
Julián , de quienes fabemos 
que compulieron Hymnos; co
mo fe moftrará en la Diflér- 
tacion , que fe pondrá ade
lante. Por tanto fobre los Am
bróllanos , los de S. Hilario, 
y  de Prudencio , fe deben 
admitir otros, pues de.otñ 

Tuerte no queda que atribuir
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lados Santos. Y  fabiendoque 
tilos compufieron algunos, favorece al de Santiago la, 
antigüedad del libro Gothico 
inanulcrito en .quien fehaíia.

El mencionado Cenni lle
go ¿ reconocer , que efte 
Hymno podría atribmrfe por 
algún ociofo á S. iidetonl«, 
no obftante la fuma barbaria 
que en si incLuye ( legan fe 
explica O ijf. l .  cap. %. num.
X. ) Pero de aqui ( dice ) no 
fe adelanta nada , porque S. 
Udcfonfo floreció mucho deí- 
pues de los tiempos de S. jfl- 

1 doro. •* En ninguna cofa pa
rece haverfe alucinado mas 
elle Efcritor, ó que nos quie
re hacer alucinar i  por
que primeramenre es falló, 
que S. lidefonfa floreciefle 
mucho,,deípqes de los tiem
pos de S. líidoro, conítando 
que convivió coh el Santo,, 
y que á los 2 2 .años deipues 
de la muerte de ¡S. iüdoco, 
va Ildefoñfo, le- hdil^ba pre
viendo la Silla de Toledo, 
:omo es indubitable. Elle pe
ceño efpacio no pemúte, que 
e diga* , que • ¿  lidetbnló 
loreció mucho deipues de 
os tiempos de S. líid o ro ; por
gue no bailando para pre
dicar diilancia de jnuebos arios, 
llu fe deber^ decir , -que, uno

■V téJ
floreció, „mucho defpues de 
los tiempos del otro ( longi 
poji tempera ijidori Jloruit) 
poique la voz tiempos fe alar
ga á mayor ámbito que la de 
anos. Pero aunque diftaílen 
mucho v es innegable , que 
lldefonfo floreció antes d e l$  
Invención del Cuerpo de San-* 
tiago , con diftancia de cien
to y  quarenta anos , y  mas 
de carquienta. anos, antes de 
la perdida de Eípaña. A vifta 
de efto qualquiera conocerá, fi 
íe  adelanta mucho en ia queí- 
tion prefente , una vez que 
fe admita fer compoíicioa dcl 
Santo ei Jiym node Santiago, 
L a  queílion y  el empeño de 
Cenni es, que el referido Hy to
no no tiene mas antigüedad 
que la del Siglo X. o que íl 
tiene algo mas , no precede 
á la Invención dei Cuerpo del 
Apoftol , ( efto e s , no fufan
tes del Siglo DC ) como afir
ma en el fin del num, VIH* 
Si es. obra de 5. iUetbnlb per
tenece al Siglo íeptnno ; lue
go admitido efto íe adelanta 
tanto , que totalmente ie con
vence de falla la concluí ion 
4 e Cenni , pues derrámente 
precede al Stgio IX . el iep- 
timo.

Lo  que añade íbbre la 
barbarie e mfideLdad de me
tro 3 no baila para tan gra\ e

eui -

( M ) Eüam f i  lMep5onfí> x i íc r ib en  t u r  ilte  Hymnus ¡ **bit tnm tn  p r tm w t r i  
$6j je i: quijpfe Uat^bot^u* pvfi ttmjfwa Jfidori JUrtut* Num. X.
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empeño , fi no' mueftra ios 
paflages en que eítáft los de-* 
feótos » probando ler origina
les de fu Autor ¿ /y no de los 
copiantes. Para atribuir á ef- 
tos mucho. indujo tengo yo 
buena prueba , en clllymno 
de S. Martin , en quién hay 
algunas ¿Utas ; y con todo ello 
nadie creo dirá, que a lo me
nos deipues del Concilio IV . 
de Toledo eftúvieífe fin Hym- 
no la fieíia dc eíte Santo ,de 
quien fabemos que tema Ofi
cio proprio en tiempo de los 
Codos. Luego la maiaimpref-

fion del HytóitoÜé SlfifiaÉij 
no quita fu antigüedad, 
mo ni la del proprio de $, 
Martin. Otra prueba de que 
los deíé&os prdvierien de las 
Copias , fe toma del cotejo- 
dé lo imprefib coi» el manuf. 
crito antiguo que ha queda- 
do : pues no iiendo masque 
uno , fon muchas las varias 
lecciones que refultan : unas 
de mayor propriedad , ouras 
menos proptias , como fe vé 
en el cotejo íiguience , que 
ofrezco %  yatiaí iá puntua
ción.

H Y M N O  I M P R E S S O ,
1

Q Dei verbum Pacris ore proditum
cerum Creator : &  veruna principium: 
aiictor perennis lux origo luminisi 
enixus alvo gloriofe vivginis 
elidile tu nofter revela * emanuel.

Rex &  Sacerdos cui (acri lapides 
en ter quatcrni onichinus agates 
niieas berillitts * iafirus carbunculus: 
vel amlùjiut J fardius : tegiMeus. * 
ftnaragdus iafpis &  nitens » crifolituS.

Riteque gshimis fol : dies duodenis 
enitens horis margantis optunis: 
gliftenfqtte f mundo iam fugati« tenebri« 
&  candelabro tibi fuperpofito 
micans lucetnis bis ienis apoftolis.

PetDufque Romani frater cius acayam. 
indiani Thomas, levi macedoniam. 
iacobus iebas : &  egyptum. zelotcs. 
bartholomeus -licaon. iudas edeifam? r 
tnathias iudeam: 8 &  philippusgaUiat » 

deinde filij tonitrui '

( i ) rever*.

( X  ) berli!««.

(j)
(S )ltguriui.

( 7 Ueneas li««"'4* 
( 8 ) Ponto. (*)

1

fcdep-



t 4 e SmtìàgQ m  Efpatfà' 
adepti fttlgènt prece raatris iridite»
utnque vite culininis mfinia * 
icgens. io hannes dextera ** iolus a (lam.
&  le v a ,11 frater potitus bifpaniam . 11 

CUii M agiftri '♦  creator is innoxij 
adfijli dexter am m pads unus federa 
tractus: fin ifira m ' 6 alter in fententia 
varieque regno: 17 bis eleita pignera •* 
Miitridepoii •» properant ad gloriam. 

4 doiius 30 inquam gloriofus preraio; 
ciectus iftinc habitus martytio: 
chriiti vacatur11 zebedei iacobus: 
apoliolaciis vitam  3* implens debited  
vidorque rapit peefsionum*♦  ftigmata. 

Divino quippe obfiiui ^ fuffragio: 
idem magonmi fontes iras : demonum 
coercens,virus: 16 punitemulantium 
piinafque demonum jS in itolis: ** oraculis 
enodatttr 3° penkens cor credulum: 

Pcrplexus oiun voti compos coaunoda 
ruina petenti 51 egro aminicula’. il 
optando 55 pandit tidei carifmata: 
vexiilo ¡-i pads ad lalutis copiam: 
cufequc fu n d u s 35 fe communitgloria* 3* 

O \ ere digne ianitkn' apoiloic . 
caput rdfulgens ^  bifp/tue: , . ,
tutorque nobis &  patrbaus varnulus 
virandy geftemn eito fains ceiitus: 1 
omnino pqlie morbum i7 ideus ■ fadnulj«?. 

Adelio faveiis gregi: pi us creditor 
imrifque paftor gregi dero populo: 
ope iupqrtu ut fruamur gmdio'i* 
regno ^ pocki: veftiamur gloria ,, 
sterna: tper. re eyadamus $art$rqmt ** 

Prdla qudumus mica*3 potencia 
rephn/quegloria ^  cuncta iolus maehinam** 
virtuSe firma ingens ndejio gloria** 
sterna: cuius laus &  dementia

n

& honor'itmis aiFitim "per ̂ “ TeCula. A.mèn.'' I ; 
Tom. III. ÌS

(io') Ìnfigtiia»
(11) dcxrr̂ m. \ 

(tz) cjufque»
(13) fpanìam,(T4) magi Aro eli* teris innoxia.

( t f )  ad Tei ci dcKtram.( i 5) Ìiniftca.
( t 7 )  u tr ìgu e  regno» (1$) pignora,(19) utroqtte polo. afsi Bivar t T*map$9
y ótf&n Puedc fir 
digeffè: nitidi polì» 
{10) advcéhu. 
(M)rocatus.(ii)mre 
(i  j)debtta(i4.)pafsj<i- 
nifi (i^) obfìJcns (xi)  
vifus (2,7) cmulantìa, 
(iS)vivax<|ue dcraum» 
(19 ) fèrtàdaliéis
(30) in iigno detta 
(3 i)rima peteiidi ^
( 31)  arn ttiin icu la  
i l i )  o p tan d l 
(34)vexilia
( j f  ) functis C ^ygW ia«

a arcuiti (pari*

(37) mor^ot trictefacinus. .

(j8)gauita 
(4«) gloriam ’ .(41) tartera .
(4») unita (43) re- 
plcfque globi*(44) machina.
^43) virtus pcrenuU 

\ {4 )̂ adeft clorìàin̂



p9$ Càp4 IIL^De îà Predicación
lió De folo un manuf- formadores , fino à fe Ca(¡
X X v  j v »

crito (que es el citado num 
l i y . )  refülta ella variedad, 
cotejándole con ti que íirvió 
¡a los ¡ promulgadóres del Bre
viario Muzárabe. Pues que 
feria , fi tuviéramos otros 
A^ufciritos , efpcciaknente fi 
fuellen 'mas cercanos á fu 
origen f No dudo , que fe 
lograd# cofa mas perfecta. 
Interin fe dedqcp , que los 
nudos, jconuáhidds en lo im- 
pretló le ’Cauíaron por difcur- 
io de tiempos, y  variedad 
de copias: al, modo que en 

.i;! Breviario Romano fe ne~ 
cefsito hacer corrección de 

dos , Hymnos antiguos j por 
quanro ( como afirma Urbano 
¡VIII. en la Bula Dhinam 
Pjaimodiam &  c, ) ios mas oo 
confiaban de metro, y  en 
algunos no folo huvo que 
reducirlos á la Lqy de Yetfos, 
firjA. # la de Latinidad: en 
otros eran tantos los defe&os 
de ambas lineas, que no 

sfiendo capaces de recibir 
Corrección ftie precifo com
ponerlos de nuevo. Afsi lo 

jáíirma el Supremo Pontifice,
’ 5 y creo qué nadie reducirá
tales lunares á los primitivos

irremediable variedad de Si. 
glos y  Copiantes 5 en efpecial 
viniendo la fucefsion de tiem. 
pos, en que por falta de la 
Imprenta ,  era precifo q üc 
todo fe confervaffe en Manuf. 
critos» Por efta caula labe, 
mos , que en Efpaña cuidé 
el gloriofo, Mstropol taño de 
Toledo S, Julián , de corte* 
gir los Códigos Rituales ( co,1 
mo fe dirá en la üijjertâ m'i 
por quanto por el tiempo ¿ 
incuria de Copiantes, citaban 
algunos ya  viciados, otros 
fin complemento. Fue ella 
en el Siglo feptimo , quando 
no era muy notable la dis
tancia de los dias de Iíidoro, 
y  Concilio IV. de Toledo, en 
que toda nueftra Iglelia re
cibió la uniformidad délos 
Oficios; y  por tanto fe arre
glarían á toda la pofsible per
fección, ,  corrigiendo qual- 
quier defe£to contrahido.Def- 
de S. jüliah no coaita de 
otra emienda. > ni parece 
que la facilitaba el cautive
rio. Defde entonces halla la 
promulgación del Breviario 
Muzárabe pafláron mas &
ochocientos anos. Pues; . mu-

* »f( r j )  Hymnt ( ptucU txcipth )  qu¡ non mitro » fid  fotuta oratmt >J 
ttiam rbytbmo confiant, vel tmendatioribui Coduituj adbibitu , vtt 
fafía mufattonc 4d Car mi ais i?  Latinitaú* leget * ubi fien potui? x ..j 
t*b¡ viró non potmt , a i  m tegro toaiiti june , t a it m  la m e »  j»“»* 
fetvata fenteatia.



<£? Sdhttdgi
mucho que fe desfiguraffe en 
maa pacte, la perfección pri
mera , luviendo precedido 
tan dilatado curfo , y  tiendo 

I tai la calamidad de aquellos 
¡ Siglos ? Sin tantas contradi- 
i cj0nes bailo el tiempo a del— 
lucir los Hyranos del Brevia
rio Romano, privándolos no 
folo de las leyes del metro, 
¿no aun de Latinidad : y  por 
tanto fe •neceisitó tal correc
ción , que antiguados algunos 
en un todo, fue predio com
ponerlos de nuevo. Si en EC~ 
paña tuviera continuado el 
primitivo Oficio , y  fe huvie- 
ra aplicado el remedio que 
en Roma , no hay duda que 
igualmente eítuvieran los da
ños remediados. Pero aun íin’ 
cito fe mueltra que los defec
tos conrrahidos en el tiem
po , no ion proprios de fa 
primera formación - y  por 
tanto el eftado en que hoy 
fe hallan los Hymnos del Mu
zárabe, no prueba, que no 
fuellen obra de aquellos an
tiguos Padres, de quienes la
ñemos que velaron íbbrc fu 
formación y  corrección. De 
tile modo ccfla el argumento 
“e efte y  otros Modernos, 
que intentan defayrar la an
tigüedad del Breviario Mu
zárabe , por el eftko y ca
pad de algunas daufulas: 
tiendo afsi que efto no pcue-

É)i KjfpánAí rijjfj;
ba formación? pofterior á la 
entrada de los Moros, lino 
mayor antigüedad , desfigu
rada por fu tniíma Vegez, y, 
por el curfo de itrios 'Siglos* 
incultos. También íe debe 
notar que en el Hymno pre- 
fente de Santiago conduce ■ á 
la eftrañeza de fu cadencia, 
el que fu Autor fe valió de 
la licencia poética de abre
viar algunas voces, que de 
fuyo fon largas; por quanto 
el fer nombres peoprios pide 
que nó fe alteren ; y  por 
otro lado el Metro necelsita 
abreviarlas. En efte lance, y- 
por tal preciíion. es licito uíar; 
de tal licencia, --

De todo efto fe infiere 
la falta de fundamento que 
hay para negar, que el Hym- 
no de Santiago fe canrafle en 
Efpaña. antes del* Siglo octa
vo pues el Kaiendario del 
Código Verotícníe, • no, es fu- 
ficiente prueba de que el 
Apoftol no fe celebrad!: en 
ellos Reynos antes de la en
trada de los Moros, como 
fe móftró defde el num.i 14.1 
El eftilo del Hymno tampoco 
perjudica , y  menos fu ma
teria : porque afsi el orden 
de la Predicación de los Apof- 
tolcs , como la claufula de 
Santiago, es del todo confor
me con lo elcrito por S. líi- 
doro y  otros Padres , como

N  a fe



'Gépiffl. .{Derla. ®i%dtfacm
íe vera.cn í©s?§§¿ liguientes; 
ú^riendo.le; deedo, que- o. 
S* líidoro, y ¡los demasanti- 
gnus..•Eferitores f propuíieron 
|o iUS Qósas la repartición 
de íps Apodóles íegun fe ha
llaba en el. Buevia.no ( pues 
luego».' fe ,v.erá que el Oficio 
GothiCo precedió á S.líidoro) 
q |i, ejL Hymno. es poíte.rior 
al Samo., fe arregló fu for- 
mador á lo que confiaba por 
elle. y,.otros Padres- De qual- 
qiñer. modo-j le lalva» que 
el concepto de. la Predica- 
don de. Santiago en Efpaña, 
es anterior.;, á la Invención 
de Cu cuerpo». y entrada de 
ios. Moros,

M
»

en la. Obra drtu’Ea obit* 
Patrian. E n c l  cap.yi, 

Jacobo hijo, del Zebedeo 
eíccibió a los doce tribi« 
que citan en la difperiion 

„ d e  las Gentes, y  predicód 
„  Evangelio, á Eípaña, y 4 

las. gentes, de los lugares 
„.Occidentales.: y  eftendió k 
*>. Predicaeioa en el Ocafa 
»d e l mundo. En el cap.8i, 
tata de las Regiones donde 
ptedi.có cada ApoftoL, y dice: 

Redro tomó de fii cuenta 
a Roma , Andrés, la Acaya, 
Jacobo la Efpaña,. Juan la 
Alia & c- que es la diftribu- 

don que tienen en el Muzá
rabe,,«

Ji.8 A  efto no- ©frecen

»
»
»
y»

§ . E fe

PRUEBASE: LA  TR A D 1- 
tion.por S . ifidoro mofiranda 

la legitim idad d i j u  h je n ta  
de ortu .&  obitu 

Paumui, 11

11 j- / ^ T r a  iníigne com - 
V y  prubaciun, de la 

Tradición de la. venida de 
Santiago á Efpaña. , fe toma 
de dos capítulos de S. líidoro,

mas refpuefta los modernos, 
que decir que la obra citada, 
«o es de S. líidoro. Pero para 
que. ello mereciefle nombre 
de reípueita >. era necefiiirio, 
que portandofe como. Críti
cos. , moftuflen los funda
mentos, precifos para la cali
ficación de elle rccuríó. Lo 
que Cabemos es, que S, Brau
lio en la vida que eíctibió 
de S., Ridoio ( pues; en nom
bre, de Braulio fe. péne co 

: , . • „  - los
(x). J& tvb t11 Jtiitu Zehedtti y frates Joannu qu^rtas in ordtne > AuwtcM 

triktíkzt} t$ua¡uní in dypetfi<me g?nrium jcnpfit 5 atqpie Wjpaftia atenta* 
tal*u>n ¡ocarum ¿entibia B vm n¿e. n m p r d:c a vi 1 tX in cccuju mur>di
p^dicatioms infudtt cap¡7 i . - tetrus Komam acctpit-, Andnat d<-jsa]$m i, 
Cübub H ifpa n iam  , Joannes d fia tn  , T bomas t M attbsM L
Bbntppui Q&Uiaw & cad.8x.



V m ana. i o i
los. antiguos M S s.) reconoce 
-j Santo p<V Autor de cita 
Obra: De o, tu &  ob.itu Pa- 
truiu t.brum unnm in quo so- 
ruw geftz t dtgnitattm quoque 
¿j“ monte'* torum , ai que f ¡ .  
tMltufav*, ftn itn tiali bn ¡vítate 
fub ’otavít. Y  ello es proprio 
¿c  la expreflada Obra, fegua 
hoy la tenemos» S. Ildefunfo 
reconoce al Santa por Autor 
de cite libro con U. mif- 
tna c la r id a d Librum de ortu 
O- obitu Patrum : como, tara- 
bien Sigeberto Gemblacenfet 
y en ninguna de las Edieio- 
nes que Té han hecho de las 
Obras de S. Jiidoro, .le ha. 
omitido-, ni dudada de ella* 
fino antes bien ha lido reco
nocida por legitima entre to
dos , los que hallarás citados 
en D. Nicolás Antonio iit- 
l i ’oib. Vet. t í'f-t , toai*í„tib. 
«í.r/iv 114»! y  aun por otros., 
I)e modo que no. fe ha en
contrado egempUr alguna 
de los muchos que fe con- 
fervaron en diverías Biblio- 
tliecas,,donde con-, cl refto de. 
las Obras del Santo, no fe har- 
Maflé también eita : y  unos y  
otros, Manulctitos fe encon

traron conformes ,’ na obf- 
tatuc que corrieren á diver- 
fas Naciones. Efta fue una 
confederación de tanto pelo 
para el erudito Arzobifpo- de 
París Pedro de Atarea y que 
dija, no podía haver felpe-’ 
cha en que ningún apafsior
nado de las cofas de EfpanáÉ 
huvicfíe incEoducido en las 
primeras ediciones del Santa 
lo- cefpectivo. á la venida de 
Santiago* 1 El indu&ivo para % 
efta , fue que afsi fe hallaba 
en un antiquifsimo M S. de 
S. Germán de París, elcriro 
mas de ochocientos años antes1 
( y  hay podemos decir nove- 
cientos, pues- aquello lo. dició- 
M arca en. el 1658- quatro 
años ames de fii muerte}. 
Qué diremos , añadiendo ó 
elto. los Códigos antiguos de 
Efpaña ,  de francia, Italia,. 
Alemania >. Inglaterra ( cita
dos por el.Marques, de Mon— 
dejar en el cap. 20. )  que 
todos, convienen en el nota
ble de S. lfidora y  en la. 
abra?

1 19  No Crio no mueftrat* 
los Modernos aigun Código 
antiguo , donde ie lo obra dt-

(1) ar« ajàmsdtHitm ¡ * « f *  C^ '  ¡ AAtójela d a ta i ,  emuqae HiJpanili fiAem j f uatét ferie
¿ L ita s , á qolbufdJn cee.ceptam_ M paW 'rn  £ £
¿a hi, ,a ¡l o adoni, '*  pño»bu, tduumbtu ab ai'& * £**9
1-Uifi JtiédioJje. fcpjft. ad V¿vlef* uun»*6*



to%  C ap.til i ©£
ortu &  abita Patrum falte el 
titulo de S. Ifidoro ,; ó las 
cíaufulas propueftas: pero ni 
aun fcñalan los principios por 
donde deba juzgar fe por ef- 
piu'ia. Baronioy con el Na
tal > Tolo dicen en común, 
que tiene varias mentiras in
dignas de tanto Doctor : 'mas 
no, fe detienen en decir qua- 
lys fean , como convenía , pa
ta defengañar al publico en' 
qofa de tan grave importan
cia. Gemí parece, que tomó' 
por fu cuenta el fuplir ella 
falta , lifongcandofe de mof- 
trar con evidencia , que eíta 
Obra es fupuefta. Para \efto le 
contentó con el cotejo dedos 
cíaufulas. La primera , que 
,»en efte efctito fe dice: Pa- 
„  blo , antes Saulo , Apoftol 
»»de las Gentes , Abogado 
»  de los Judíos j llamado por 
>, Chrixta defde el Cielo , pof- 
,, trado en el fuelo, que ca- 
)> yó con vifta , fe levantó fin

3 „  ella, i Ello ‘ le baltó á efte 
Cenfor » para dar por indig
no de lección al todo de la 
Qbra.: Legat cetera , cui fa-

4 piunt ijlac, * Pero yo me ale
grara , que- huviera indivi
dualizado el vicio delaciau-

laTreJicacim
fula : pues finó me engaño ci 
de Fe coda ella: y  fino vamaj 
por partes. Que S. Pablo fcita, 
mó antes Saulo, coaita en re
petidas partes de la Elcri tu
ra , y  bafta ei eap. ij. 4 :¡t 
Apoft, verf. p. Que fue Apof 
tol de las Gentes lo dice por 
si mifino en el cap. n .  adR3. 
man. verC 13 . Que fue Abo
gado de los Judíos , coafta 
por el empeño de facar-cartaj 
del Principe de los Sacerdotes 
para las Synágogas , contra 
los Chriftianos que hallaffe¡ 
como eícrive S. Lucas A¡1. 9, 
v. 2. Y  el mifino Apoftol di
ce a los Galatai cap. 1. v. j j , 
que bienlabian el-fervor con 
que fe havia íntereffado en el 
Judaifino , adelantándote á 
todos los de fu edad en de
fender la Ley antigua contra 
la Iglefia de Dios. Que Cftrif- 
to le llamó delde el Cielo, y 
que SauLo cayó en la tierra; 
que antes tenia vifta corpo
ral , y  que al levantarte de' 
la tierra fe halló ciego , halla 
que por medio de Ananías 
bolvió á recibir la vifta, es to
do de Fe , como coaita por 
el cap. p; de los Aftos de los 
Apoftoles. pues que repata ef

te
( } ) taultu qui antea Sattlui, Afnjlclut gcnttum , aiütcattu Jutfirum, 

¿ Cknjia de Cato vocatus, m temrn frnflrttfut, qui eculatut eecidit , «■  
catui fu r r t x it . cap.'tf.

(4 )  Anuquiut. Ecclef. Hiíj>.DiíT. i.cap.t.Mm.lV.



de Santiago
te Présbytcr® Romano en la citada claufula ì Por ventura 
defcubre algo mas delopto- 
puefto? Y  fi toda la fenten- 
cia es conforme con lo que conila por la Fè divina , no 
feti buena mueftaa. que cou- 
vide à la lección del Libro? 
Y no fetàobra digna de S»ifi- 
doro?

120 La fegunda claufula 
que ofrece elle Moderno , es 
que en efta obra fe atribuye 
à Santiago el Mayor la Epis
tola Canonica : lo que prue
ba , dice, no fer cofa del San-̂  
ta 5 confando > que > en los 
Proemios, ¡del .-Nuevo Teíla- 
mento. la reconoce por obra 
de Santiago el ütrmana delüi- 
í¡or : y ajunque, es. verdad,. que 
algunos digeron no fes obra de 
Santiago, auto eterna por otro 
en fu nombre (_ como-efaibe 
elmUmo;S. Iüdoro //¿. iMf/ic. 
cap. iz. con todo elfo no te 
hallará dice Cenni , algún 
hombre que haya ! atribuido 
ella Epitlola ; Canonica à  San
tiago el Mayor : Majan tribu
tarti a nmto bommum compe
riti ) y pox tanto el eferiro 
de abitu t O* ontu Palenque

en Bfpana. 1 0 5
fe le da por autor de ella, de
be fer defteirada i  las ultimas 
tinieblas de la ignorancia. Af- 
fi en el lugar citado r, nu* 
mer. IV.

1 2 1 Pero- con fu licencia, 
digo , que ha havido hom
bres , que reconocidlen 4 
Santiago el Mayor por autor 
de ella Epiftola > y  por tan
ta no íe debió elcribit con 
tanta farisfacoion la claufuia ‘ 
contraria. La-veffion Syrtaca 
del Nüevo Teftamento la atri
buyó d Santiago el Mayor, co
mo fe vé en el P. Seraria 1 Lo f 
iiuiuia finriáí la Verfion Ará
biga, tegua--1 Lapide ¿ En la 6 
edición de ktvBiblia de Kitr$ 
íe pone coja Pretaciunde éf- 
ta. Epiftola ,'* que leí filie fer 
de Santiago ; pero ii del Ma
yor ü del Menor , lo duda
ron- algunos.: Lo mifino le ha
lla en A Lapide. Ef P. Mariana 
dice ,  que fuera de la auto
ridad de Eufebio y S . Gerony- 
m o, no hay razón, que con
venza ier del Menor, y no del 
Mayor , fegun lamieron mu
chos. 7 Bivar milite en que *. 
folo eftá difinido, que es Epil- 
tola Canónica ,  y obra de San-

( T ) Ser. Prologo«. J. (  « ) A U ¡ ‘ 5»  Epift. Jacobi »  Pwan», 
( 7 ) De Advemu Jacobi $jp. 7.



¿ C d j p i t l k d e ú t W re lk m o n
tiaoQ A pofto l: pero no que fea fin razón dijo C enn i,

8 ítef, M enor. 8 Eí P.
Sánchez tuvo por probable

9 qqe fue «del M ayor. 9 Mi Phe- 
lipe Bergomcnfe l a  atribuye á

i ®  efte refbltttynameiite. to Da
za lo  defiende largamente, cha 

I f  efte y  otros que cita, ti L o  
lr  rnifino D . Tilom as Tam a yo. 
i j  n  Honcala. } }  Ram írez de 
M ira d o , m  Y  lcgun e l P. Sera- 
i f  rio , i f  una dé las colas en 

jgue e l malvado huthero mo
tejó a  los Catholicos , fue en 
que atribuyeron efta Epifto- 
ía  ál Hijo' del Zebedeo : lo  
que fupune el que efta era 
opinión de muchos hombres. 
D . Ju a n  Taraa/o adopto. en fu 
M artyrologio Hifpano en e l 
25. de Ju l io , efte fentir. L o  
íni.fmo fe halla leguido en la 
M illa Muzarafie fiel Apoftol, 
en vatios O raciones, como ve
ras en; la impreísion dé A guir- 
jre rom. 3. pag. 2 7 5 .0 0 10 .12 2 . 
,124 . y  a 34., Y  finábhénte vea- 
fe  ú .  flUgftél hrce Giménez. en 
la  Predicación de Saptiago p.
2 . cap. 1 . ?, 3 .7 4 .  del T rat. 5.

-1  donde refiere; á la larga otros 
infiriimentos y  Autores que 
apoyan el aílunto. ,

122 . Ñ o alego efto , por 
eftar perfuadido , a que efta 
Epiftola fea de Santiago el M a
yor ,  fino pata moftrat quao

fe  hallaría atribuida à Santia*. 
go  el M ayor por ningunods 
los hombres y  juntamente 
para que fe vea que efte q .  
p íta lo  no balta para negar à 
$ .  [Udoto e l libro de que fe 
v i  tratando : porque no 
-hay inconveniente en que 
efcribiefté cite Santo |9 
¿que íé  halla íeguido por tan
tos. Jú n tale  à  efto el tiempo 
en que efcribia : pues fi aun 
h o y  fe dice que no ha llega
d o  à  punto' de Difinícion lo 
contrario , mucho menos obf- 
t a r à , à que fe eícrivieffe aque. 
i lo  en el í'epctmo Siglo. Qaed 
¿mifino Santo llam e Htrmm  
d ei Señor al Autor de efta Epif- 
ío la . (  en el libro d e = los Proe
m ios ) no fe oporíe al adun
co , porque también Santiago 
e l M ayor y  S. Ju an  , íc in
cluyeron  por el parentéfco,en 
è lle  titulo , J'egun el -Tfcxto: 
ficee fratres;. tot foris JLvd. 
{  Match. 1 2 . V -147-. ) Y  el d u i- 
ibítomo reconoce efte dictado 
común à los dos hijos del Ze
bedeo : ( H&mil. 5. in cap. u  
M attb , ) porque e n e i .uto de 
io s Hebreos fe  daba acodos 
los parientes cercanos. Co
munmente fe aplicaba efte ti
tulo à Santiago el Menor, por 
fer h ijo  de una hermana de, la

Vir-
_( 8 ) Bi/. flip. Dextrum art. 37. ( 7 ) Sanchez tr.3. dc Profeft. Jacobi ¡aH ifp.cap.it, ( 10J Bcrgoui. Snplem.Chron. in Claudio.
( i t )  Daia ^lologjiM. ad Epiil. Jacobi. ( 1 a ) Th. Tam. Dcfcnfa «  

Dextro Nov. 3. ( 1 3 )  Honcalaiu Genef. cap. at. ( 14) Prado fobre LiM- pratulo pag. j j i . (  1  j )  S.erar. O pulc. de Apoftoiis mi is . } j .



''^■aPíWíSíMiji:

i i j k ' S d n

díld1 libio M f r t a

%c. Kip. 7V ^ ^  c?& ®  
■ cfto - no qai&; v ’ que* t r íe s e  
<o(ros fé # é n é fe ib f¿^  tá l¿ k e o ¡ 
v e f l u f o i  fttWStódíos tPés-íe 
ios apficaPktt$i4ü<á®i&$ tfeml 
ajoeo! (ei-ól’®ne:telto » á¿<|3¿e'- ei 
;di¿hdo A^Heftnaúff dil Stñifr, 
que le-cónveiiia por- el pareri-
keko i fê apiiédfl'é;* también á, 
oíros parientes: y-úflbcléelUds 
¡era Santiago el A4ayoiv Patea 
diltinguh* -dé quien de -hébkj 
quando fe -ufa de efte íolo tí
tulo , fe debe recurrir á las cir- 
íunítancias, como v» g. quan*- 
do S. Pablo dice ,  qué vid eó 
■ Gerufalen á Santiago, Herma
no dd Señor, habla del Me
nos , que era O bk’po de Ge- 
¡rulalen. Ylo mifmo entende
ré también en otros Padres, y  
textos, que ó por el riempp 
en que hablaron , b  por el iml-

láñdO: Habl&aftiOétt el jibtái 
1 te$} Pdq&fliqss ' fighificó k 

«dtóágo tdl Ménfc¿. No' por 
eftofe convehce , que no lea 
obrá-duya k  de'Ortu <#< Obf̂  
tü ; pórqtie íegyhi él -orden 

d|üe S^ B iW io , S. ilde-i 
$*híb > y  lóŝ ftéMatá ‘Bíbliothe- 
carioís, refieren elfos Eícritos, 
primero ¡Ríe1 -el libro -de los 
Fibemib^ : y  es rqgla recibí-, 
d i ' , ¿qué éri ídiverfitkd'de fcn-¿ 
tondas fe efte a la declarada 
enel uldmfoleícrito. Y  aísi d 
d  Saito le debe conciliar fe- 
gunla declaración propueftat 
o le ha da buícar fu mente en 
la obra poftecior , de que ha
bíanlos i y  efta es da que fe 
halla en ¿4 Oficio áhtiguo Mu
zárabe. íjó mifme dé ice ea 
Freculpbo , Autor del princi
pio dd Siglo nono, como ve
rás al numl 141.
\ 1-24 Otros han recurrido á

•nocontexto'v de conoce que 
hablan del Álpbeo, -Pero en S. 
Ilidoi'o las miímas citcuniian- 
tias dan lugar á que no íé en
tienda alsi, en lo que mira al 
Ulunto: pues quinde habla en 
"fte libro de'Santiago et'Mé- 

77, no le atribuye la 
-arta: y por-tanto parece qué 
guando fé la aplica al JHer- 
nano del Señor , tomó eíte 
ítalo como correfpondieiue 
'1 parentefco , y  no como 
tpropiado al Alpheo.

12J Pero concedamos,que 
Tem.ill.

concUiar:uno, y  otro , quitan
do dd periodo de Qrtu , &  
Qbitu la palabra feripfit , y  
dejando folo elpradicavit. De 
ello le quejara con razón los 
Eicritores pofteriotes contra 
el Doctor Pedro Fontiducñ&y 
Canónigo de Salamanca , y  
uno de los que concurrieron di 
Concilio de Trento > que fue 
el que arregló efte libro de S. 
Ilidoro í’cgun ocho antiguos 
Manuícritos ( como oxprefla 
Gruí-en la Prefación ¿1 lds 
obras del Santo de la edición 

O de



i o f  C a p JÍI. (Dé la Tfedkácton
áe Pafm m lm ym  á^ S. Ifidot« 

. 12K. L<l que Baronioiwque hablamos, ;ttotOi>í qqe te
nia poranadida la palabra 
Jerbfit. Si entre tantos, Ma* 
nuféritos fe, hitvieraAh^Uado. 
alguno en quien fafraífe, aquel 
termino >, dfeídb jd^g0 aOnñe- 
ra á. efte dictamen ; pero ¡ «f- 
tando todos conteftes * no fo-

atonio opo, 
neencomun contraefta obra, 
fin individualizar lo qUC 
puta, indignos de éfte Sanw 
D efo rm e puede atribuir, ¿ 
i  la mala efcritura de aígu ĵ 
bodigos * que en el punta 
prefente ofrecen la palabra

dé las que los Griegos anadie.
jornal Catalogo de Eletitotej
Écleíiafticos, que eferibio S. 
Geronymo^ En quantó ¿ lo 
primero vindicó bien el punto 
el P. Mariana en el.cap.. 7. dei 
primero de fus fíete Tratados;

lo carece, de. autoridad el in- barbara % earmarieaiü á.q„6 
tentó ,,finotambién, rieueeonf te*bailan en ^  algunas coji 
tra si a toda la, nümecofa co
pia de monumentos antiguos?
Contra cuya fe, no podemos 
proceder un gravifsimo riefigo.
A  vifta pues de tan venerables, 
teftigos. uniformes > y  que na 
hay cofa que convenza lo con
trario , fe debe mantener la. porque donde unos leen ; Sc- 
fentencia en fu poffefsion an- pul tus tfi, m Mar mama. x otros 
tigúa., y decir * que aunque C armatiea , &c., fe debe leer 
hoy tengamos á. Santiago el fn arca mar morica , amarino- 
Menor por Autor de la Epifto- 
la Canónica entre los anti-

euos Efpañoles no. fue afsi: y 
ien fabemos, que con el tiem

po fe han aclarado cofas de 
que. dudaron > ó entendieron. lecciones, que fe ponen en li 
de diverfo modo los Antiguos., edición Real de S.. ifidoro cu 
Para apoyo de que alsi eltuvo elle íitia » una eí^ArctiuMsr- 
recibido en. Efpaña , y  otras menea y otra Arcomamomi, 
partes ,. no necefsitas recurrir 
á las ficciones de nuevos Chro- 
íiicones , y catta.de Luiniano* 
que. hallaras en di verfos. Efcri- 
tores: porque con. folo lo di
cho le vé el poco fundamento 
conque, el moderno Romano 
fe lifongeo de evidenciar, que 
.el ibro de Qrtu y &  Quita.

rea* Confia. ello, por elBíevi»- 
rio antiguo de Toledo. » don* 
de enla féxta lección de Süv* 
tiago fe lee:. Sepultas ejt in «a 
ca marmorica í, y  de. las quatro

y  ambas confervan eL veftigio 
de Arca marmorica.. Añaciu, 
que no foto pone eL Breviario 
antiguo Toledano la Lección 
de A rca, mar marica, fino- üffl- 
bienla refiere coma texto dt 
S» Induro ¿ií ut dtc.it 8, ¡} 
doras fepuiíus in arcoa i»*1'
marica. De lo que fe infiere,

que



■ ¿ueqtiaítá0 ^  etíipczó &  filar 
<3c ette Breviério (  iai1 fin >dél 
«Sido XÌ- )  fe mantentaii Có
digos de $• Mdoro fin ci vi-; 
vid que defpöeS conítageroñi 
ín  cl Leeciönärio rhartUfctìtè 
Complurenfef, le ¡ leetarivbieo 
Arca marmorier: y  pära total
comprobación balta él Vèr là 
harotonìa qiie con las voces de 
Kìdoro fe halla en lös infttu- 
Tiientos polterioie's à ia Inven
tion del Cuerpo del&poftol; El 
Papa León III« dice-, arcudtam 
dtimttm: La HiftóriaCoíhpofte-. 
lána : Sub marmoreis arcubuf, 
como fe propondrá en ios 
Apéndices. El Rey D. Alfon« 
fo el Magno, y  íu hijo D. Or- 
dono, Arsii marinareis, como 
con(bi por los Privilegios que 
poneD. Maurq Cafteila » ibi. 
222. El- de 0 . Alfonfo : Ca
licela as gioriafo Domino 
Patrono ' nbftro J¿- jácfjvp 

| )Afoftoto f  .citjiá knúcrdbU -̂’f f -  
i futmm tfi ]¡nb artìs mormoriti 
i». Provincia G allattai Su da- 
ta éfi'lá'Etá <^7. 'Eirde U- Or- 
-doñb V4jÖ& • foméNtik üf jacobi 
tyvftolt l fdjiti Wedeflfrhcm cor
tos tumulatum ifié-áignojcitvr 
Provincia Calittra jub arcis 
rnanriórtii V dcfiierte, que todo 
junto obliga, à que en lugar 
de Qarmarica , Archis Marma
rti* &c. fe deba entender Ar
ia marmorea, Aréis matmereist 
Arcubus 8íc. fin que haya lu
gar al intento del citado -D.

r- * ' * ^ f
Mauró »̂ y Pí Girfpáf 'Sanchezj 
qu^quifiérferi fubfticuir la Voz 
Tamáriea ^ yo t atuíion á los 
Pueblos Camaricos de Galicia: 
pues eftó tiene contra si los 
adjuntos fe halláneaS. 
IfidoFo, yen los documentos 
mencionados > Arebi , Areit 
&c. que dán vocespor el Ar
ca Marmórea , y no por el 
Tamarica. De elle modo fe vé¿ 
que la corrupción del texto de 
S. Iíidoto > no bafta para qui
tarle elle libro: pues confia d¿ 
legitima lección , de quien fá
cilmente degeneraron las Co
pias por la vecindad de las pa
labras. ->-> • • • •

126  Lo'citado de los Grie
gos tampoco bafta para quitar 
ella obra á 5 . Iíidoto. Para eí- 
to le ha de fuponer , que el li
bro de Scriptoribus Etcttjtafli- 
eis de S. Geronytno traducido 
en Griego por Sopbronio ( con
temporáneo del Santo > y di- 
verfo de S. Sophronio, Patriar
ca de Gerufalen ) tiene algunas 
cofas añadidas á lo que el San
to efcribió. Una de ellas es la 
clauíula de que hablamos Co
bre Santiago el Mayor > de 
quien fe eícribe allí en Griego 
„ lo que fe figue: Santiago el 
„ del Zebedco á todas las do- 
„ ce Tribus que fe hallaban en 
„la Dilperlton predicó^el 
i, Evangelio de . nueftro Señor 
„ Jefu-Chriito. Fue muerto 

con la eípada de Herodes,
'  O *  »T e-



5rTfe%3r<ja4 e lP $j,.'^ «to í$-  
te 9 ^ ^ :/ c p ^ {^ iiM k t ^ b i%  
Jíidoroi „-«n q ^ iq ^ o  ,1q  q u etar-
ri!pa, fe pgCp:,pü,r^Cic^{n0^ta 
C,ofe qu£,toe^baí^fpa¡ña eatSt
ída^a5,0Q|^i%d§()|U9.oû &ss> 
$aQtp:>,tq ^  tes gpfgc& oA l*  
guisas ott^s,polas tpiposdealli 
el Sanío^pav'a lu, pt*a.i; íorao 
y, g*qu&<ffyoti 
&9 lw*PÍWá^itii.Me»Pí-«0*M 
Oílfe. íte <4̂ 4fei§Q4 itezíqwe. np 
cpqyig&¿| Sittipp;a ¿inp ja; íSfc 

*9*í¿jPi; Perohallaiidote afer ef- 
ctitp por, p^iipftd^jQó.eote.:. Íq 
puio como ,1% halló. Eftp fio 
.cqnyepcq , qo&,$, lfidpro.no 
efcrivieíTe efta obra : porque 
eílapdo -yái-isíftitaj muchos 
años, aptgs por ^pplitopic^ 
np fe puede, probar ,Vq»e np 
huvieífe llegado, á. Eípañá.:. y  
qiie llegó , fe njueftra ,. pot 
yér adoptadas->y comentadas 
por S. Isidoro fes claufefe:% 
que le, encuentraderi ¡Sogh*^ 
«m* • . .i

127  Podra algunodeck, 
que las interpolaciones y a«t- 
«liciones del Catalogo« de ¿i. 
Geronymo r no fon de Ei Coe
táneo Sophronio , íiao de 
Griegos, posteriores ¿ S. tíidp- 
ro. Pero ello tolo fe podrá opo
ner á. fes adiciones del Eunu
co Cantfeces , y  Crejcente que 
fe lialfen.en ei;.Cftalpg9 de ios 
Gr .egos ,,y no en fe obra-de $. 
Isidoropues al ver j que en 
g¿ Santo no hay iaencÍQs\ de

d ÍP , hay lqgar usqtíkfes 
Ripn.es: fean, poüteriqses «̂ 
HaraU>s,p.uetffs qife %  haife  ̂
eirvíu Efesitó,», no¡ hice feeíaa 
fein^ofe^j.atiteSj bj,en fe ‘Inr 
gontrárfeiHnos,y.,oo otros,, e$ 
pswstetjde que , 1 ° ;pfemero fe 
ingifio .ga fe Catalogo de &. 
Geíonymó antes del ¿hglo Vil. 
de Ifiduro., Anade a d lo  fe anr 
fegygdad. de- los Códigos, df 
Qrta , p-JM ttv. tP .. quedlr 
gunos compiten con él misino 
Siglo,:apqes.,eld£ fepibiiothq. 
susd«. :§f. ¡̂erm,an- 4dcu £«fe‘. fe 
eícribÍQ, íegun Marca » cerca 
del año,̂  §pp. y  quando ca 
Fcanciafe hallaba ya eftendi,- 
¿p. peu efte , tiempo el citado 
¿tratado »,e$,prqeba que. fe to-r 
mo deegernpferes mucho, mas 
antiguos efe Efpaña, Lomlílno 
fecfeific^ppr, hallarlela <i¿£- 
.¿ibnfeande ítes Apoftplcs en 
Jfes ^critores únracdiatos ii S, 
lbdaípíiV £a$ coi) las. tpifmas 
.pafebr^» «jpn qffe fe lee. en fe 
libro 4* ¡Qfty * i^ “ PbjtU‘ Par.

Jktá* M 4P
idegq I q ^ ^ o c ^  el^obra, 
y  ad o p tad ^ Q n ^ q ícV ^ o .leg ir
timo o :, raantemen-
dpíe r^cóncig,^aJo o r „ « f i o  
la mas.minima.cluda, en .tanto 
grado , que .cn el Brcviaiio 
inm uno , «Úíguefta ; de- oedea 
de Cfem esue V il.'o ji úfente III. 
■ pyr el G u dcn fe  ü ,;F jyi)pfeó 
piñones íc.antfe'feó U Prc-,

. . . . . . . . d i -



¿ggwíliííife ;S«!M8a.-cte Eli 
reduciéndola a ¿o efotl- 

to ppr Ifideuro; JitJpariiam 
fdñfft* -& JH  Ey&ngelium pr¡e- 
puaff/t ^ u ílo r zJfc,J.Jiii(iipsu*\ U n 
ge jco fu lyT O im  re v e r fu s & c ,
ConvinieoclQ . pues, .todos, en 
lo expuefto, y  no hallando 
tcofa que convenza lo con
trario , fin razón fe quiere 
negar a S, Ifidoro efte Tra
tado.

Sobre la Predicación de 
$ . Phelipe en las Galias, 
que. es otra de las cofas,, que 
adoptó S. liidoro t le tratara 
fium. 132 .

§. X..

PRUEBASE. EL ASSUNTO 
por S. faltan , Be da, 

y  ÒY Beato*.

128  |f 'xEfpues de SJfidoco 
L y  profiguela Tradi

ción de Santiago en S. Julián, 
Metropolitano de Toledo,que 
fioreeioen el naifmo Sigla VIL 
Jbte. en eli Comenta rio à Nei 
bum, que: publicó. Henifique 
Canifia,: facandole-de la£i- 
bliothecaL, Babarica (. y le. ha
lla. también en la Bibiiotb.Vet*

na, *1 m
BíJ~ ), efcribe.;>:que el ApoC- 
tpl predicò co Eipaña * jfe-1 
Salando '< la dáftribucion de 1 
todos, en la conformidad; que 
le Italia en S¿ liidoro ( « í, 
nam. 117 .). y en el Arzobif- 
po de Toledo. Di. Rodrigó^
iiutn^éy« i . it
■ 129 Del mifina moda lo

efctibió el Ven- Seda en íns
PüLectantas * de fuerte,que * 
unos y otros ¿tuvieron por 
delante el cap.81. de drtu <2* 
obitu de S. lndo.ro lo que 
.firve de. nueva comproba
ción á la .calificación de la 
legitimidad de aquel tratan 
d o , y  del Hymao deL Bre
viario Muzárabe..

13  a El Maeíha Natal no 
tiene nias reípueita á ellos 
teftimonios., que el decir, 
que no fon Heriros legítimos 
de los Santos-1 y  ir milites 
en. bulcar ios, fundamentos 
para eílct,.crco que no hay 
otro, que el familiar a Fauft» 
Milevitano. Elle dccia, que 
tal, libro, era legitimo , por
que las Sentencias tunaban 
en. fu favor:. y  que el orro 
era apocryfo , porque con
tradecía fu opinión , como 
verás en mi P. S. Aug. que

agu-
(1) ìfti tega peéis Bai fu trm t  f ut « m  pr*dtca*áo per ttflivtij.iat

erbari de tul trata-, Ptlrnt tnhn. tusa Remam ,  Bnéreos. Acbajam , Joannee Apata ,  Rbiiptsuy Galliam , Rartbelemeut Rartbiam ,  Siine». ÀEgipiuia ,  j a -  
cebas Hifpaaiam . ... Jacebus Alybttt tura rrtuiit Hicrejelyiaam.
« ( i )  retru'i.namqu- Remam acripit ,. Andreas A cb a ja M J d tth tt ü !J f ^  
maro,,,-, tbitijifus ímUiamú'í.



: m a .ít

I de reípopdéfc>i Va-
iCÍartdo la ; materia { pues allí 
fe; trata de Efcri&iras Sagra**- 
idas) l& forttaa esuna miirtfd: 
•jtorqueli íe excluye la .Ie$- 
laudad dfc imEíeiitoj pót 
incluir ta materia dé la 4 if- 
puta! , tio hivrá efeti cuta de 
.autoridad en el mundo. Es 

1 neccflarioimoftiar lafaliedad 
pop ótrosmedios: porque en 
tratados, -de legitima poíTef- 
iion , ¡recibidos generalmetv- 
te, fenecefsita de cazones
convincentes, íi te pretende, 
•que no iban tenidos po au
ténticos. En el cafo pcefente 
de S. Julián no hay motivo 
á legitima fofpeoha > pues 
fu publicación no ha fidó 
por parcial Eipañol , finó 
hecha ên Alemania , y  Eran- 
cía., por cíhangeros. Demás 
d e e i t o ! íu materia es dbl
todo conforme á . lo que ; fe 
contiene- en el Breviario«fio- 
tilico, y  en S. Ifidoro ? y  por
tanto muy proptiopata que 

Julián adoptafle lo niifiTro. 
£1 que juntos á efte tratado 
fe hallen verfos < pofteríores 
efSanto ( que, es lo que opo-

ltta%i>tí............
do nunii

las ñires ‘crtn-
mas, de •£fcfítótes’ 'antigüós 
féfiasllaa dftgfeeids& ótra'^ • no
tan antiguas. >.■*; ;vv- v. 

i j i  Sobisr jeftefiitnonié
<de Bata no es menos deíáu- 
torizadb el t e c u r í b p u e s  
entes de La prefente difputa;, 
creo que no fe dudó de la 
legitimidad de aquel Tíátai 
do , que ha teaidtf pacifico 
lugar entre íiis obras, y co
mo tal fe halla citado-en la
Carta que Batonio reconoce 
por autentica ( año 7 3 1. numí 
3 4 .)  eferita por un Difcipu- 
io de Beda, y  tiene titulo 
de Excerptiones quafiam in 
libris Ifiiori , que otros inti
tulan Excerftionts Patrumt 
GolleÜanea, Fiares, ex diver

jas y ottos , Excerpta &  Col- 
Uiianea quaddm, obra reco
nocida por ¡Sixto Senénfe , y  
Juan Pitceo , citado por Món- 
dejar. Y  aun el mifmo Na
tal parece que- conoció'q:ue 
efto-' folo* >no hacih ífketáii 
•pues reeurtedefpues a otras 
foLueiones / lo que no fe ne- 
cefsitaba fi la obta fueflü 
. V- - ■ ..i U. :> fu--

. (3) Vfqtte ade» envida fuat ,. f *« sdverfvm w/ 4e Uviait Cadieibtu 
prtftrutur , ut nen fif aliad fUfd; duati‘ ,  ni/i tai eje Ja l fot. ¿¡¿tajara tuíio- 
rúas Mftraeain aperiri , quu facer líber tv»¡vj ,  <¡*ad deeumeatum eujmUbet 
feripiura ad (*nvinc¿nd»i trrcrej vcjlrot tx-xi patefi . j i  bac vox admití!urt 
£  finderil jefiimafur f y-, , fadeprobé bft iUitu tffe , itlud Hñf fje%
quid boc pra me Jon'at, iliad nafré me ejf* A**6» «H«*» Ufe. »*•
cap. 1 .
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t _, . ... entra en .el S angaria)
— - autoridad por quien fe llamaron Galos
queobfigué a,|a róípüéM. los Sacerdotes de la Diofa 
Dice , que allí no  ̂afirma, Gfkeiet , como confia pot 
que vimuefle á, Eípana y fino Eftrabon lib. 12. y  Ptínio 
íp|P «ícp enría fuer- fib. p  cap- j2. a l o q u é
te. Efto ya lo defecharaos corrcfponde lu Eco * Julio 
en el rmunioi* ¡ q Solino, diciendo -cap. 53. que

13a Añade , que unos y  en los Siglos antiguos ocu-* 
otros erraron, en, feñalar la patón la GaLacis&la&GcntieS 
Predicacian de Santiago en antiguas de .losr Galos j y  
Eíjpañit' arst como faltaron omitiendo'apoyos dc cofi 
i  la verdad de la hiítoria en tanfabkía„ baftaS. líaioro, 
decir qge: S- Pkeiip* predico quq é̂n el 9. de ks Ecymnb 
en las Gáíias  ̂poique, confia* logias cĵ p. 2. y eñ el lib. 14. 
dice j, que en Francia no pre- ¡cap. 3. lo. expreffii alsi: Ga» 
dico ningún Apuüol.. Yo lata Gaíti tjpt nofmntur.. A 
creo» que no es. tan coní- yifia.de efto le delcubre mp* 
tante  ̂ como aqui fe fupone, tivo para dccic,. queS. Phê  
el que pingun Apoftol predi- Jipe predico en las Gañas," 
có en las Gañas 1 porque aun en cafo- que fe niegue 
Marca en fu.Carta á VaUfioy de la Francia 5 porque ■ la 
oftcce no defprcciables fun- Galacia, como quien, fe fia» 
ckiiucntos y. que pueden verle mó Galla , pudo ocañonarei 
allí. Lo qqe toca ,a mi aíTun- yerro > íi lo es- Pero pira 
to es y que aunque los £f- el luceflo de Santiago, no le 
entures, antiguos Efpañoies dsefcubse. inductivo „mas- que 
fe íhuvielfen equivocado en el hallarlo alsi nucí tros an- 
la fuerte, de S. Phelipe, por tiguos Padres en otros mas 
no fer cofa cuyo examen antiguos > ó- por la. TradW 
tocalfe a. nueftra ígleíia, no cion : y los Padres de una 
fe debe formar el mñmo Nación tienen mas autoridad
juicio dé lo.; que- toca á San
tiago- L a  razón, es >.. porque 
fupuefto. „ que S-PiieUpc no- 
predicó. en las G a ñ a s h u v o  
mucha aluíion para decir# 
que si :. porque la Galaciay 
donde el Santo predicóífe  
UUmó Gaita # y  Galut lu rio

en puntos de fu Provincia# 
que en los de las efitaíias, 
porque les toca mas Impro
prio que lo ageno. A  elle 
modo le. defear ca Natal de 
algunos argumentos , recur
riendo á que el . Autor era 
Untante dei íucefio. en Pa?



w m ,

be oitt'ai'í á la Tradición * dp 
la parce que es Tlieatrb : y  
lio lo íiendo para los Eí'pa- 
lióles las Galias tefpeclro de 
§* ¡Phelipe , cqmo.io esrEfpa  ̂
m  jí*eípe£tó de Sanriago % de 
gx i£Sc/ que ea efto deben 
prevalecer , .aunque en lo 
QU.& í Te infifta en ¡ diverfa 
fignifLcacion: de Gaiia y de 
{falacia* * < ■ , ' - ■
*oi^3 i Otroi teftimonlo es el 
de ¡¡. Beato 7 que floreció en 
las; montañas áz Licbma , ai 
fín del Siglo odavo^, y  ef- 
Cribio doce libios íbbre el 
Apocalipíis , repitiendo (en 
el Prologo al i’egundp) lo 
tftifiaa que los Santos prece
dentes; Singa li ad pradican- 
dum in mundo fortes proprias 
acceder un t z Petras Romam  ̂
Mndreas * Achajam , Tb ovias 
hhíifyn y f  acQúus- HifpaMam.ti 
JÜhilippus Gahiai ¿ V . Eíhis 
palabras han andado atribui
das á S. Apringio , Obifpo de 
Badajoz , elogiado por S. 
Ifidoro ; ¿pero ya previno y  
raoftr© con notable émdi- 
diottiel Marques de Monde
j a  / que Ion fde & Beato 
QcapizZi de- la Predicación dé 
Santiago ) y  por ellas fe ve, 
que ai si el Hynino Muzára
b e, como el libro de Svlíi- 
doro, en ’ quienes fe propo
ne la dvttribufcion de los Apof- 
toles cqiv tanta- ünilbrmidadj

4. . i

mi
tiese» tu tófpé&ítfáinaybi' 
fanfcíguedad v  'qué ‘Sr jiilidh* 
Beda, y  ‘ S.' Beato, pues deíi 
de ei tiempo •immediaro á S. 
díidoio ptofígue adoptada ftt 
concepto eú eftós . miñóos 
Padres* o -.7 .:-i

134  Omito<lo que fe fuci
le alegar es nombre de San 
Braulio j por no fer del San
to , lino dd Tudenfe , qup 
ingirió en la Prefación dé 
Buauiio , lo' que mira á San
tiago ; y  afsi folo Fe deducá 
la mente de i D. Lucas dé 
Tuy. Omito también lo dé 
Tur pino Remenfe, con otroS 
inftturae&tos » que por no fer 
legitimós e en lugar de auto-* 
rizar, han delayrado.

§. Xí.

D EL IM SIGNE MONU- 
mmto de nuefira Señora del 

Pilar de Zaragoza.

1 3J T~\Efpncs de los tef- 
I  J  nmonios anterio

res al Siglo octavo fe opone 
Natal ei immortal Monumen
to del P ila r  de Zaragoza, en 
que fe califica la prefencia 
dd Apoftol Santiago en ef- 
tos Reynos: pues aili fe le 
apareció la Soberana Reyna 
Madre Virgen ( antes de fu 
gloriofa Aíiúncion) mandán
dole que en fu nombre edi- 
ficaffe á Dios tina Capilla.



fa > eíle * teftìraoni®'< ¿que no 
tiene, excepción leótre nuefa 
tros Hiiioriadoges, y  ha fidò 
inmemorial Tradición . de 
aquella Santa Igiefià , tef- 
-ponde el citado ! Autor , va- 
Hiendofe preci famente de unas 
preguntas , que le pareció* 
no tenian refpueít*.. Quién, 
dice, creerà , qac à la Vir
gen citando aun viva la .eri* 
gieiTelglefia Santiago ? Quièti 
le peri u adirà , que le man
dile eito la HumUdiTsima 
¡Virgen \ Ni quien imaginará* 
que pudieflè hacerle aquello 
en el imperio de Principes 
Gentiles, y  en medio de las 
Periecucioncs i En un tiempo 
en que ios Chciítianos no 
tenian Tempi® alguno , fino 
precitamente fe juntaban en 
Cafas particulares, y  en lo 
mas fecreto \ Y  finalmente

en '
Capilla, en quien invocado* 
fu foberano nombre. La que 
de fer Madre de Dios , y  
Templo de la Sandísima Tri- 
dad , no fe enfoberveció, có
mo podría peligrar en fu 
Humildad, ai ver, y  en man* 
dar* que. le erigiede áDios 
un Oratorio en nombre de 
fu Eíclava humildilsima ? Ef- 
tando en carne mortal, dijo 
por fu mifrao labio, que co
das las Generaciones la Bea
tificarían por haver mirado 
Dios a fu humillad : finque 
por efto faltarte á ella virtud. 
Pues cómo la podría deiayrar, 
en' intimar por si á fu líifci- 
puio, que erigiede allí a 
Dios una Capilla-? Los Tent- 
plos todos defde fu primera 
piedra le coníagran á Dios, 
como explica N. P. S. Au- 
gultin en el Sermón de $.

quién podrá admitir cito en 
ei niifmo nacimiento de la 
IgL’íu?

136 Ellas preguntas pro
ceden (obre fallo fundamen
to , ni pueden deláyraí en 
nada á nueltra Tradiciónj 
fino íolo á la eíti marión de 
quien las haga, pues parece, 
que no tiene el concepto 
que debe de ta Humildad m- 
contraiiable de la Virgen, 
quando teme y  nos opone, 
que peligraría ella virtud , ti 
citando en carne morral, 
tnandatíci eregk - á • Dios .una

'lom. í l l .

fructuolb, fobre las palabras
de S. Eulogio : Ego Eruóttío*

f u m  n a n  calo & c +  ( Serm.273^ 
ai Pop, aL  de dwerfis 1 0 1 . )  
Ni decimos , ni eícrlbimos, 
que la Virgen intimaile otra 
cola en Zaragoza. Ni lalgíe* 
lia nos la  propone de otro 
modo en ei Oficio aprobado 
para celebración del myfte- 
r io $ fino fu lo , que intimó 
al Santo Apoltol, que eri
gidle allí una Capilla , y  
que el Santo la empezó a 
levantar ayudado de tus Dií~ 
cipulos y- dedicándola i  DÍ9S

P ea
«



t i ¿  Cap. UL íDe laTtfdicaam
en honra de fu Madre. San
tísima : Deipara aibue inhu- 
tnanis agens apparuit. « iique 
injunxit , ut Sactllum extrue- 
reí,  Quare ,nibi( eun^atus 
jí.poftolus, Difdpulh opem fe- 
reñí ibas y %/£dkuiam: Dèo iá 
ejufdem Virginit honorem dedi
cava. (Lee, 6,  infefto De die» 
Beelef, S, dalvatoris, &  B. 
Virg. Marta de Columna, XII, 
OH. ), Qué perjuicio-hay eri 
cfto para la . humildad de la 
¡Virgen ? Nì conqqè. fe prue
ba que Santiago no. loege- 
curaffe en memoria* de tan 
feñalado benefìcio?

Et penfar que las; 
Perfécuciones fe oponen à 
cita fabrica,, con todo lo 
demás que. opone elle. Eleri- 
tor , da á. entender que ima
ginó ,, que era. algún mag
nifico Templo como el de 
hoy,, con.Cimborrio.,Torre,, 
CampanasOrganos &c. pues, 
ello, ciértanunte no. lo pu
dieran. ocultar , ni conlervar 
los Chriftianos en. tiempo de 
tal Pcrfecucion.. Pero no fue; 
aísi el. hecha lino, como di
cen. fus. Lecciones, ts£djcuia}, 
una Calilla. propriamente 
Capilla „ que feguala. midió, 
el iluílre Gajpar Barreyrex. 
( en lu ItinerariOj V.. 'Zaragoza 
fol. £2..); tiene, de largo, ocho 
palios y en, todo diez, y feis.. 
Confiderà,. li. los. Chtiftianos- 
que mantenido1 Cafas y Pala

cios. podrían confervar una 
Calilla? Defde el tiempo de 
los Apellóles. fabemos, que 
havia lugares confagrados á 
D i o s l o s  quales le llama
ban ya Iglefias,, ya Orato
rios,: como. nos. recuerda el 
Breviario, cada año en 9. de 
Noviembre Ab. Apopulorum 
tempore tuca fuerunt Deo di* 
«ata, f qua a quibufdam Ora- 
torid.,.ah aliit Euiejiadutban. 
tur ó 'c , Y  en los mifinos 
inftrumentos. en que fe luele 
expreífar. , que en. el rigor 
de las Perfecuciones faenfi- 
caban los. Chriftianos enCue- 
b a s S ó ta n o s , ó Cry ptas fe 
halla, también que fervian. 
para, ello las Calas, de. los 
Fieles., Jive, m vyptas,, Jive 
in coemeieria. , Jive in adet 
p io r u m como le. lee en el 
citado-, día, y  confta por Ef- 
críturas Canónicas.« Y  afsi 
mientras, no. fe pruebe, que 
los Chriftianos. en el naci
miento de; la Igklia no po
dían, habitar en, Palacios, ni 
mantener aun. Cafas peque
ñas. en. que vivir ocultos* no 
fe arguye contra la Capilla 
del Pilar $. y por tanto, debe 
quedar en fu. fuerza la Tra- 
diaon, íin que necefsite. au
torizarle, ó por mejor de
cir ,. delaurorizarfe , con fic
ciones , o inftrumentos mo
dernos : bailando, la antigüe
dad que fe halla en algunos

le-



de Santiago en aña.
legítimos, por quienes fe ca
lifica immemorial, y  ante
rior á la redamación de la 

. Ciudad j  y  aun de la devaf- 

. tacion por los Moros .: pues 
ello como cofa peculiar á 
tal Iglefia ,  yR eyn o, fe.de- 
be comprobar por fus m if 
mos Hidoriadores ,  entre 

. quienes y  por quienes bada 
Zurita en fus Indices Latinos 
Era 927. año 889. en el 
año 1118.  y  en fus Anales 
lib. 1. cap. 44. donde pone, 
que aun ellando dominada 
la Ciudad de los Moros, fe 
mantuvo ede Templo del 
Pilar con Ungular veneración 
por los grandes milagros, 
defde ios tiempos de i» Pri
mitiva íglejia. Y  en Gerony- 
mo de Blancas, al a ñ o m j .  
de fus Comentarios, vetas la 
Encydica del Obifpo de Za
ragoza D. Pedro Labraría, que 
convidando á todos los fieles 
á que concurrieffen á la iref- 
tauracion de aquel marabi- 
llofo Santuario , da por no
toria á todos la antigüedad 
y Dignidad de aquel Tem
plo de la Virgen Maria: Bea- 
t<e 0  g l or toja Virginis María 
Bcclefiam , qua áiu { prob 
dolor ! ) Jubjacuit Saracenorum 
ditioni, liberaré Jatit audivif- 
tis , quam beato 0  antiquo 
nomine fantiitatis at dignita
tis pollere novifiis. Fue edo 
en el mifmo tiempo en que

■ fe acababa de conquidar la 
Cjudad, viviendo Gclafio II. 
año 1118.  que es la Era 
H$6.  en quien ponen la to
ma de Zaragoza los Anales 
Compodelanos, y  los Com- 
plutenfes ( y  acafo los que 
recurren al año n i 5. Era 
MCLIU. han leido III. en lu
gar de V I.)  A  vida de ello, 
no hay duda que edabamuy, 
recibida en Siglos anteriores 
la Tradición de la íantidad y  
dignidad del Templo del Pi
lar , quando fu primer Obif
po ( deípues de laconquida) 
lo dá por notorio á todos. 
Y  aun vemos, que al medio 
del Siglo XIII. los Aragoneíes 
que aísiftieron á la conquillá 
ide Sevilla , indituyeron allí 
( luego que fe les aísignó re
partimiento )  una Cofradía 
con Advocación de Ai. Señora 
del Pilar , como refiere de 
indrumentos auténticos Ortie. 
de Zuñiga en fus Anales de 
Sevilla, fobre el año 1317.  
remitiendofe al 1253. Loque 
es prueba. urgente del anti
guo y  principal lugar que 
ocupaba en el corazón de 
los Áragonefes la devoción 
de la Soberana Reyna, por 
la dignación de la honra lin- 
gular fundada en fu Colana. 
Otras muchas comprobacio
nes hallarás en varios Auto
res, afsi de teftimonios do- 
medicos , como eftraños,

P \  c»-



ibntre. quienes el mas* antiguo 
creoque es Ay monde rebus gef, 
t u  Francqrum ., Autor del. fin 
del Siglo X. que en el iib- i .  
tratando de la Traslación de S. 
(Vicente eapi 0 llama á lalgle- 
fia de la Virgen en Zaragoza, 
Madre de¡ todas las Jglejiat deles 
Ciudad. Baílame lo propuefto, 
para que fe vea, que no.es. tan 
moderna' cita. Tradición ,  co
mo algunos bítndmaginado , y  
que contra *ella no le opone 
cofa de momento.

13.8 Solo quiero, añadir la 
Bula de. Cali fie III. afsi por te
ner, ya unos trecientosaños de 
edad > como,porque fe toca la 
noticia con bañante extenfion, 
y  no la publicaron en fus obras 
Blancas, Mariana, m Aguirre¿ 
Pongola en el Apéndice Num¿
XI. iacada.de copia autentica? 
da,en Zaragoza parael P. Mes* 
riana, ,.en el. año, idoi» de 
quien hace mención en el. y. 
de fus 7. Tratados* cap. 1 1. D. 
Mauro. Caftella Ferrer pone 
una parte de ella en fu Hifto- 
tia de Santiago lib. i.  cap. 23« 

y  la repite ü.Miguel Erce 
.pagm.. 42. yola doy 

toda entera».

# * .#

■ i« *,* ’ ** r*\ '4 f |
!§.- XI¿. .

DE OTEOS TESTIM ONIAS 
anteriores i  la noticia del dejU 
cubrimiento del Cuerpo, de San

tiago 1 y délos Efirites dei 
Papa Cali fio  //.,

1 3 ^  T ^ N ’ el Martyroló- 
! L j  gio Blumano, ó 

Vveifembutgeníe , tenemos 
otro iluftre teílimonio, porfer 
anterior á la Invención dcL 
Cuerpo de Santiago, y  de plu
ma totalmente imparcial, haf~ 
ta en e f modo de falir á- luz, 
pues no le ha mezclado en ello 
ningún EfpañoL. Hallafe eh 
el Martyrologio Lueenfe db 
Erancifco Maria Floren f/»0,im- 
preflo en Luca en el i<568. Ef- 
cribiófe en el año DCCLXX1I. 
( 772 ) como conña por d  
mtfmo Codiga ,  que defpues 
de recapitular el- tiempo def* 
de la Creación del- mundo haf- 
ta Ghcilta (en que feuak cinr 
co milanos) ponedefdc Chrii- 
to á fu tiempo clexpreíladode 
772. en que todavía no íe-ha- 
via defeubierto el Cuerpo del 
Apoftol. El fitia en que eferi- 
bia , es también muy notable, 
por lo remoto de Efpaña, pues 
Veiftmbourg eftá en Alemania 
entre Spica y Strasbourg. Allí 
pues, en el-tratado quefein- 
jitula Breviar\um Apopokrunt



i4X #omirK > v t l  h)‘ U ubi pretdi- 
ttverant , ubi orti , u biabiti 
funt ( que pone el menciona
da florentino pag. io§<S.)fe 
leéalnum. lili, ja-obus , que 
inttrpretatur JuppLantator , p -  
iiuj Ztbeiti y p a ce» Jo a n n u . 
JírcSpaniam & occidentalia la
ta preedicatur : &  ju b  Herede 
fiadlo eajus oseubuit. Sepultuf- 

,aue in Ac ajana Marmuricam 
V IH . KaL Augu/LL Efto hace 

(eco a la claufuía , y  io dicho 
íbbre S. ífidora * num. 125, 
pues tiene la mifma errata de 
la Ataja en lugar del A n a  
marmórea* El concepto no pen
de, ni de erratas materiales, 
ni de mallanu de los copian
tes : de quaLquier modo fe per
cibe , que aun en el Siglo li- 
guiente á S* lfidora , y antes 
de deícubrirfe el Cuerpo de 
Santiago y cenia halla por 
Alemania la efpecie de la ve
nida del Apollo! a Eipaña, co
mo cofa candante.

140 Del mifmo. modo fe 
fialla copiado elle concepto en 
el Martyrologio Gelunenje, 
( Monaüerio de la Dieceíi de 
LuteLa y en la Gaha Narbo- 
nenfe ) que publico el iniigne 
Lucas A queri, déla Congrega^ 
cion de S. Mauro , en Tu to
mo 13. y  previene, en el Pro
logo , fe eferibió efte Marty- 
roiugio cerca del año 804. al 
fin del Sacramentarlo, de Albi
no Aicuino. AUi pues le pro-;

en * BJpañ». : ri  t j
vponetnueftra elpccie con fofa 

ella material variedad. Hit 
Spaniel , &  accidéntale a loca 
f  radie atar. Lo plifmo en el 
Mairyrologio antiguo publi
cado por cdmunUo Mar teñe,
de la mifma Congregación , en 
fuNuevoThefaurotom, 3. el 
qualfe facó de los Manufcritos 
deS. Germán Antifiodorenfe, 
donde eftá atribuido á $►  Ge- 
ronymo : y  quando le impri
mió Martene., dice , tenia yá 
cena de m>i añas de antigüe
dad : con que haviendofe un- 
preil'o ello ea París en el año 
17 17 . fe infiere , que aquel 

Codigo fe eferibió en el Siglo 
«¿lavo, antes que le huvicífé 
deícubierto el Cuerpo de San
tiago. AlU fe propone la mll
anísima claufuía.: H u Spaniel 
&  outdentalia loca predkat.

14 1  Ereculpho , Mongo 
Fuldcnfe ,.y luego Obifpo Le- 
xavtenje en la Galia Turonen- 
l e , ó Lugdunenje tercera , que 
floreció cala entrada del Siglo 
nono, en tiempo de Lúdame& 
Pie ( á cuya muger dedicó ft 
ultima parte de lii obra) eí- 

cribe en ellib. 2. de fus Clno- 
nicas cap. 4. jacobus Jilius Le-  
bedett yjratcr Joanriu , dnodt-  
cim Tribubus , qu£ funt tu 
at/perjiove gtntium , jtrep/e't, 
atque Hifp-tniee ,  &  occiueMa- 
Itura iocarum popules. tivaage* 
llum prpdicxvn.

1-42 Yvalíiida Edrabon,
Moa-



t i l  Cap. I I I . D e Id  Predicación
Mongc también Fuldenfé , y  «del p reced en ted ice en c{ 
defpues Abad de Augia la Ma- Poema de Jos Apollóles ( que 
yor , ó la rica , Diecefi de poneCanifio tom. 6. Antiquit, 
Gonjt ancla , contemporáneo Leit.)  hablando de Santiago, *

* ■ ;
Primitas Hifpanas zonvertit dogmtte gentes,

, Barbara diuinis convertem agm/tta diitis,
i Qui prtjcos duditm ritas , O“ ¡arica farsa,

Datooais barrena decepti fraude tcnebant«

143 A la  entrada del Siglo
X. yá fe (abia en el Obifpado 
de Confiancia ( en los Suizos) 
el defcubrimiento del celeíliil 
theíbro: pero también fe apro
baba ia Tradición de fu veni
da á predicar, incluida en tes
timonios anteriores, como fe 
infiere del Martyrologio de 
Notkero en la claufula puefta 
alnum. 100.

14 4  Ai medio del Siglo
XI. floreció en Alemania Mete- 
la , Monge Tegerenfe , ó Tc- 
geríeenfe , que efcrivió en va
rios metros la vida del Martyr 
S. Quirino , que intituló Quiri- 
nalta, y  fe halla en el tomo 1. 
de Canillo, donde dice;

Ufque Spanos occidui fidetis axe claufos,
Quos focabas docebat.

Todos ellos fon ellrange- Siglo nono prevaleció la Tra- 
ros , defprenddos de afecto dicion entre todas las Nado- 
Nacional fobre glorias de Ef- nes , como confieffa Natal, 
paña , feguidos por tanto cu- quando fe opone la autoridad 
mulo de Autores, que me pa- de tantos Efctitores. 
rece inútil referidos: pues tam- 145 En fuerza de ello no 
poco le niega , que defde el nos hiciera falta la autoridad

de

Ellos Autores aunque al
canzaron el año de la Inven
ción del Cuerpo del Apoftol, 
•fe deben reputar como fi fue
ran anteriores, porque la dis
tancia del terreno parece no 
Ies permitió noticia del fuc<ef- 
fo , como «coaita , de que no 
hacen mención alguna de tal 
defcubrimiento , y figuen los 
inítcumentos que liavia antes 
de íaberfe e l  lino de fu Cuer
po. En lo que fe ve y quan re
conocida , y  cftendida fe halla- 
bala Tradición de la venida de 
Santiago á Efpafia en Regio
nes remotas , y  deíintereüa- 
das, aun antes que Uegafie allá 
la noticia de eftár acá fu Cuer
po,



de Santiago
¿ e las-l,e tras del Papa ^ahjíu, 
II. cletto SupiQ Pontífice en i. 
de Febrero del año 1 1 1 9 .  Pero 
no Tolo por havet ficto Ungular 
devoto de Santiago, fino por
que eíia devoción le obligó á 
peregrinar quanto pudo en 
buíca de indrumentos. para eí- 
cribir las colas deL Apoftol, 
apuntando quanto hallo digno 
de memoria por efpacio de 14. 
años f  li es verdad la qne le 
refiere en fu tratado ) no es ra
zón que pallemos en filencio 
fus Elcritos»

146 ElMaettro Natal , fi- 
guiendoa Baioruo , los quifa 
quitarla antigüedad y legiti
midad >lolq porque no le ba
ñan mencionados en la imagi
nada Dilputa del Arzobifpo de 
Santiago con el de i'oiedo en el 
Concilio Late táñeme del año 
1215. Yávimos delde elnum- 
57. como no es digna de fé 
aquel inftrumento. Pero aun 
dado cafa que lo fuelle , no> 
merece aprecia elle argumen
to : porque 11 el Compodela- 
no le huviera puedo á releí ir 
Autores , que autorizafien la 
venida de Santiago a Efpaña,. 
y entte ellos no huviclie ale
gado a Calida „ entonces te
nia entrada la objeción de 
que no ellaban conocidos lus 
elcritos, quando un Arzobif
po de Santiago r que le pone 
a bulcat protectores , omite la 
autoridad de elle Pontífice»

en Efpaña. n  ^
Pero á qué fin viene el echar 
de menos la cita de las letras 
de Cal ido, en un hombre, que 
lo menos en que píenla es en 
citar Autores ¿ Citó acafo a 
alguno de los que nadie niega 
que eferivieron en los quatro- 
cientosaños antes de la dií- 
puta ,  y defpties de la inven
ción defCuerpo i  Bueno fue
ra »que uigeran Baronía y los 
que arguyen de ede modo, 
que en el año 12 15 . na havia 
eferito ninguno la venida de 
Santiago a Elpaña! Pues li es 
bueno elle argumento , hada 
aña llega ; porque el que no 
citó á Calido, tampoco citó a 
otros» Luego alsi cumo edo le 
debiera delpreciar , también 
aquello» Y por tanto fi eftriva 
en edo la duda fobre la legiti
midad del libro de Calido, 
bien fe ve , no hace fuerza.

En lo que toca á Naral, no 
alcanzo el motivo de dár por 
fingidos ellos efedros , quan- 
do en fu modo de proceder im
porta poco el que ede Sumo 
Pontífice efcuivieíTe la venida 
de Santiago a Elpaña ; no lolo 
por el tenor con que ocurre á 
la autoridad deS. Gelatio , en 
en lo que inira á S. Pablo, lino 
porque C-hllo elcribio dei- 
puesdeLSiglo XI. y  para otros 
masantiguos 1'e contenta con 
decir , que íiorecieron defpues 
del Sigio oclavo. Demás de 
eda con recurrir al tiabemut



í  r o
firmientm Propbeticum fermo- 

 ̂ como recurrió otras ve
ces , no  neeeísátaba fofereíaí- 
í  arfe tanto con los libros de 
Calillo , como aliora fe fobre- 
/alta;; pues aun quando no fe 
los oponen, quiere dar contra 
jqllos.
-íi- 147 Ambrollo de Afórales 
Gn fu lib. 9, cap. 7. fol. 241. 
pufo otra caita de reparos 
contra el libro de los Milagros 
d? Santiago, que es el prime
ro de La obra de Calillo ; ale
gando , que aunque fe bailan 
adli muy buenas cofas , hay 
otras .indignas de buena Hifto- 
ría , y  de tal Pontífice. A  eíto 
decimos, que aquel libro no 
qs original, iú  copia autenti
ca , fino interpolada por otro 
muy poíterior , como confia 
por feñalarfe allí años de fu- 
cellos mas modernos. Afsi lo 
qota el Cardenal Baronio on el 
15 . de Julio : y Mariana en ei 
cap. 12. de fu Trate 1 .  donde 
da noticia de elle Código , que 
incluye tres libros : el priste- 
rp es de los Milagros del Apof- 
tcxldonde fe hallan colas pof- 
t^riores al xiempó de Calillo, 
F/leguncio-es déla Traslación 
de Santiago $ y cite es todo le
gitimo , íin interpolación. El 
tercero es de ItJ&ere a i B. ja -  
sofaumieIqual no es del Pon
tífice.: y  ais i no fe le ant epon 
pone el nombre de Calillo , coi 
mp en los. 4 os* antecedentes*

fino anees bidn'íe" íapóñé* 
muerto , cotno advierte Mal, 
i'bna. En cite e s ¡, donde fe lía- 
lian ías fábulas, que con razón 
ofendieron á Morales, Siguen- 
fe quatto Homilías de LauTa 
km  , &  Tramlationibus B . /«i 
¿obi, las qüales fon legitimas 
de C a lillo , y  fe hallan yá im- 
pteílas en la Bibiiotheca Veter. 
Fatrum , defde el año 1622] 
por diligencia dd. mifrno Ma
riana. En todas eftas obras de
jo tcitificadu la venida de San
tiago á Eípaña. Baile el Ser
món i*  donde dice : facobm 
tenitruavit , Domino ei praci- 
píente , in omni Judáa . &  Sa~ 
mana , &  ufque ad ultimará 
teme limitemG d i  acia. En el 3. 
dice , que fe verificó en San
tiago el vaticinio : In térra?# 
atUnigenarumgentium pertran- 
J í e t , dando por razón : Quq- 
mam ¿ib tiierofolpma ufque ad 
GalUciam nomen Domini di- 
vulgavite En el Prologo al li
bro 2. exprefsólo que fe dice 
de los l)ifcipulos del Santo, 
como verás en el Apéndice 
N uitl IX. §. 2.

148 La exiftencia de ellos 
elencos confia por Bula de 
Inocencio II. que fubió á la Silla 
Apoiiohca ados feis años def- 
pues de la muerte de Calillo, 
y declaró que eran obras Tu
y a s , íin incluir vicio alguno, 
y  dignas de autoridad entre los 
Coaigos EcleUa titeos , corno

Cdp. TIL de 1% Tr édkdmn



; de S tfit ia g
mifaio Niinieró 

dol §* JV - íiüildfc CÍlíL
Carta de Inocencio al fin dql 

11 a r de (Calillo ¿ firmada 
de ios Cardenales de aquel 
.tiempo, como reconoce Ba- 
ronio en el iy . de Ju lio ,-y  
Mariana lo i comprueba con 
lo eícritopor mi ÜnofrePan- 
yinio.

14P Otra comprobación 
Cs el firme teftimonio délos 
que eferibieron Bibliothecas, 
abrazando el Siglo XU. pues 
admiten fin recelo ella obra 
de Calido. Baile Tritemió, 
que dice : Scripfit compojito 
Sermone , &" rnaxima Aiiigcn- 
tia: De mir-aculij S. Jacobs Ó'c. 
Vinccncio Belvacenfe , que 
eferibié en el Siglo irame- 
diato á Calido, propone en 
fu tjpejo Hijiorial varios frag
mentos en nombre de cite 
Papa, que eftaba reconocido 
por Autor de ellos . libros. 
\tib. 26. cap, 30. )  En el 
Marques de Mondejar , al 
tap. j j .  y  -en Aguirre nwe.i. 
Conde pag. 147. le refieren 
las Bibliothecas , en quienes 
fe hallaron los libros de Ca
lillo, con fu nombre : como 
fon la Vaticana, de quien 
facó copia D. Miguel £rce: 
la Balioneníe dé Oxonia: la 
«e S. Benito de Cantorbsry, 
mencionadas por Ujerio en 
las Antigüedades Británicas: 
la de S. Vi&or de París , íe-

enE fpana.
É un taludo .  en las Notas a 

is Emendaciones de D. An
tonio Augullin : en la Real 
Pariíiente j en la Compofte- 
lana: en la de Zaragoza, que 
pafsó a. manos del P. Maria
na í fegun refiere en el cap.
12. De modo, que aun d  
mifmo Baronio, delpues de 
haver vi (lo el libro de Loayfa, 
parece que conoció fer inne
gable , que Calillo fue Autor, 
de .tal Efccito: pues dice en 
el tomo 12. año X121. num.4, lu it plañe Cali mus jtuüojsf- Jiftut S. Jacobs Compajictanii &  de ejus miraeutis volumen tonfcciU

S- xra.
P rosigue  l a  m is m amateria í  y tratafe de la H is
toria Compoftelana , de.la- raudo el motiva, tiempo , y  obstares de efia Obra, 

ton nuevas obferoa-  e iones.
150 A Mbrofio de Mota-* 

¿ \ _  les quilo esfor
zar fu duda contra la legiti
midad de los Elcritos de Ca
lillo , recurriendo á que la «,Hifioria Compoftelana no hizo 
mención de íemejantes li
bros , Tiendo aísi que fus 
Autores fueron contemporá
neos de aquel Papa , y aun 
pvoliguieton fu obra pot 

Q_ ¡años



í i t '  C ap^l^ej^Tfé^cmton
años pófteriores a fu muer
te i lo qiie arguye vehemen- 
le fofpecha : de fei; caía, fin
gida > pues no pareco- creí
ble, que fi entonces buviefle 
tales Letras. Pontificias, na 
huvielfen, hecho algunamen- 
Icion. de e’ias.. ; ■ >

Elle argumento es. de gran 
,trascendencia. pira diverlos 
puntos, i en que , fe fucle: 
alegar el filenció de la Hif- 
tona Compórtela na , como- 
prueba invencible; t y  á la 
verdad, la mitina autoridad 
que tiene entre nofotros cita 
Obra,; agraba la diticuirad 
de que lea legitimo todo 
aquello que no le. encuentra 
en ella., y  la refieran otros 
como propno de Santiago y  
de fu Iglefia : porque ella 
Hiftoria. fe elcribio por fuge- 
tos muy hábilesexadtos, y  
veraces ,. que tenían en lu 
mano, todos, los. inrtrumexuos 
de la Sariga.Iglefia, de. Sentía- 
g o ,. efcogidps para elle fin 
por el primer. Arzobifpo de 
êrta. Iglefia ,. y  condecorados, 
dtefpues. con el honot de. 
Obiípos.. A  vifta de efto; quien 
no deferirá Ungular crédito 
á toda quanta- te contenga 
en fus planas Í Y  quién no 
deberá dudar de la que allí, 
no fe halle í Por tanto han 
fido tan ruido tos los argu
mentos del lilencio de la 
HUtoria Comportelana , que

han obligado i á‘ algunos ¿  
negar quanta alli na fe ex- 
pretlé»

N a  obftante efto v es dé 
ninguna fuerza el alegato 
que eftriva únicamente en el 
filencio desella tíirtucia j pon
qué le ciñó a. un. cierto fin, 

•cuyos, limites na debió pid- 
paila t ; ni fe debe echar de 
menos, aquella que no es 
proprio de la  aüünto. Elle 
ie  ordenó, principalmente á 
los ¡luceHos del tiempo. deD.. 
Diego- Ge imire z. y primer Ar— 
zobifpo. de Santiago i.jy ni 
aun fe empeñaron: fus. Auto
res en referir quanta ocurrid 
en fu tiempo ,. fino, tolo en 
proponer lo mas. notable-Pa/- 
ra eito empezaron'por elCa- 
talogo de fus, Anteceflbres, 
fin empeñatfc en b u fc a r ó  
referir quanto. conftaífe de 
ellos ,  lino fula lo que bal
eaba. para encadenar la hif- 
toria del Heroe principal. 
Pues fi en> aquellos omiren 
algunas cofas; ̂  y aun en eite 
na las refieren todas j. qué 
razón hay para, negar un 
hecho * por. el concepto pre
cita de na haverie. expref- 
íadoí

Sobre efto es neceflário 
declarar el fin y. tiempo , y 
c rcunftancias. de la Obra y 
lus Autores ; porque como 
eite elcrita no le ha publi
cada. harta hoy».no,ha lor

ff a«



£\ í 0 e, \>umiago m  n jpa en cjpana . 5 i  x y
dos líbeos , le contrahe unojwadb el Publico formar con

cepto de el: y  aun éntrelos 
que le han vifto # unps, .le 
enfalzan, otros le motejan, 
por no haver reflexionado 
en fu ün y  circunfian-
cias. ■ :

i j i  Hl fin de la  Hijtoria
Compojlclana fue prmripalif- 
íimatnente para perpetuar ila 
memoria .de los iuceflosdpi 
Árzobifpo; Di Diego íielml- 
rez , que la mando eferibit: 
y en prueba de ello verás, 
que defde el Titulo Te yenh- 
pieza á contcahet á foloelte 
Prelado, diciendo : Libro zv 
del Regíjiro -del Venerable 
Qbifpo de ia iglejia ée Santia
go Diego Segundo: no dice 
Regiltro dé la  lgleíia , ni dp 
los Ubifpos, fino determina
damente de_D. Diego Segun
do : y verdaderamerite afsi 
debió decido, porque ocu
pando la. obra um tomo. .en 
folio , folo los tres Capítulos 
primeros, cocrefporrdeir á lo 
que da á Santiago, y  übif- 
pos antetiores á D . Diego. 
Defde aili adelante /todo . es 
■de efte Prelado } ,pocquefuep- 
ron tantas'y tales fus accio
nes, que (aun omitidas al
gunas ) ocupan con. razón 
todo eí volumen. Por efto fe 
aplico el Titula ídel Libro á 
fulo efte Arzobifpo. Pot ello 
*1 dar noticia de ia Obra en 
fil Prologo , dividiéndola en

y  otro á D . DiegoGelmirez, 
proponiendo en el primero 
lo que hizo fiendo Okijpo, y, 
en el Tegundo lo que le per
teneció en quanto Arzobifpn 
fcomo verás en el §. 3. de 
fu Prologo, que pongo en 
el N q m .X  deljApendice) Por 
iefto al -referin/en el.§. a. que 
táraóttá'‘<de fos ifuceífos de 
fui Predejeeffores, do contra« 
he ¡a lo que vio por si aquel 
Prelado, y  á lo que oyó 
frecuentemente. de otros. 
Tifo fue dq taó ilimitada ef- 
ie ra , como .prueba el haver- 
¿lo redutido fu lEfcritor á can 
.pequeñas .planas de dos ó 
tres Capítulos.; tomándolo 
mas por el enlace de la Sétie 
de Obifpos ± que por el fin 
de tqger una'Hiítoria común 
a toaos ellos: .

De aquí fe figue > que el 
filencio . de puntos que no 
pertenezcan á Gelmirez , no 
prueba contra el hecho. Y ni 
aun en cofas proprias de 
aquel Prelado hace fuerza 
el filencio de efta Hiftonai 
¡porque expresamente fe pre
viene en el Prologo (§. 3. ) 
que no todo fe refiere allí, 
y a . por haverfe olvidado al
gunas cofas , y ya por aten
der á. otras mayores. Pues 
fi aun: en el Heroe principal 
no convence el argumento 
negativo tomado del. lilencip».
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.(mucho menos deberá corv- 
,Vencer en otros que no fon 
d,ei intento, principal v. g. 
<ep las cofas de los Reyes, 
aunque fean rcfpectivas á 
Santiago: porque. ú fus Au
tores tucen expresamente que 
fu intento es hiftoriar loque 
mira á D¿. Diego, en. quarno 
Gbifpo , í y  Arzobifpó-, yíini 
de efte , ni? de -los /demás 
Prelados refieren " quant'ó Sal
via que decir ; .  qué macho 
que en todo lOv anterior ' á 
D. Diego, no ife detengan, 
ni expreífen lo que idcieróin 
los Reyes? Ni una: fola, eon* 
cefsion hecha ?por* íellos -á la 
iglefia, fe encuentra ¡ en eftá 
Hiftoria; íiendo afsi que hit- 
Yo algunas > como confia no 
foió por el celebrado Privile- 
gio de lat M tlhu, fino por lo 
que fe lee en la mifmaConí- 
pofielana §, ir . donde dice, 
que. D. Bcrmudo II. conce
dió á la Iglefia de Santiago 
quanto havia perdido en 
tiempos antenotes. Que bie
nes fuellen ellos > ni lo ex
presan aqui , ni lo apunta
ron antes : y  es que el fin 
de fu Hiftoria miraba dere
chamente á lo mucho que 
havia que decir del tiempo 
de D. Diego Geltnirez ?y por 
tanto en llegando á fus dias 
fe efplayan bien á la larga 
aun en colas de Reyes. Lue- 

: go el que aqui no fe men

cionen los Privilegios, ¿D oi 
naciones Reales hechas á la 
Iglefia de Santiago ( que ha 
fído el argumento mas rui- 
dofo) no prueba (por elle 
folo titulo ) el que no las 
huvieife. Lo mifmo digo del 
filehcio de lbs libros de Ca
lido ( que es la ocafion por 
quien le trata de efto ) por
que > el fin .de la Hiftoria 
Gompoftekna no fue eícribk 
:1a Vida de Santiago, ni los 
milagros, que hizo antes y  

-delpuesde.Cu Martyrio , ni 
xeeopilar ( ni . aun mencionar) 
.quienes efcribiecon del Apof- 
tól: y  iafsi fe ve * que em
pieza fu capitulo primeró 
por la Traslación del Cuep- 
po, .fin tratar de los favores 
que: le hizo, .ei Redentor, ni 
de los:que hizo: a otros el 
•ApoftoL; porque el fin de 
aquella Qbja fue el que fe 
declaró por fus Autores* y  
para elle no es necci&rió 
tratar de la Predicación y 
Vida de Santiago.

152  En efto queda env- 
buelto y  defatado un argu
mento ( que ¡no . me parece 
razón dlfsimular,) íbbre que 
en efta Hiftoria no fe men
ciona la venida de Santiago 
á Efpaña. Elto lo guzgará 
alguno como prueba > muy 
grave ; y es levifsima iníian- 
cia : pues demás de lo dicho, 
go debieron u a r de elloeftós



de Santiago
'Autores , por diverfas razo
nes : la i. porque la venida 
del Apoftol á Efpaña , es ac
ción que pertenece á fu Vida: 
y  los que omitieron toda la 
yida del Apoftol , no debie
ron tretar de fu Predicación. 
La fegunda razón es , que 
Ja Igleíia Compcftelana no le 
iiindó en vida y por la Pre
dicación de Santiago , fino 
precifamente por la circunf- 
tancia de fu Cuerpo : y  afsi 
no debieren referirlos palios 
de la Vida, fino los del Cuer
po defpues de martyrizado: 
y por tanto el capitulo pri
mero empieza por la Trasla
ción defde Judea á Eípaña. 
Quien folo trata de la pofte- 
rior al martyrio , no debe 
hiftoriar lo l'ucedido antes. 
Unicamente refieren, que pre
dicó en Gerufalen , y que allí 
fue degollado por Herodes. 
Ello fue precifo mencionarlo, 
por quanto para hiftoriar la 
Traslación de fu Cuerpo def
de Gerufalen á Efpaña , era 
neceflario. proponer que mu
rió en tal Ciudad. Pero el que 
vino en vida á cfta Región, 
no tocaba á fu aftunto. Otra 
sazón fe toma de que l'olo 
atendieron á lo que confta por 
la Sagrada Elcritura : Sieut 
tx vertíate Evangélica didiei- 
mut, ex frfeepto Drnnini. Un- 
di Lusas Evangeliza & e. Y  
como en el Texto Sagrado no

en Efpaña. 1 1 5
fe toca la predicación de San
tiago en Efpaña , tampoco la 
exprellaron los que hablaron 
mirando á la Efcritura. Confi
ta , pues, que el filencio de 
la Hiftoria CompofteUana no 
es argumento digno de ale- 
grarfe contra la Predicación 
de Santiago en ellos Reynos. 
Mueftrafle también fu inefi
cacia ; porque tampoco men
cionaron , que Santiagó pre- 
dicafle fuera de Gernulen en 
Judea y Samaría : y con ro
do efib ninguno creo fe vaL 
drá de elle medio , para 
negar que predicaffe fue
ra de la Ciudad , como ex- 
preíían Jas Lecciones de íii 
Vida. Y á la verdad T qué 
defayre puede cauiar á ki ve
nida de Santiago á fclpañaci 
filencio de la Hiftoria Com- 
poftelana ? Quando ella fe ef- 
cribió en un tiempo en que 
nadie negaba , ni dudaba dei 
hecho , haviendofc empe2a  ̂
do aquel eferito trecientos 
anos defpues de la Invención 
del Cuerpo del Apoftol 5 y  
mas de quatrocientos anos an
tes de empezar la duda?

Por venrura quando den
tro y  fuera de Eípaaa fe ha
llaba generalmente recibida 
aquella Tradición, fin eferu- 
pulo alguno 5 fe puede ima
ginar defayre por parre déla 
milma Igleíia cié Santiago? 
No por cierto. Luego ni por

igauh
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ignorancia , ni por duda lá 
omitieron ; fino por no tocar 
al fin de aquella Hiftoria. = * 

No ignoro que íegun el 
fragmento que. imprimieron 
los Padres Antuerpienfes eh 
2 $. de J  uliq ( facado de la 
Rea;BiblÍQcheca de Madrid) fe 
Halla mencionada Efpaña,en la 
conformidad que verás en el 
Apéndice. Pero tampoco . ig
norô  que güilamente dudaron, 
de íi era lección autentica : y  
yo tengo por mas cierto , que 
es interpolación de algún co
piante. Lo  i. porque en'la co
pia que' fe liada en la Santa 
Iglena de Toledo , nó hay tal 
cofa: y no es creíble, que li 
la huviera en el original, fe 
huvieífe excluido en la copia, 
pues era claufula que compro
baba la común Tradición. Ló  
2. porque no he vifto Autor, 
que pruebe la venida de San
tiago por la Hiftoria Compof- 
telana : y  los que recogieron 
quanto pudieron fobre ello, 
qípguno la alegó {  que yo fe- 
pa) fiendoafsi, que algunos 
la,tuvieron delante. Lo 3. par», 
que elTgijridQi de.la clauuila.e$ 
mucliQ anas natural Iegun fe 
háUa en eí Código de Toledo; 
que legua el de, la Real Biblio- 
thcca .como conocerá quien 
los corege en mi Apéndice 
Num. X .§ . 1. Lo 4. porquej 
legan lo dicho , no perteneció 
al intento de la Hiftoria Lom»

f la Predicación
poftelana, tratar dé las acció- 
nes.de Santiago : y  afsino hif. 
torio fu Vida , Tus Milagros, 
«i fu venida a Efpaña. >
. : 15 3  Halla aquife ha tra
tado de la Hiftoria Compoftc- 
4ana ,  en quanto al fin de efeti- 
birfe j relia explicar el tiem
po , y  fus Autores. Ellos fue
ron tres : Hugo , Munio , y GL 
fardo, Los dos primeros - eme 
pezaron la obra, y  efcribicron 
gran parte dei libro 1. Girardo 
eferibió eilibro 2. y concluyó 
el primero y que no pudieron 
perficionar fus Autores , por 
ílaver aícendido á governat 
Iglefias. Todos tres fueron Ca
nónigas de Santiago: D. Hago 
fue Arcediano: i) . Munio, 
Theforero,: Girar do , Giraldo, 
d Gerardo, folo fe intitula Ca- 
nomgo. En prueba de ello no 
es neceflario recurrir a  tefti- 
monios de los- que afsi lo di
cen , fino ver lá mifma Hifto
ria en los §§. ¡6 num. 20.22. y  
29. En lo que mira á Girardo, 
lo dice el exprellamente : Ego 
Girardus , Ecclejia.B. Jacobi 
Canonical, qtii. prioribus ntgo~ 
tfis interfui Ó' bujus pagina 
feriem contexui & C . lib. 2. tit. 
d, 1). Hugo afeendió á íObifpo 
de f  orte : D. Munio, lo fue de 
Mondufieio., Elle fe nombra 
por alganoslV*»a, y  Martin, 
( que entre nueftros Antiguos 
íignificaban tina mifma cofa) 
Gii Genzaieg.le llama X). Alor*



¿fe Santütgp en Efparía. 1 2 7
c peroeftenq era fu nom- Girardo eícribió no fplo el 11

bie 1 lino lu Apellido , como 
confia por la Hifioria Compof- 
telana, en e! num. ao.donde
fe lee Manta jídeÍGnfiaaes , y  
en el 22. firma el mifma M»m> 
Jacfbrt/u ElGbilpode Santia
go O* útego iielmirez, , manda 
i  ellos dos Canónigos* D. Mu
tilo , y  p * Hugo , que eferí- 
biellen íu Hiftouia * como confe 
ta por el num. 5* del Prologo, 
y por el 29» Pero parece, que 
lolo uno eferibia, y  el otro le 
fetvia de compañero * para 
ñ Itiunientes y efpeeics , pues 
en ei muru 18-, no fe da mas que 
uno por Autor , hablando en 
finguiar 1 Iferdp juátoru: com- 
t/u> davi zagrtdrar ::y  filos tíos 
influyeran igualmente , pare7 
cc, que hablaran en plural, y  
fe intitularan ^utí/re^ Por tan
to , ó cada una romo por fu 
cuenta alguna parte í o fulo el 
uno llevó el nombre de Autor. 
Ninguno de los dos logró, per- 
fidonar el primer libro : por
que el continuador Gnardo,. 
que habla en el Prologo del 
fegundo, dice que él acabó 
el n^ro u  efedro en parte por 
los dos referidos, * y  tomándo
lo ddde donde ellos lo deja
ron ; Pr?ctdcntis< étart Jtmem t#.
fat¡tx cym txcre jiHdmmui 
átw namque 1rbri prtct citrina
M̂ nio_ Mmáunknfis y &  kÍM&fr 

JteuuivQzaqui/e- iftfiere ? quc

bio legundo, fino gran parte 
del fin. del primero. Veaíe allá 
vum. 29«

154  El tiempo en que em
pezaron á eferibir la Hifioria 
Munio y  Haga > fue i  la eng 
trada del Siglo XII. antes de 
fer Suma Pontífice Calillo IIl 
y antes, de afeender ellos á 
Obifpos, quandole hallaban 
juntos, en Santiago , coma 
miembros , y  Canónigos dé 
aquella Santa Iglefia.. Nadé 
de ello fehaefcrito , ni ave
riguada halla hay : pera ( fi 
no me engaño) fe ha de te
ner por cierto. Fundóme , en 
que de cierto nos confia ( por 
la Eítritura que. verás en laí 
Hifioria Compollelana num. 
22.) que a un milino-tiempo 
vivían en la Igleíia de Santia
go ,.ei uno como Arcediano, 
y el otra como The forero. Ha
llándole allí juntos fue ocaíion 
oportuna de encomendarlos 
ella obra. > alsl por hayedos 
educado allí el ínfimo i'eñor 
Gelmirez £ fegun le expreíla 
en.los num.. 20 y 26. y como, 
porque (ola entonces tenían i  
la mano el Archivo de la lgle- 
fia.Defpues.de íbr Obifpos no 
Ib les puede atribuir aquella 
obra: lo 1 .  porque fus Sillas 
efiaban d iUntidunas, la una 
en Portugal y y  la otra en lo 
mas lepLeutiional de Galicia*. 
¿o  z. poique iasiglcius fe h a-.



Cap.  III. (Definí ^redkac$n
liaban nécefsi cadas =de la to- 
:tal atención de fus Paftotesi 
y  ni la dillanda,, ni las ocu*- 
paciones, permitían el ocio y  
conferencias , que debían te- 
„«er para la Hdtoria. Lo 3. 
y  mas principal, porque quan- 
¿o  fe hallaban Obilpos , ef- 
Jtába ya continuando la obra 
el Canónigo Girardo , como 
confta por ella milina: y  ef- 
to prueba, que al punto que 
fe hallaron confagrados»palsó 
La pluma a manos de Girardo.

£n ella fupolicion fe les 
debe atribuir que efccibian á 
La entrada del Siglo XII. en 
que eran Cauomgos , y  de
terminadamente en la Era 
M. C X L V 1I. .( año de n o jr  ) 
como le lee en el num. 21. 
de la Compoftclana, En el año 
i x u . ya eran Obilpos , co
mo conüa por el Concilio de 
Falencia , celebrado en aquel 
año (que poneAguirre en el 
tom. 3-pag.320. ) í  aunque no 
le lee allí mas que D. Munio, 
Obifpo de Mondoñedo, fe la
be que también lo era yá de 
Porto D. Hugo; porque conl- 
ta en la Hittorki Compoftela- 
na num. 25. que fueron con
fagrados en un día (Domin
go de Pafsioo ) y- por tanto 
los que feñalán diverlos años 
a eítos( dos Prelados , no fe 
informaron bien. El Maeílro 
Bergtnz* ( en el tom. 2. de 
las Ant igüedades de- Elpaña

iz8
fol. 5 .)  dice > tpté t>r Kfunib 
afcendio á la Silla de Mor*, 
doñedo por > los años; 1 1 1 2. 
í f e r y u e ir a  P tn r o  , Eícritor mo
derno Portugués , pone el 
principio del Obilpado de D. 
Hugo en Porto , en el año 
1 1 14 .  légun eferibe en la fe- 
gunda parte del Catalogo de 
los Obilpos de Porto, fol. 278. 
Pero ni uno, ni otro concuer- 
dan en el año verdadero de 
fu Corilágracion ; que legua 
el contexto de la HiftoriaCoin- 
poitelana num. 24. folo con
viene al año 1 1 1 3 .  en 22, de 
Marzo , Domingo de Pafsion, 
por haver caído la Pafcua en
6 . de Abril , y la Auuncia- 
cion á los tres dias defpues 
del dia de la Confagracion, 
en que D. Hugo dijo la prime
ra Miña en Santiago , legun 
exprefla la Hiftoria Compof- 
telana num. 27. Fuera de ellas 
individualidades ( de que fe 
tratará en fu lugar ) baila el 
ver por el Concilio de Falen
cia , que en el 1114 . ya fe ha
llaban Obifpos : y  por tanto 
fe debe reducir la parte de la 
Hiftoria que efcrivicrou , al 
efpacio que hay defde el prin
cipio de aquel Siglo halla el 
citado año 1 1 13. y defde aquí 
adelante (poco mas , ó me
nos )  continuó Girardo la Hif
toria 1 llegando halla el año 
1139». en que acaba con la 
mención de La »convocación

al



i ae oantiagp
ál CoáclUoLatccancnfe 11. ju b
lnno¿. II* ¡ ■ '

i jy  De aqui fe infiere lo
i. que eftos dos Autores es
cribieron algunos aííos antes 
del Pontificado de Calido 11, 
( que empezó.en el 1 1 1 9 .)  y 
que folo el. Canónigo Girar- 
do alcanzó la divulgación de 
los libros de elle Papa. Pero 
Como no le tocó á el la par
te primera de la Traslación 
de Santiago , no neceísiró 
mencionar á tal Pontífice* 
por no tener conexión la 
materia de ios Efcritos de 
uno y  otro. El Papa folo el- 
cribió de la Traslación y Mi
lagros de Santiago : el Canó
nigo, de los fucellos de D. 
Diego Geimirez: y  alsi no 
fe debe echar de menos, el 
que no fe mencionen. Infie- 
reje lo 2. que fe equivocó 
D.Nicolás Antonio, quando 
en fe Bibltothcca Vetus lib.6. 
n. 500. dijo que la Hiítoria 
Compoftelana fe efcribió en 
tiempo de D. Bermudo II. ccr- 
cá del año de mil: confiando, 
no fe empezó halla el princi
pio del Siglo XII. que fue cien 
años defpues» El Chronicon 
Irienfi es el que acaba en 
tiempo del Rey D, Berma- 
do II. y  cfte fe halla al fin 
de la Hiftoria Compoftelana, 
empezando por las palabras 
Cttm Vtndáii , Silingi & r. y  
«s m uy creíble que al ver de. 

Tom.lII,

w  t~jpunch 'y
pallo el final del Chronicon 
Iricníe, fe equivocó el tiem
po de efte con el de la Hifto
ria Compoftelana, no repa
rando en que aunque el ti
tulo del Libro es proprio de 
efta, el final es de obra dife
rente.

Infierefe lo 3. fer falfolo 
que algunos han dicho, ha
ciendo Autores de la Hifto
ria. Compoftelana & trtt Obif- 
po¡. Si es verdad lo propuef- 
to halla aqui, no folo no fe 
efcribió por tres Obiípos, 
pero ni por uno: porque los 
dos primeros Autores , no 
eran Obifpus al tiempo de 
elcribir, fino folo Canónigos. 
Eran dignos de' ferio > y efec
tiva me me lo fueron , antes 
de acabar la Obra: por efto 
fe nombran tales comunmen
te ¡ coma verás1 en mi to
mo 2. pag. i¿8. n. 205. aun
que en el num.208. fe previno 
que no todos los Efcrirores 
que fe refieren en la dafts 
de Obilpos , empezaron a 
eferibir eltando ya en la Si
lla , fino antes, quando ecaa 
dignos de ella.

15 6 Infierefe lo 4. que ó» 
tiene firmeza, la fofpeeha de 
Martina, fobte que los A«*’  
tores de la Compoftelana 
vieron los libros de Califtq, 
en fuerza de citat la Epiftolá 
de León III. la qual (dicet) 
no fe halla en otea parte 

R  “ AS



% $ ó  Cap. T il. P e
imas i que en el Godigodé 
Calido. Efto no es afsi: por
que el Capitulo I. de la Cora- 
poftelanu (donde fe mencio
na la Carta de León ) fe efi- 
envío mucho antes de divul
gar fe los ¿libros de aquel Pa
pa. Y  fegun la mi fin a HiÉfco- 
ria (en elnum.i. ) elPoñtifi- 
ce León envió á los Obifpos 

Efpaña> la mencionada 
-Epiftola; y  cofa de tanto in
terés para ellos Reynos, eír 
pecialmence honorífica á la 
Santa iglefia de ■ Santiago, 
dirigida por el Papa á todos 
los Prelados; no podia menos 
de mantene'rfe entre algunos: 
y  acafo Calillo ( que eítuvo 
acá ) la hallaría y Tacaría dé 
Santiago. Por ' ello vemos1, 
que diverfas Iglefías de ellos 
Reynos la perpetuaron en 
fus Breviarios antiguos, y  
entre fus Leceionarios ma- 
huferitos , como confia por 
él Complutenfe , por otros 
dé Toledo, por los Brevia
rios > Compoftelano , Braca- 
reníéylEborenfe &c. Ni Ca
lido la inventó: y  afsi no 
podemos decir , que no haya 
Vé (ligio algüno fuera de dos 
Libros de -aquel Papa; ha
llándole antes del en la H it 
tória Compoftelana. Veafe el 
Apéndice Num.IX. § .i.

157 Infkrefe lo 5. que 
%  gran autoridad, que le 
defiere a la hfiftoria Com-

h ^ n d ic a t h n
poítelana ■* íblo fedebe á&  
mitir en lo que eferiben po- 
fitivamenre , no en k> que 
no refieren : porque la exac
titud de fus Autoies no fe 
moíltó en decir quanto ha- 
Via que decir fobre fu Igje- 
fia , - fuceífos , y  noticias 
antiguas de Prelados, fino 
en hiftoriar lo mas notable 
del, tiempo de D. Diego Gel- 
mirez: y  afsi el argumenta 
negativo en quanto mira á 
Santiago , Reyes , y  Obifpos 
anteriores , no tiene fuerza 
alguna, haviendo declarada 
ellos mifmos, que na fue 
elle el intento de fu Hiüo- 
ria. Ni aun en lo que poíi- 
tivamente refirieron, fe han 
de feguir á ciegas : porque 
íegun algunos no fueron muy 
exaétos en el numero de Pre
lados antiguos, y  de fijo fa- 
bemos de ellos mas que lo 
que fe refiere en ella Hifto- 
ria , como declararemos en 
fu litio. De la Invención del 
Cuerpo de Santiago fitbemos 
mas circunílancias, que las 
alli expreífadas. Del Succflbr 
del Obifpo Theodomiro re
fieren como cierta una efpe- 
cie , que con graves funda
mentos fe tiene por apocty- 
fa. Pues íi aun en lo pofiti- 
vamente mencionado , no fe 
moftraron Críticos y  exactos; 
claro eftá , que menos po
drá dar Leyio  que omitieron.



fe puntuales . y  dignos de 
■ autoridad en lo que fue pro- 
prio de fu tiempo , y  de fu 
Heroe.

Infierefe lo ultimo ( de 
todo lo dicho en efte Capi
tulo )  que ni por la Hiftoria 
Compoftelana , ni por ningún 
otro inílrumento de los ale
gados, y  defcubiertos hafta 
aqui, fe debe negar la Tra-

éH Ejpartd.
dicion de la venida de Sati-> 
tiago á Efpaña : porque los 
que parecen opueítos , no 
lo fon : y  ios que hay en 
favor, aunque no lleguen á 
linea de Demoftracion ( pues 
ello no es precito en tales 
puntos ) con todo elfo tienen 
por fu conjunto y  fu mate
ria , tanta fuerza , que no 
permiten fe de aifenfo pru
dencial á lo contrario.

C A P I T U L O  IV.
D E  L A  P R O P A G A C I O N

de la Chriftiandad en Efpaña defde
el Siglo I.

f  I.

m  los frutos m  la f^ m cA C io n
de Santiago, y  Traslación de ju  Cuerpo

d Galicia.

Ij8 T  Tillo ya , que no 
y  hay fundamento 

alguno, que pueda contrat- 
rellar á la Predicación . de 
Santiago y  S. Pablo en ellos 
Reynos , relia examinar y  
proponer los efe&os. Afsien 
uno como en otro Apollo], 
no nos confta que fuellen 
copiofos , antes bien de San
tiago fe eferibe > que con
virtió á muy pocos. De aq&i

intentó un moderno argüir 
contra la venida de Santiago, 
como íi no fueran colas muy 
diftintas la Predicación y  él 
fruto de los Predicares. Vcfe 
ello claramente , en que <no 
puede negarfe , que el Apof- 
tol predicó en Judea: y no 
creo que haya navido Elcri- 
tor, que le atribuya- allí más 
que tres Difcipuios : Luego 

. iü Predicación cb Efpaña no 
R a  fe



I Cap. W .  B e
fe puede • ni debe contrade
cir, porque foio fepamos el 
que efeogió acá nueve, que 
ion los que entre los conver
tidos ,hán quedado con nom
bre, El fer eftos encogidos 
por Diícipulos , no excluye, 
que otros huvieflen abraza
do la Fe por fu Predicación: 
afsi como en Judea no fe 
puede decir , que no con- 
Virtieflfe á mas que los tres, 
Hermogenei, Pbileto , y  Jojias, 
aunque no tengamos noticia 
de otro alguno.
, 15.9 Aun menos que. los 
«ueve de Efpaña, bailaban 
para alegarlo entre, las glorias 
de eftos Reynos: pues foio 
el que los huviefíe vifltada 
el Apoftol con tanta pronti
tud ( como quien havia de 
dar luego fu vida , Proto- 
jMartyt, entre todos los Apor
tóles )  mueftra la efpecial 
Providencia del Efpiritu San
to Cobre Efpaña, en darla 
antelación á todas las Regio
nes de Africa y  Europa, y  
tomar de aquí las Primicias 
d ejo s. Pueblos Gentílicos, 
fcouu> Rey no. en quien tan 
firmemente queda eftablecer 
fu Fe. Ella, es la circunftan- 
cia que hace tan efthnable 
la Expedición del Apoftol, 
aunque no nos cctnftafle de 
fus nueve Eícogidos , fino 

g, de tres, como en Judea. 
- Efta es la que parece ha

movido à los EFcritotes mòli 
detnos Eftrangecos à decir lo 
que han dicho contra la An
tigüedad ( que à lo menos fe 
confieffa de novecientos años) 
fin cofa, que convenza de 
nuevo, Efta en fin es una de 
las que deben intereífar à 
Efpaña, à correfpondet al 
Cielo y  al culto del Apoftol, 
con pureza de Fe» y  obras 
dignas de tal Predicación, 
promovida defpues no menos 
que por S. Pablo , y  por los 
fíete Varones Apoftplicos, 
que S. Pedro .y S, Pablo di
rigieron à Efpaña ; con 
otros , de que hablaremos 
luego.

160  El Pontífice Ca
lido 11. dice , que Santia
go tuvo muchos Diícipu- 
los , pero doce efpeciales: 
los tres ya citados » efeogi- 
dos en Judea : y  los nue
ve en Galicia. De eftos 
nueve dejó dos en Efpaña, 
pata que profiguieffen la 
obra de la Predicación i y  
los flete fe fueron con el 
Apoftol à Judea » donde el 
Efpititu Santo le llamaba à 
dar luego fu vida por la 
Fe. Lo  mifrao camella el 
Manufcrito en Vitela del 
Santoral del Cevratenft » que 
fe halla en mi Eftudio » eí- 
crito en el Siglo Xlll. como 
vetas en el Apéndice. Efte lo 
propone diciendo , que vino



¿fe l& Cbtìfiidniaà èn -Effana. i 3 3
j  Kfparta, y tflendiò fu  Predi- deben fer flquicra mencunu- 

' " ”  r das. Lo que dice fu 1 gleba
es , que fue uno de los va
rios Difcipulos del Apodo] 
Santiago , fin contarle aun 
entre los nueve e (pedales: 
pues no fue ninguno de los 
flete que acompaharo al Maes
tro en la buelta de Judea, 
por lo que fe dirà : ni tara- 
poco fue uno de los dos que 
le mantuvieron en Efpaña,por
que ellos fe llamaban Tbeo- 
doro y Atb&najto , fegun* los 
inftrumentos del Apéndice 
Num. IX. §. 1. y 2. confian
do pues 7 que tuvo niasDil- 
cipulos que los nueve efpe- 
eiales, uno de ellos fue Pe
dro Rabílenle. Para ello no 
hallo mas prueba que la Tra
dición de Braga, que es mu
cho mas antigua que los Pfeu- 
do-Chronicones : y para co
fas refpeclivas à una Iglelw, 
debemos eonfultarla à ella 
mifma , y  darla credito, mien
tras no tengamos argumen
tos que obliguen al 'diiiento.

162 En eL Martyrologio 
Romano 26. de Abril fe po-

tacioti bajía Galicia , y allí ef- 
totid d los nueve Difcipulos.
■ por ella locución de ellen- 
der fu predicación hafta Ga
licia , fe dá á entender, que 
el Apoftol empezó a- predi
car por la parte del Mediter
ráneo , y  que llegó halla lo 
mas. occidental y  boreal de 
nueftro continente , qual es 
Galicia. Los Difcipulos fue
ron efeogidos alli, ( fi fe da 
lugar á congetura ) por fer 
aquel el litio que el Cielo 
determinó pata manilón del 
Cuerpo del Apoftol.

161 Entre los Difcipulos 
que el Apoftol tuvo fuera de 
los doce , fe debe reconocer, 
por Tradición de la iglelia 
de Braga / a.' $ . Pedro de Ra
les ; fln aprobar por ello las 
ficciones con que Je han que
rido reveftir los Autores, fe- 
quaces de lo s. falfos Clironi- 
cones. L a  Santa lglefla de 
Braga no ha adoptado en 1'u 
Oficio aquellas exorbitantes 
novedades que fe hallan en 
los modernos Eferitores } ni

ne

( 1  ]  Soft Afttnfimtm Portimi totani Samariam ,  O* GalBaam fruite avi t , UT m ulta ad Fidtm convertí/, D tinii veuit i» Ifpamam , £T 
tmendit pradicationem Juttm ufque ad Gallaciam i  Et ibi undetnn Dijctpu* tos tUgit. Et cuno pautifiirnot ctnvenijfn , duot tanja praditaùonìt ibi re- 
iijnb ,  i r  Jrptem aliti fttunt duerni in Judaam tediti , ut ibi fra*  
di torti ) (T ntdtults in Pomino confortarti, Ctmt. itt Vita S. Jacobi.



m
ne la memoria de elte Santo
con la exprefsion de ha- 
V-tildo el primer Obi fpo 
Bracarenfe. Pbelipe Ferra-> 

rio ( en la Topograpliia del 
Martirologio , verbo Bra- 
cara ). añade la de haver íido 
puefto allí por Santiago. Lo 
rnifmo afirmó Vajeo en fu 
Chronica , figuiendo afsi ef- 
tos , como los demás Efcri- 
tores Lufitaños, al Breviario 
Bracarenfe, cuyas Lecciones 
propongo en el Apéndice Nu-  
m r. Vil. Los Cúñeos mo
dernos hallan mucho embara
zo en todo ello. Ferrerat no 
quifo admitir á elle Santo en 
el Siglo 1. íolo por el nom
bre de Pedro ( no fue el pri
mero que lo dijo ) fundán
dole en que en los primeros 
Siglos no de usó el mudar 
nombre en el Bautifino. Ello 
no es infidente para preva
lecer contra la Tradición; pot- 
que del Siglo L y no menos 
que del Apoltol S. Pablo, ef- 
criben S. Geronymo ( in Epift. 
ad Philem. ) N. P. S. Auguf- 
tin ( lib. 8. Conf. cap. 4 .)  y  
otros, que tomó elle nombre 
por el de el Proconful Pau
to y á quien convirtió en fu 
primera expedición en la Isla 
de Chipre : y de hecho def- 
de entonces el que antes fe 
llamaba Sajt‘0 , empezó  ̂a in
titularle Pablo. Si porlacon- 
veriion de un Gentil quifo el

Apoltol de las Gentes reci
bir nuevo nombre ; que re
pugnancia hay , que en re
verencia de la Cabeza de la 
Igleíia , fe. llamarte algún 
ChriftianoPedro 1 junta a ef- 
to el que no * puede /pro», 
barfe * que efte Santo no fe 
llamaffe antes Petronio , ó Pe- 
treyo > como fe llamaron mu
chos eu lo antiguo: y  fifue 
afsi , huvo mas inductivo por 
el parentefeo de la voz , á 
que efte Santo Difcipulo, fe 
quifiefle chriftianizar halla en 
.el nombre.

163 El que fueffe puerto 
Obifpo por Santiago , parece 
que hace dificultad á algunos, 
por las Cartas de S. Inocencio 
L y S. Gregorio Vil. Pero yá 
moftramos áefde el num. 2j. 
86. y  92. que no obligan á que 
fe excluya univerfalmente to
da Silla ; fino folamente á que 
fe reconozca, que el punto de 
que allí tratan íobre los Divi
nos Oficios , defeendió pata 
el Occidente de la Sede Roma
na , y ello lo reconocemos alsi, 
como verás .en la Differtacion 
figuiente fobre la Miffa déla 
Igleíia de Efpaña. Concede
mos también , que en verda
dero fentido fe verifica , que 
la fundación de nueftta Igleíia 
fe debe a S. Pedro y S. Pablo 
por ios líete Obifpos que em- 
biaron a eltos Re y nos: fin que 
á ello le oponga lo que fe afir-



© r  ía Chtjftimdaden E/fam
iHatlela Silla de S. Pedro d« 
Braga,puefto allí por Santiago: 
porque la mayor parte es á 
quien fe debe darla atribución; 
y. para unas Provincias taá 
dilatadas como eftas, no pue
den hacer numero uno, «dos 
Prelados, especialmente á vida 
del copiofo de líete,que entra
ron en la pofterior expedición.

164^ Los Padres Botando y  
Henfquenio admiten, que Bta- 
ga puede gloriafe de que San
tiago la dieflc por primer Mi- 
niftro y Maeftro en los puntos 
de la Fe á eñe S. Pedro: (edu
ciendo la razón de Obifpo al 
Principe de los Apollóles ,  u 
orto en fu npmbre ,  que vien
do los méritos de haver traba
jado mucho tiempo en efpar- 
cir la Fe por aquel territorio, 
le hizo fu Prelado. * Pero ad- 

* mitiendo , como fe admite, 
que Santiago le pufo alii por 
primer Mimítro para la Predi- 
dicacion, no halló eftorvo , a 
que redondamente fe afírme el 
Obifpado ( como reconoce la 
tradición de aquellalglefia)p©r 
las razones dadas num. £n 
fuerza de las quales refuta,

ana. V3 <1
que afsi Santiago, como S. Pa
blo , pudieron ordenar en Ef- 
paña efte ó aquel Obifpo : y  
fi pudo fer hay puerta franca ¿ 
la tradición de Braga fobre S. 
Pedro} y á la de Tortofa en 
orden á S. Rufo , puefto allí 
por S. Pablo: porque no firve 
aqui la evafion de Natal, fo
bre que en las cofas de la His
toria no fe debe mirar á lo que 
pudo fer , fino a lo que 
fue. i Efto es verdad en las 1 
comunes relaciones hiftoticas 
que penden precil'amente de lo 
efcriro t pero en lo que fe atra- 
viefla Tradición immemoml, 
y  el Culto y  la Piedad ; fe pide 
para negar el fue , que fe 
convenza totalmente fu fal- 
fedad : y íolo probando ello 
bien ( lo que aqui no fuce- 
de ) pudiera fer prudencial 
la negación.

idy Tenemos, pues, que 
el fruto de la Predicación de 
Santiago en Efpana fue de va
tios Di lúpulos , aunque los 
efpeciafes efcogidos pata an
dar á-íü lado, no fueron mas 
que nueve. Entre dios no fe 
cuenta aS. Pedro Bíacaienfe;

por-

( t )  : Ptffunt quidtm gferierí Bracertnfet , Petrum fibi primum tbttifiU 
ttm ab Aftftolt éatum , ntinp* fidtt Doderum : qucin pifie* Ptírui Ape/, 
tekrum teinctps , abujvt tjut aulierihtte pee liww tomplurtf prebeto wiw 
tute , er Fidtt dtjftúimand* /ludio ¡ ip ijt apune trtuvit. Bollan«!» *# ÍCbf» 
numcr. v»> *-;
. ( j .)  Natalfyt.it. Mjftrt. it. SiM. *•



Í J 1 6  Ldp. v  i, Uê
porque deftinandole defde lue
go el Apoftol para aquella 
Ciudad, no es del numero de 
los que le acompañaron por 
Efpaña. Era Braga Pueblo 
muy principal , qüe por ello 
en Siglos poileriorcs fue Cas- 
beza de Galicia : y  haviendo 
üdo aquella Provincia el prin
cipal Theatro, donde efcogió 
los Difcipuios (fcgun exprefi- 
fau las citadas memorias ) era 
congrueutifsitno, que elApoí- 
rol leña Life algún Minillro en 
la tal Capital, para que conti- 
niiafie la obra d- Ia Predica
ción. Los nueve Difcipuios 
dicen los iníhumentos mencio
nados , que fueron eícogidos 
en Galicia : pero los demas 
no hay inconveniente, en que 
fe atribuyan á otros territo
rios. Solo hay que declarar, 
como dice Calillo, que fueron 
muchos los Difcipuios del 
Apoftol , ii el Ceriatetxfe y  
otros dicen que convirtió a  
foquifsmasi Ello fe compone, 
tomando en fu rigor la voz de 
convertir, que mita íólarnente 
á los Gentiles: y  ellos fuero^ 
pocos., efpeciahnente confíde-- 
rada Efpana en 1’u exteníion; 
porque para una Región tan 
dilatada , quien no dirá, 
que fueron poquifsimos los 
Gentiles que abrazaron la fe ,  
aunque llegaifen á veinte ? Ca- 
lifto habla en general , abra
zando también a los Judíos;

_  M  *

dftosile pueden decir’ einvertU 
dot, u hablamos délos de Pa- 
lcftma , pues como fe ópuhe-i 
ron á la dodkina de ChriftQj 
los que defpues la abrazaron, 
propriamente fe dicen conver
tidos , como vemos en Sautój 
pero;los judíos de fuera dé 
ju d ea, como no tuvieton oca- 
lion de contradecir á la Perfo- 
na y  doélrina del Salvador , y 
observaban la Ley , que obli
gaba hafta entonces’ ; ii abra
zaban la anunciación de que 
Jefus era dMefsias prometi
do ,  y  le recibían como Legis
lador , legua lo que Moyfes les 
tenia prevenido $ eftos no fe 
pueden decir rigorofamente 
convertidos , lino añadidos al 
numero de los Difcipuios de. 
Chrifto. A  villa de ello no fe 
halla repugnancia en que 
Santiago lograíl’e muchos Dis
cípulos en hiparía, de los mif- 
mos Judíos, aunque los Gen
tiles fuellen pocos en compa
ración de una Región tan 
grande > y dé lo que el Santo 
caminó por ella , que á lo me
nos fue ddTde.el Ebvo.al Miño, 
feguu lo que refiere el Cerrar, 
tenfe.

1 66 Para continuar la obra 
de fu Predicación ’ dejó acá 
dos de los nueve eícogidos: 

' y  fe fue. á Judea con los 
' fíete. Eftos afsiftieron al Marr 

. ‘tyraoidel «Santo: y  párecetque 
el Cielo los encaminó alia,

pa-
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S  ¡afri <o¿ftáí i¿ot ios inani-? monf iti ci quei eft brève 11®. 
MUoioS'cfel étfcetfitee* Hayié»1 gaffe* à fu Puerto ( fíete diáb 
rio dcéotódtí'Hetódes à'Sati- determinan ayunos ) ni el 
riatìo Vcm Eà- : dei -ano 4 *  dè qbe sfín tocar feti ScVlà y  
Th£TaX \ «ibU*li»fc w«.'*««»»» Caribdis ( ! como previene.«.
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Chinilo) ¿dfejavèii- los JndftJs 
ba Cabeza y  - :# “©tte^o à là 
jndemenciii, Con él inhuma- 
ito fin derque fueffe alimen
ti* de-fbs-PcfcfcosiiJ^ 
tdlcipinlos tecogiéron por la 
nocini' et Codilo ■ y  la Cabe
za , áetirftttdoíe -con ellos ai 
puerto de f à Ciudad de Jope. 
Allí kalliu-oniWá' Nave pre
venida por ' voluntad divina« 
En unos* Manulcritos fe llama 
^íj«í»ir¡Návé > parva navis: 
en otros-fé halla patata, en 
lugar de i parva : ano y  otro 
puede fer ,  k villa de que 
para el fin’no fe necefsitaba 
Navio d¡e altó borde t y  cor
riendo pOr áifpoficion divina 
aquella expedición1, es ntaá 
proprio •' d-pArata. ■ Él Gerraí- 
tenle ' lo ¡refiere de ette modo:

---- — y »wwv v tVHC ;ld
Hiítoria Gompéftclana ) ápóis 
taffen ál fmo á que Dios *lc\ 
guiaba¡ MdhuDomini guberl 
ñame. El Pontífice León di
ce , que midiendo' las velar, 
y  logrando feliz viento, jun
tamente con gran tranquil^ 
dad fe hallaron en el Puerto; 
Ello no parece negable,que 
la mano de Dios fue la qué 
governó aquella Nave, vien
do que no fdlo corrió codo él 
Mediterráneo, fino que pafi- 
fando el Eilrecho , fubió por 
las coftas del Océano , y  avis
tando el Cabo de Finifierreet 
entró ¿  defembarcar en Iria¡ 
que defpues fe llamó Villa 
Retroné y ó Patrón , hoy tt 
Padrto. D'mon gracias a Dios: 
y  (acatido La CeleftiaL Merca-

Corpus áktem beati Jasdb't mide 
fra tintóre Jud&orútn ¡fallientes 
Difii'Julti lejas-, in Joppepr * ad 
litas' ntarls pervenerant : ' ubi 
btefit distèsi t¡/&0 fdeerént y  ttet
nata Dii ’ dffkk aparva navíii 
Gaudente! - ergo\ Corpus navi 
impofuetünt\fipaituram dim
ita | Prt&tdcmiie earnmitentes* 
Esulato J»¿ifo>GatlMttHa Jint 

íb  tn,ll.

derla, la pulieron en una 
heredad-, ‘ llamada Libéram ela» 
num, ■ ocho millas diftantede 
Idai Flavia. Encontraron -allí 
una -Cueva>¡ ó -Gruta, en qflt 
havia diverfas erraímentasdé 
Canteros, y  encima unldoid 
grande, que' fegun el nom1- 
bre del fitk» Liberum. ddntm\ 
¿cría dal Dios iBaeo. IVqtwÜDi 

S iofs
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t e fé m e a m  lcf,W é aiK R f-, egÉsnpláf

¡tppehte para ^brar riín ŝ Ar
cos de ,,laiS, piedras i^upí-alli 
hayia, j dejabdá’ ef e %  
Jjricad^ ^Bbed^iteni^qMé 
pufie^on ¡el' ¡ Sepulcro dfl 
Apoftol,, hecho > tatpbieb ¡de 
“  ‘ ‘ “M  ¡ lo djjf? cxpreí*-
faiî enreí ejL Papa JLfioji; IIL en 
cuyo tiempo fue. defeubierto

ŵ ooSj *m>u«3i» , utfitem âQtes 
eifeas en i'fw$¡. ¡Lapidas;.,* fino 
precifaraente. Jos Paganos, fií 
«fe/iffl.* ^i4e,.efhi Ara 4 que 
es* de b udUsiBiQj Marmol, con 
flol^FaS^^dedflt-dé folia,, 
gssmuyi 4ehjcá«tos í , . ;cdmo 
cpnfieHft Morales ) citaba ea 
veneración por tradición de 
muchos Siglos * de que allí

el Cuerpo Feterunt^parvam havian. dicho Milla Ips Difi 
trwatam domutn y ^iconftrti- cjpulos del Apoftol, y  tenia

fipuichmm, 
Lai'ftiftoria Compoftelana lo 
confirma : Süb mafmoreis ar-■f - * - ' ’ ‘ " *m
tubus Jepelierunt. y  cale nu
mero | 2 j .  :( u ;
..oid7, C ® \  el tpuerpo del 
Apotro! trageron tambie t̂ los 
Dilfipulos una Ara y en que 
l0$. Apoftolcs havian dicha 
MiíFa, y  una Coluna fobre 
la qual degolló- Heredes a  
Santiago ( Iegun fe -ha creí
do.) Sobre eíto eferibieron 
a competencia Morales y  
perrer : el primero fe opulo 
á que. la Ara fe tuviefie en 
veneración ». conforme citaba:

también Letrero por detrás* 
Eíto jpigftga que ¡ allí havia 
circunítancia, .efpecial.: y en 
cita parte, mueítra bien Fer
rar y que. aunque huviclfe Cett 
vido de Sepulcro Gentílico, y  
tuvieííh nombres de ¡los faltos 
Djofes >: l¡e ,debieran haver 
COnfervad» las letras, exa4 
minando la cofa mas de ef- 
pacto : pues ,no porque fuci
le de Gentil la Moneda , de 
Tiberio que el Celeftial Le
gislador tuvo en la mano, 
quando mandó que le dielle 
al Celar lo que. era luyo, no 
por efío fe debía borrar la

porque por ; un lado tenia 
una Infcripcion Sepulcral de 
Gentiles » íegun , fe infiere 
por las primeras letras D.M*S. 
Diis Manibui Sacrum ,  i las qua- 
jjes fin duda alguna interpre
tará de efte modo todo el 
que teng^ pra&ioa en das An
tigüedades , pues no hay

Imagen * c  lnferigcteq (  y  eíto 
aunque eftuvieíTe en el R.e- 
verfo la Diofa Ceret> ó Vejla  ̂
como Cabemos que las dedicó 
Monedas aquel Principe ) por
que bailaba que el Señor la 
huviefie recibido en fu mano. 
A  efte modP aV ver que uqud* 
ha Ara vejuiS tiettamente ve-,



nerada por muchos ¿>ixlost 
fuera buenp^qtt£'te"h uvícfle 
procedida mas de elpacio en 
la réfolucion, que <c tomo 
de picarla; no preciiamente 
pov fl  letrero- Gentílico, lino 
por di otro. Las rafpaduras 
del Ara , fe guardaron á com
petencia por Reliquia , en 
fuerza de la Fe , que tenian 
con illa los Payfanos: y  que 
ello Venia recrbtdO’afcf poc~ 
muchas Siglos, ’ cónfta por cia 
Coluda de quierTMóritó re-1 ' 
fiere | que; citaba. debajodeL . 
Alear* de la A r a , - aunque i no 
la regiftró, pues nómencioha ! 
lo qq^cqnttnia.» ni pudcuíar . 
razón d^ jbUo, finio mandó 
deshacer lo queen grán-pSr- 
te la encubría. Yo creo, que 
no reparó en fus letras , pues 
fegunera inveftigador deA n- 
tiguedades . las unas le lm-V T 'r*'r *"'■  < j i

vieran dcfpertado el deico de 
averiguarías—atrás, que fe

„ocultas*’^ . , Mauro 
Ferrer le empeñó eq averi
guar la cofa ; y mudando 
iacar la Piedra querellaba 
( icomo Morales dicq ) de
bajo del Altar, fe hallo con 
la figuiente Infcripciqn, que 
dicho Autor copió en el año 
1605. en pretenda ddl Vica- 
EÍq4 cbMonallpri¡o de S. Pela- 
y á f  donde eílan las Piedras 
' ( que hoy es de Rdligiofas 
Benitas, r y-antes fue de Mon- 
ges del nufmó Orden, los 
qua/es* pór‘eftat contiguos i  
U lg le ^  de^antjago iervian 
también' al Coro con los Ca
nónigas ) -Én pretenda pues 
del Vicario y  algunos, Cano-, 

nigos > copió Fetrer la 
-Imhripdon-, > que dice 

afsi:
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Pot el eftllo y caraûer de la 
£etra creo que no fe puede

negar haverfe eferitò al me-? 
dio del Siglo XI. pues à ette
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é%\Éffi*ña. 1 4 1
te‘- Me^ dieron , o ía pufo en aquel 

moría de h averia* puerto en iégar íugrado , ipor hallarlo 
aquel! fino d  AiozAiFajgildú> ya efcrito. *Su contenido es 
que inurió: en Í& Era 1122 . un Epigrama de dos Dyfticos, 
.añt> 1084» y  afsi t ói maridó que conftan de Exámetros y  
colocarla )c©n aquella Inícrip- Pentámetros*
'cion , para p e rp e tu a ría is

* jt ■ '-* 1 • * ■ * i 1 ’ ’
Cuta 'Sotólo jacobo fuit bac adlata Columna t 

Araque ¡cripta JimuL quafuper tfi pofita± 
¡ ( Cujus Difcipuli facratunt credimus ambaŝ

■ Ac ex bis Afom.sQonjiitutrc juam.

158 Ella, piedra es redoré 
da á modo de Cpluna en fu 
circunferencia, pero eltá liar
la. en la parte donde fe gra
varon., los Verfosj Ofre^cola, 
folo porqué fe vea- la abrigue* 
dad de, la Tradición- en aque
llos Pueblos r i Tabre algunos 
veftigios reípeftivos. al Santo 
y fus Difcipulos. En Morales 
hallarás'otros muchos, afsi 
de los .litios que tienen en 
veneración,por juzgarfe con- 
íágrados por él Apoftol, vi
viendo ; como por la piedra, 
que llaman el Padrón, ó Pe- 
tron ,  .dondje dicen que fue 
atada lá N ave , en que-venia 
el Sanri&ima Cuerpo > y  íobre 
quien fup puefto ,  corno tam
bién t menciona el Pontífice 
Califtb yieii el. .Sermón de la 
Traslación de Santiago, oip 
* wJp- ^SepultadoelCuievfio 
del Apoftolen (aquella Capi- 
ilaillvn^rane^ >-diee elPagat

León , que los Difcipulos em
pezaron i  confagrar el litio 
cantando varios Piadnos en 
alabanza de Dios, y de íir 
Santo; y  que dcípues de al
gún tiempo- credo la ¿Vlies 
Evangélica por predicación 
de los Santos- Añade, que 
faludablemcnte relolvieron el 
que quedándole dos para 
Cullodia y Culto del Sagra
do Theloro, íe eltendiellen 
los. demás á la Propagación 
del Evangelio. Ellos confu- 
mieron. en elle empleo algu
nos. anos, antes de falir en 
bufea del Apoítol S. Pedro: 
porque delÜe el 43. ( ó 42. )  
en que vinieron con el Cuer
po de Santiago, y el 63. ( po
ca mas ó menos ) en que ool- 
vierorv, coníágrados-Obifpos, 
mediaron veinte años: y  no 
es creíble , que tardaflen tan
to en hallar- á S. Pedro, ni 
que hadado defde luego, fe



[n^ntuyieíféta ¡aufentcs de et- 
te ¡, Re^nQ;, por lían; dilatad«# 
eipaeio :. y  afel io inas yerq- 
ifimiL es , que fepultado ¡ el 
Cuerpo del; Maeftro , gaftf»- 
ron algunos años.en pjrcdil* 
car por Efpaña ( fegun el Pa
pa León ) y  luego fueron á 
bufcar a S. Pedro-, comóconf- 
ta por Calido II. Los dos, que . 
fe mantuvieron en Galicia, fe 
llamaron Títeeaoro y  Atu+»a- 

J ío ; los quales nunca fe apar
taron del lugar del Sepulcro! 
y  aun mandaron.,! que defe 
pues de fu muerte los entera 
raífen a los lados >del Maefe 
tro, uno ¿ la derecha,,.y 
otro á ; la izquierda »vi icomp 
dice eiPontifi.ee !: y afiade.EL 
Mauro Caftdíá Fecrer 4 th. jl- 
cap p. que quando fe defeu* 
ferió el Apoítol, fueron tam
bién hallados en la expeefla-' 
da colocación los cuerpos de 
ellos dos Difcipulos; Sobre 
lascircunftancias de ella ma- 
rabillofa Traslacion hallarás 
en los Autores muy notables 
fuceíTos: pára lo que vamos 
tratando por ahora,» ifcfip¡hay 
que reparar ,en lo que'd ice  
el Papa LeonvlÍL qtóí! fot! e£f 
tos Difcipul os- fueron inftrui- 
dos. los P uehlos en«.4a Fe ., y  
que en btéve fe > mulciplfeói 
el Evangelio. Poft aíiquamtur» 
v?rd temparis abtjuféem Apof- 
to\i atumnit m  JiAei úgnitionf

* i. i  í ‘T i i

pltktbm eim iii brlvi-'qüsft^it

p*xfJjifA.Iisiriiifid® d«j¿ fe jjjig. 
.tona £]t£injd)íteian4'5 q,tte f̂t 
«aqudi iógciE! fi o t̂ ecip' aa tigu#. 
^inleJlaíBtehgi «W> Cmiítfen#; 

-bafiuApi^ifqredieadqfe 
per lee aciones a otras ( ya de 

itfendbs!  y'ádsedast.yandalos 
y  Suevos »‘j ̂ rc^de enfureció, 

-fdtiip'óimquelia patrió) le lie-
noticia del 

litio determinado donde efta- 
bftdefsutetfobel Gelefiidlihe- 
íhro * itu:qüadat. mas efpeué» 
que ¿,db que n eftaba colocado 
en -uoa jArca de Marmol, y 
pebajq dd unos-Aitcosde Pie-’ 

De -.jtíáe modooci lugat 
que antes eftába tan pilado, 
fe hizo una inculta.!. Selva, 
como" fe vió„ quando el Ciclo 
fe dignó dé revelar el The- 
foro efeondido. Confia toda 
e.fio por la Hifioria Compof- 
teiana, cuyo fragmento ha
llarás en el Apéndice, por 
lonefpe&ivo ánuef i ró afe 
fanto., .v,' ; v

i7©¡jj En lo que ¿fice el 
Póufefice ¡ L s o q q u é  tos, tefe 
tdJfeS vDifcipulosj falieron á 
peedlear i pQr íjEipafia , abre
vió im  i patíos ¡ quermno ¿ era 
precifa¡ dedárat para El fihi 
Peco otroíPapa ( que fue Ca
f e o l ,  ;) los;ejcplfeq<‘íüejiehdo 
que .fueron ¡ ordenados Qbrfe 
pqs -en Etoma¡poiuá»átedfq



y^S»,^<^tejc4^u^orde>í|i^. 
W  fupull#Í0 ¡ en0 ¿folicist * !
CUCÍP̂  »Efl Jo
<yW, rfe «Sí* c 4 y^  ^^ffaroni ii. 
tmfcaU al r&incipéj ide los 
Apofto^ á y  darle i ¿lienta' de 
tuno lo fueedido £*i¿fefE04

1 3 .3
que aquel tal qual logrado 
por Santiagd ,.|uera de los 
nueve Difcipulos, y  el que 
*®W ^ínfigiÍ&b&5, ystkpilúL 
do .Jasados íexquedaron ert 
fifpaña eón S. Pedro de Ra- 

-T- ■ ■ rv . f  /• . tes-^f, yauquando los fíete
tps que ¿nos/ina taponando baltieton de iGcrufalen antea 
en efte Rqyqq* , Ello .inifm© de fafir á verfe .con S. Pe
lé havia fifcrito .e tc  Efpaña dro. , ¡ ¡
antes del Mientras eftos andaban
pues en el .Breviario antiguo coo tuifca: y  dómpañia de S. 
de S. Jijan de- larPiéña <> ;fe Pedro file la <vqni4¿  de S. 
proponeicon ípsal .espttísióq Pablo <■a«.^fpqñá’. por tel año 
elle concepto, .eq^cij .Oficio» f9.'.ix ¿'masi tardar í i , ‘ De 
de S. Indalecio, difptieftopor los. frutos,de íi  ̂ Predicación 
el M.onge fí¿rO?»c(, al findel tratamos i. entre las pruebas"
Siglo X|. en que fe . trasíadáí 
allí el cuerpo de efte glorio- 
fu Santo» ♦  . Ppr *los inítru- 

4 meatos qqe, fe alegarán lue- 
go quedara eítq i®us autori
zado : ahora baila. proponer» 
que defpues de Tepultar el 
Cuerpo fe falieron de Efpaíía 
en bu fea de §. Pedro" fin
que nos confie mas.fruto»

de fu venida, 
cap. 2<

* * *
# * #

* # *
* * * .

DB

(O  <fu* eorum . Princeps Jatojbu* mari/rio fuer a t c§ronatusttecogitanw fepttrn tjus D t f  lfult ,• quod Pttro ejftt tortcejfum toñas Ecciefia dominium y eun% ag¿r?dt Jíudutrunt, Komam dum ytnijfent ,  rtft-r entibas tjj quornoio M ac x ubi beat i Jacobi r  Magtftrt fu* 3 ctrpw 9 tort* 
iterant * pervtntjfent > quanroqut Deja 0 r  fu* Apefioli mérito:* tT^eorumprádkatiommy, .egifftt y gauiir  magno* repletas grafías Dea egit * quoU m am  in rtmoiii occidentals sttundi partibus dnnunttaretur nomen Domini, lude 
ix ea auffú/itatr qua &  Jpfe u Cim ftofnfirm atm  fuerat, Saa&os Vtrot 
confirman* benedixit y 1ST prout orio divinas tupetit r (pttituatis préUtto* 
Mil priviteito, eos. afeputttmy. iT ^  ulttricfra etiam Hifpani* fot* prog*t* di tos prate&it* S¡ui ita ai* co'iicptíia ^  btntdifljont accepta Aceitan*** 
civilaum dtv'nrnm , < r «*/»J *qf  /«**» 
Cbnfiiaau foj&gcm&mi Qffiitutifa : Lcdtj» j



$• Tb
ibJ&m&JWfyvgamrlh 
'•'!> Ä^la.i nottöj $éto< áí ieW<jfc 
■, begar, i ̂ tte‘«ftdí>£feik m  m 

tórÍBado.Jé$^^j|aÉ[ y  Brts' 
wi<«ioJ.MozaraJjc i'tii Meciiö 
qxie -iso fea ítttíétidí at®g|^
obno tddo ió %üé mtóa V e A  
tosí Santos ¿ é&iüó C¿ 
véanse -pot efinihno -Ofidd) 
que exibuno» á vía- ’ letra ti 
el Apéndice. Demás de citó 
hayotiot^Jnftruméntos ail* 
tentieo^ Qóteriores al feferídd 
Siglo ¿©sm ofeya &-exponer,1 
paÉ^ferqeftd «ftb 4 t>lóé pritu 
eipáfei puntos ,qúe debemos 
autorizar. -  .

aya' íEn et Hymno del 
Breviario Muzárabe fe pone 
expresamente la, venida de 
ellos fíete Apoftolicos ,-como 
enviados por los' Apóftolcs, 
y reduciendo 4a noticia ä Tra- 
dicion antigua*

J3  E  LOS K AM Q g-M tM IS* 
froi Apcjotítoíátiutc íonzuírieh 
retí ¿i la Éitopigátim •■ ■ ■ defiJÁ 
Cbri/liandad- Wj : ejhos fyeytmt 
y  tiempo en que vino S . ‘Ford 

, quato jjf Jus. Compa* 
ñeros.

, 1 7 1  T .; A  Mifsiq n niasJ coa 
^ l  i-» piofa de Mmtftjfosv 

por quienes ferprópagó iaoíc' 
en Eípaña »; fue la de Íosíiete 
Apoíiolicos f  dirigidos * por 
&  Pudro yó .'P ab lo  }  cuyos: 
nombres, fueron a¡ F-orquato,
Fejifonte , Sigupdo , Cecilio,
Indalecio , Ejido , y  hufitafio.
EL Abad Fleury dice en fu 
tora. 13 . lib. 6  i . num.6 . que 
no halló apoyo de ¡efto añ
iles de los Martirologios del

Mijos Hejperite qstos<ab Apofiolli 
Adjignat Jidei prijea' velMto -

Efte Hymno ( y  todo lo de- del tiempo de S.^fídoro: yo 
mas del-Ofició) püblkáltejí' digo'bifó'íf^lpmehós^‘ibdebe 
si mamo la, purifsiraa âniji- dos tiempos del
guedad de los pritnerqSíSi- Santo,» porque na permite: 
glos, como-reconoce'biéA cf »'riícrtos fü éoitfühtch Entonces 
Cttdéáal* B&rbfiib f i ' W &légába(‘ ya., te; Traclfcion 
4e J$¡UyQ: Antiquijdye^nt¡ta\ni de #ile .púnto .como antigua: 
purifsimam. nedulend l Aldrete a. Frifca reiatio: y  afsf le debe 
ea ^lite-í.'*d e\lás Antigüe1-' "“ntóta^eftá'noticia , cómo con-, 
dades 'de -'.Efódífflí'; ¿abAl. |^ / 'v̂ ¡6a<la.;dd^e‘'a  Siglo I.'hafia
da^'i^s^áñugueSa^^ Ijue Ita. * fe'

fe



Àè IfiCbrìftiandad en E/p,iJ(a. t i ?  
«jépfee «  «fife** .«» vari^ fe dude, que fon eibs Ls

/ < I M A  -  - - - - * ---  ~

-■ & 1^*»-'*' »'■ ' —-u-—TT—,- f--- ____ ^
Oraciones ; fratte la de Inda. 
iì.o » donde <e dice : Hojlris 
ftrübuí ab Apo/iftif icfitna- 
4 os.

17} Lo mifmo conila por 
cl Martyrologio antiquifsimo

■ -----n » f . . . . 1j _  ,

 ̂ --- . . .

que vinieron á Efpana.
*74 fil Inlliumcnto de la 

Mida Apoftolica (que pone
mos en el Apéndice III. )ex- 
prefla , que ellos fíete Santos 
fueron ordenados en Roma_ __ r----  ---- ct y - ' , — T "  ora enanos en Roma

publicado por Rofvcydo,de- por S. Pedro y  S. Pablo, y
iéado y  no vifto por Bato- enviad»« a »»..a;.—  1 ” r 1 ■ ■ * ' 1tuo , celebrado de antiguo 
por Adon Vieneníe, y  teni
do por del tiempo de San 
Gregorio Magno. Ette en 
cl tf. de Mayo dice: Tor
nitati t Cte/ipbontii, Suonait 
Indaietij, Catilij, E Jiú j, Eu- 
frafij, qui Rom* ab Apoftolis 
ordinati fuñí. E l erudito Juan 
pronto , por dar antelación 
al ^Calendario de S. Geno
ve fa de Paris , y  Valcjìo en 
el Prologo al Marryrologto 
de S. Geroaymo, opufieron 
algunas cofas contra la an
tigüedad' de elle de Rofvey- 
do : péna ni lo que fe opo
ne es convincente , mi yo 
necefsito mas que el ver, 
que en el Siglo nono, quan
do eferibia Adon , fe tenia 
clic Martyrologio por muy, 
antiguo ,  como conila por

* -  - »  r
enviados a predicar á Efpa- 
ña. Elle Documento fe cf- 
cribió al fin del Siglo Vil. 
como mofttaremos en la Dif* 
fertacion num. too. Convie
nen en lo mifmo cl Leccio- 
nario Grande Complutenfe, 
y  el Santoral M  S. del Ce trá
tenle , como verás en los 
Apéndices £1. y  IV. Lo raif- 
mo fe halla en ios Brevia
rios antiguos de las Iglefías 
de Efpaña; El de Toledo, el 
Eborenfe el de Sevilla, el 
Burgenfe corregido , el de 
Abiia , ci de Granada , el 
de Córdoba , y  otros, que 
todos convienen en decir, 
que S. Pedro y S. Pablo los 
ordenaron en Roma. Lo mif
mo fe hallo gravado en el 
Sepulcro de S. Indalecio, 
quando en el Siglo XI. fe
deícubrió maraviilofjmcnte,Q __ j  p v k  I4 W IV U V U U  l U d l d V  U U / IJIU C n C C |

la Prefación del mifmo Adon: junto á Almería , en el litio 
VtnerabUt f¡p PBR A N Ti- de la antigua Ciudad Ursi, 
QUUM Martyrologiam &e*En (donde hoy Pechina ) cuya 
elle., como en el Oficio Mu- Inferipcion decía : Hie re- 
zarabe, fe ponen ellos San- quit/tit Indalctius primas Pon-, 
tos,. como .ordenados por ios tifex Urcitaaa Civitatis, or- 
Apojtoks en Roma; fin que dinatut a SanSiis Apofiolis

‘ T  Ro-‘̂ 1



T. afúcton
Rom*. Afsi la propone Briz 
en la Hiftoria de Sa ju an d e  
la Peña ( donde' fue trasla
dado el Santo en elS-iglo XI.) 
lib.31. cap.32. y  Qiíaaheja:'en 
fu Almería' Ilufirada aparte 3, 
cap. 3. §. 1. Ld »miftno fö 
califica por metnojriás d e d i-  
verfas Naciones.: El • Marty- 
rologio Romano arttigvio*, ya  
citado, y el adual, que hoy 
ufamos: 1Rom*  *  Sanitis ApoJ- 
tolis Epifcopi ordinal i-y &  ad 
pradicandum * Dei verbum iri 
Hifpanias direití funt. El 
Martytologio de Beda: el de 
Ufuardo: el de Adon : el de 
Notkero: el de Maurolico: y  
lo rnifmo el de S. Geronymo, 
que fe halla en la Bibliothek 
ca de la Santa Igleíia de TOv
iedo en el Cajón 15 . num.22. 
Es M S. en pergamino , y  
empieza por la Epidola de 
Cromado a S. Geronymo. La  
antigüedad del Codigo me 
parece no antecede ai Siglo 
XIII. Pero creo que elle es 
el que Calido U. cita con. 
nombre de S.. Geronymo , fo- 
bre. los líete Apoftolicos, fe- 
gun verás: en el Apéndice 
Num. IX. §. 2.. Las palabras, 
de ede Martytologio foni 
Eodem die nótale üan£iorum 
Confejfarum Torquati.  Tbefi- 
fontii. Secundi. Indaletij. C*- 
eilij. Eufieij. Eufrafij. Qut 
Rom* « Sanfiis Apoftolis Epifit

eopi orilnak Bt M  pdwdiuik 
dum v& bum Bei ad HtfpanUt 
direbiifunt, Ubi di-óerfij urbi- 
bm evangelizantes. &  innumi 
ras. hominum multitudines 
C b r i ^ ^ i t  ^nbjugknte^, Et 
TorquqtUs, Acá. .T’btfifimsV¿r* 
gi. Eecünduí Abtsla.indaUcius 
Arvi. ( Urci )• Gaeilias Eliberr¿ 
Eficiuí Car cefii Eufrafias Eli. 
türgi Iquiévenunt.: Afei en el 
dia ti: de ‘M ayo , ¡ quefue en 
el' qUe antiguamente fe cele
braron en: 'Elpañat Lo mifino 
dice Cn el dia ijv'elMarty- 
rologio. de León de Erancia, 
que publicó, Juan Boleo en 
I&3.? parte d¡e la Ribliotheca 
Flütiafcenfey le llama Vetuf- 
tifsimo.. D e fuerte que alsi 
edos , cómo el Papa S. Gre
gorio VIL Calido, II. y  otros 
varios Autoreseferiben uni
formemente , que S. Pedro y 
S. Pablo ios enviaron á Ef- 
paña, ordenados Gbifpos. Y 
teniendo, tan autorizados inf- 
trumentos, parece no fe pue
de dudar prudentemente, ni 
del hecho , ni de que los Au-> 
tores de edos Martyrologios 
tuvieron mas antiguos docu
mentos, para afirmar tan re- 
íolutoriamente la venida. No- 
fotcos ya hemos modrado al
gunos , que fe escribieron an
tes del Siglo fiono j fatil- 
faciendo al dicho de Fieu-



ojfcdwft* jlércftpu fla
gee debe (ceñar U  preteníion 
de algunos , que fe empeña- 

. ron en dedfx, que folamen- 
te S. Pedio ^ y. -no S. Pablo ,) 
Jos ordeno y encaminó áE í- 
paña
no. es componible con tan 
copiofo numero de Textos 
tan abonados ., que le opo
nen á elloi Jiu yo hálloin- 
conveniente,. en que feen- 
riendan literalmente , como 
iuenan. Tampoco , encuentto 
apoyo, para que la palabra 
Apojtoles fe entienda de S. Pe
dro y Santiago : porque lo 
contrario ños confia, afsí por 
la uniformidad de teflnnonios, 
que expreffan a S. Pedro y  
¿>. Pablo ( y  ninguno á Santia
go ) como también por el 
contexto de la Traslacion del 
Cuerpo delApotlol, en cuya 
lultoria fe vequedefpues de 
fepultarle en Galicia, paila- 
ron a bufcar á S, Pedro > y 
entonces fueron ordenados 
Obifpos, y  dirigidos nueva
mente a Efpaña. Si antes fe-» 
pultaron el Cuerpo de &tn- 
tiago; cómo pudo elle Apofi 
tol concurrir a fu Confagra- 
cion, ni enviarlos defde Roma 
a la Betica ?• Careciendo pues 
de teftimonio que exprefle feí 
hecha efta Mifsion por Santiá- 
8o > y teniendo «ancos, que la 
reduzcan á S. Pedro y  S. Ba*

k

uía en c .j pana. i
xMo deide iloiüa , no pode
mos afirmar ló primero, ñi 
atropellar lo fegundo. Todo 
creo que-lía nacido db los 
que fin fundamento han tira
do ¿anticipar la Epoca de eí- 
tos Miniftros Evangélicos con 
una notable- anrelacion , para
quien no tenemos necelsidad, 
ni pruebas. •*

176 Eftiempo en que eC- 
tos flete Santos aportaron 1 
Efpaña » ordenados ya Obif
pos , parece no poderte anti
cipar al año fefenta y  dos 
de la Era vulgar Chriifianar 
porque fiendo enviados por 
S. Pedro y S. Pablo defde Ro
ma ( como confia por los ya 
citados Monumentos) estór- 
zofo recurtit a aquel en que 
fe hallaífen allí juntos los 
Apollóles. Efta Ghronoiogia 
no ella del todo averiguada 
halla hoy : pero Jo mas au- 
torizable es , que no Ib jun
taron en Roma, halla pocos 
años antes de fu martyrio: 
porque quando S. Pablo lle
gó allí la primera vez , fe 
hallaba fuera S. Pedro, def
de cl año yi. en que por el 
Decreto del Emperador Clau
dio contra los Judíos fue pre- 
cifo aufentarfe 5 fin que.confi
te haver buelto á aquella Cor
ten hada él tiempo de la per- 
fecudon de Nerón , en que 

Pablo -concurrió también.
X a  allí,



$ 4 $
alli, vifitadayá EípaSa.' La 
venida de S. Pablo fue antes 
de la Mifsion de los flete 
Apoftolicos , J'egqn lq didxo 
m m . M . y feguh. confia tam
bién por lQ que fe. acaba de 
decir , fobte qu&foerou or
denados Obifpos. epRoma por 
los ¡dos Apoftoles. Eftos no fe 
dividieron defpues que fe ¿un
taron, en Roma: y afsiS, Pa
blo vino á Eípana. antes de 
juntarle en Roma con S.. Pe
dro» y antes de dirigir acá 
á los flete Apoftolicos : por
que deípues de eftár eftosen 
nueftros Re y nos, no urgía ya 
el defeo del Apoftol > con nn 
de anticiparfe á los Pfeudo- 
Ápoftoles ( fegun fe declaró 
con S. Anfelmo en el num.
6 . ) Por tanto la venida de 
S. Pablo fue anterior.. La buef- 
ta á Roma no pudo ícr 
muy pronta , fi de aquí fe 
encaminó al Oriente. Con que 
lo mas probable es ». que S. 
Pedro y S.. Pablo fe junta
ron en Roma por el añor <53. 
ó 64« en que fe publicó la 
perfecucion de Nerón: y íó- 
licitos de la Nación Efpaño- 
la > la proveyeron de ios fle
te mencionados Qbifpos. A 
efte tiempo de la perfecucion 
de Nerón redujo la Santa 
Igtefia de G u a d ix la Millón 
de eftos Santos > diciendo en 
la Lección 4. del Rezo <jeS.

Torquato ( aprobado 
ma en el 1590« ) Quo tempo, 
re primam ínter Cbrifiianos 
perjequutianem Nero tmmmiL 
jìm ut Imperato? exdtavit bea- 
tijsim i Apoftoli Petrus. &
Uu Torquatam , Tbtjipbontem
& e. B eatijoc obi Apoftoli dijf, 
eipulos , Epifcopos Roma or- 
diuaverunt , ,&  ad predicati, 
dum Cbrifti E v  angeli utn in Hif, 
perniai miferutti. Bolando, fo
la determinò , que vinieron 
à Efpana defpues del año j8, 
Y q no hallo fundamento, ni 
para arraffar efta Miision del 
aña 64. ni pata anticiparla ai 
62. Y fl es verdad lo que cf 
crihe Caimet ( en fu Diccio
nario V. Potrm ) que los Apof
toles entraron en Roma en 
el año dy- de Chrifto, que en 
fu Syfteraa es el 62. de la Era 
vulgar , defde efte año 61. 
tienes ya puerta abierta» para 
admitir en Efpaña à ios liete 
Apoftolicoŝ  Quien, halle me
jores, pruebas » para mas anti
cipación, y podrá ofrecernos 
lo que reiulte de ellas.

177 El fruto de eftos 
Santos Varones fue muy co- 
piolo : pues fin falir de 
Guaditi ( primer Pueblo de fu 
Predicación » como defpues 
le dirá ) fueron muchos los 
que abrazaron la Fe, como 
confia por el Hymno Muza-;
i t e  -

FM i



de fa €bt¡ftími¿ad en Efpam.
* 4  9

Pltbt bit continuo fervcht ad fidem
Et fit Catbolico dogmate multiplex.

178 Et Cerratenfe dice, inftrumentos que ponemos
que todo el Pueblo de Gua- alli en orden á ellos Santos, 
dix fe bautizó, á egeroplo de ’  * '
una principal Señora : Ejus 
exímalo omnis populas baptíza
t e  id . Lo mifmo verás en 
el Leccionaria grande Com- 
pluteníe , en el Apéndice 
Num.IL y IV. El milagro de 
la ruina del Puente fue paten
te á toda la Ciudad: y no ha- 
vria cala que no tuvieííe co
nexión con alguno de ios fu- 
mcrgidos. en. el R io: junta al 
terror grande que les causó 
aquel fucellb, el egempio de 
la Señora que era la mas 
principal y fobre todo la 
gracia del Efpiritu Santo, y  
no hallarás efcrupulo en lo 
que fe califica por- ellos, tefti- 
monios.

179 Defpues- de dividirfe 
los Santos á predicar á fus 
Pueblos tefpefüvos , fue tal 
la abundancia del fiuto de 
Cbnlliandad , que á eftos 
le atribuye el haver deftruí- 
do la fuperíticioo del Genti
1 : r___ «

Los Martytologios* convienen 
en lo milmo. El de Beda: /«- 
numeras multitudincs (Jh rijli 
fidei Jubjugantes & c . Lasmik 
mas palabras ufa Adon. H  
Romano , y  el de Uiuardo: 
Cum  innúmeras multitudincs 
C b rifii fid e i fubjugajfent 
Los Breviarios antiguos de 
Toledo y Burgos, convienen 
literalmente en k  Oración: 
Deus qui per Beatos Pontífices 
tuos Torquatum  0*c* inmune- 
tum  Hejpericum  populum ad te 
aecerjiri vo iu ijli ipt* Los pue
blos en que los Santos predi
caron fueron muchos: los 
Operarios no eran pocos> 
pues demás de los íiete Obif- 
pos, confía que tr-afanconíigo 
algunos Difcipulos, comodef* 
pues íc verá\ tratando ahora 
puramente de lo que mira 
á la Propagación de Chrif- 
tiandad en quanto tal. Aefr 
te numero copioio de Mini£ 

«u ia xupcrmcioa aenoenu- tros has de añadir lo que 
iifmo en eftos Rey nos > como refiere el Hymno del Oficio 
verás en la Carta, del Papa Muzárabe > lobre los muchos 
S. Gregorio Vil. ( Num.V. del* milagros, y  eficacia de virtu- 
Apéndice ) en todo el Oficio des con que obligaban a reci- 
Muzárabe y y  en los demás bir laEé:

Hiñe figftis variis , atque potenth
YirMWi bomim treien ¿rQVQcatj

m *
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y  junto todo no cltranarás, 
que fe prediquen de ellos tatw 
tos ttiumphos. ¡

180 Demás de ellos íiete 
Obifpos nos conila de otro 
contemporaneo de- lu£ Santos 
Apollóles , S» Gerendo ò Ge- 
rundo, Obifpo de la Ciudad 
de Italica, cerca de Sevilla. 
Én el Breviario Muzarave fe 
refiere fu vida en el Hymno 
,que verás en el Ápend. Num. 
y i. Aiíi fe reduce à Tradi
ción , el que elle Santo flo
reció en tiempo de ios Apol
lóles : tí Je ferian Apoftolico 
Vatej fulftjfe tempore. El Mar- 
tyrologio Romano pone fin 
reítriccion alguna , que elle 
Santo predicò en la Betica en 
tiempo de los Apollóles : Ita
lica in HiJpania S. Gerundi 
Epifcopi, qui tempore Apojfto- 
hrum Uv angeli am in ea Pro
vincia pradicane , pofi multos 
labores in carcere quìevit, (2 5 .  
de Agüito )  Hallaiè también 
fu memoria en elle dia en 
Üíüardo, Maurolico, y otros. 
La Santa Iglefia deSevilla le 
celebra corno Santo de fu 
Diecefi con Rito de doble 
mayor ,■ y  Oficio de Obifpo y 
Martyr.

18 1 En el Breviario Ebo- 
renfe tenemos la hilloria de 
S. Mando , fu primer Obifpo 
y  Martyr , cuya fiella fe ce
lebra ¿ 2 1 .  de Mayo. AUi fe

dice , como le enviaron aBf- 
páña los Apoftbks , y que fue 
uno de los Difcipuios del Se
ñor. Elle Breviatid ifue1 reco
nocido por Andrés Refcndi©. 
hombre de gran juicio y cuf 
tui*a como publican íbs 
Obras ; y  tratando de las 
Antigüedades de Ebora refie
re lo que acabamos de decir 
-de S.. M ando, y  fuBreviaricJ. 
En el Martytolqgio Romano 
fe pone la memoria de eite 
llanto á 15. de Mayo, pero 
fin exprelfar el tiempo en que 
floreció. Medaño en las Adi
ciones á Ufuardo le pone en 
el 21. diciendo , como fue 
martyrizado por los Judíos. 
Lo mifmo dice el Breviario 
antiguo de Burgos ; fin expref- 
far que fuelle del tiempo de 
los Apollóles. El Breviario de 
Ebora dice. que fue martiriza
do por los Gentiles, fiendo 
Pretor y alidio, y  que fe man
tiene con veneración por Tra
dición immemorial la Coluna 
en que fue atado. Algunos 
quieren que elle Santo fea 
el mifmo que Memmio, el 
qual le pone en el Martyro- 
logio Romano en el 5. de 
Agofto, como enviado por 
S. Pedro ¿Francia a la Ciudad 
de Gbalons (fobre el Mame) 
Yo no hallo fundamento para 
ello, ni la Iglelia de Ebora ha 
propuello . tal cofa. El fer

Dil-

abti’úi



p o p u lo  del Señor no tiene 
mas apoyo, que el hallarle 
afsi en fu Breviario antiguo, 
á quien liguen Refendio, Va- 
f t o y  y todos los Efcritores Lu
sitanos. B fia z .o  en fus Anti
güedades Lusitanas cap.. 46. 
previene, que no eches de 
menos el no cnconcrar el nom
bre de S. Mancio entre los 
fetenta y dos: porque íln los 
de elle numero, conlla que 
el Señor tuvo muchos mas 
Difcipulos, coma probó. Eu- 
íébio Cela nenie lih. 1. cap. 12» 
por el dicho de S. Pablo ( 1 .  
Cor. 1 j. }: que Chriílo fe apa
reció á. mas de quinientos 
Difcipulos , deípues de los 
doce : Deinde v:fus ejl P W - 
quam quingmtis fratribuy J¡-  
muL Y  eíto miíino puedes, 
aplicar a S«. Rufo de Tórtola,, 
que vino: con S. Pablo, fino- 
quieres que fea el mifmo. que 
fe fuele poner por Obifpa de 
Thebas > aL moda que algu
nos admiten que pafsó á las 
Galias S. Dionyíio de Alhe
nas. Lo. mifmo digo. deL San
to que fe ligue, porque tara- 
bien fe cuenta por Difci- 
pul9.

182 Por autoridad del 
Breviario antiguo de Pamplo
na refiere Morales iih.p. cap. 
14. que S. Pedro enviááTo- 
lofa de Francia á S. Saturnino: 
y  que efte pafsó á Pamplo

na , donde convirtió i  mu
chos millares de almas: que 
fue uno de los Difeipaios del 
Señor: y que entonces reci
bió la Fe S. Fcnnin , que era 
Niño , natural de Pamplona, 
y  dtfpues fu Qbifpo. El Gérrga 
tenje pone la vid a de elle San
to Saturnino , diciendo como 
algunos le hacen de los 72, 
Difcipulos,.y que fue el Joven 
que llevaba los cinco panes 
de cebada , con que el Señor 
hizo la maravilla de faciar 
a los cinco mil del deherto; 
que fue Difcipulo de S. Pe
dro: que vino .i Tolola con 
otro llamado Hunello , de 
quien le decía que el mifmo 
Santo le havia refucirado: que 
palsó a Pamplona, y  bautizó 
a mas de cinco mil perfonas, 
fin contar niños y mugeres: 
y  dejó allí por Obifpo á Ho- 
neílo. Todas las Alias de elle 
Santo fe hallan en gran liti- 
gfo.S. Gregorio Tutonenfe le 
atrafla al tiempo de De ció, 
ello es , al aña 250. en el Con- 
filiada de Dedo y Grato. Si
guióle en ella y en lo demis 
que alli pone , el Breviario 
antiguo de Burgos. Natal Ale
jandro (difiere. i6.ob}cít.2.) 
mueftra que no eftuvo bien 
informado efte Santo. No es 
de mi aflunto examinar lo 
mucho que hay fobre efto. 
Baílame referir la Tradición

enEfpana.



IV. de la Tropu^dáo*'
ajfuntg : y  j i  fos 'fofo 

jolitos padecieron en- r

* 5 <t
de Pamplona , para el fin del 
progrcflo de la Chriítiandad 
en cltos Rcynos por medio 
de ios Varones Apoftolicos: 
y que en algunos inftrumen- 
tos de crédito fe reduzca cito 
ai tiempo de los Apollóles, 
fin que fe liadle cofa que 
convenza lo contrario. Veafc 
M oret en las Invcítigaciones de 
Navarra liba, cap.9, Afsi S. 
Saturnino , como S. Maneto, 
y Geroncio* íc deben reco- 

ocer enviados por S. Pedro, 
ero la expedición de S. Ge- 

roncio es la que eilriva fobre 
mejores pruebas, y fin mez
cla de colas que den en que 
íbfpediar a los modernos Crí
ticos. De cada uno fe hará 
efpecial mención en fuslgls- 
fias.

§. IIL

QUB LA PERSBCUCiOM 
de Nerón Je  ejlendió b¿Jla E f  
paña. 1  ratafc de ¡a fomofa 
in fm p cio n  , que fe  pufo d ejie

183 /^ \T c o  teftimonio 4é 
la antigüedad y  

Propagación de la Omitían-- 
dad en Efpaña, fe coma co
munmente de la Perfecucion 
de Nerón: no fulo por prin
cipios generales de haver ftdo 
común en todo el dominio del 
Imperio, como cfcribió Lac
rando l ib .  de Mort. Per/icut. 
cap* 2. y Oroíio Ub.7. cap. 7. 
fino por tener pruebas cípe- 
ciaies para Efpaña. Entre cf- 
ta$ una es de Prudencio en el 
H y inno 4. ( que es de los 
iS.Martyres) donde hablan
do de Zaragoza« dice, que 
en todas las Perfecuciones 
que padeció la Iglefia , fe 
cebó allí la fuña de los Per- 
feguidores : y que no huvo 
furor del enemigo, en que' 
no fe mezdaflfe fangre y¡ 
alabanza de los Efpañoles.

Savus antiquis quoties proceilis
Turbo vexatum tremefteit orbem 
Trijiior Templum rabies in i f u i  

Intulit iras.

Nec furor quifquam fne laude nofrum 
Cefsit , aut elsri vacuus cruorisi 
Martymm femper numerm fub omn$ 

firandine envié.
. t i ,  1 ,

Otra



, ji84 Otta pmd>4 es la 
Itifcripcioù t  «que' üelpues de 
h  periècucion de^Ncron le 
dedicaron en Efpaña fus Mi
rárteos . cpmo elogiandole de 
due havia limpiado da Pro
luda dc Ladrones , y  Chrif-

m '¿aia. * S f
tianos, á cuya Sagrada Reli
gión daban : el nombre de 
nueva fuperfticion. Efta Pie
dra ha tenido también mucha 
perfecucion. Según la pone 
Morales dice afsi;

NERON! CLAVDIO  
CAES ARI AUG.  
PONT. MAX. OB 
PRO VINCIAM EA 
T RON IB V S. ET HIS 
■<ty.I NOVAM GE 
NERI HVMANO
SVPERSTITION EM
INCVLCABANT

PVRGATAM
i 8j  Jano Gruteto y Gre- 

vio én Tu nueva Edición -del 
año 1707. en Amfterdan, 4a. 
propuíieroa con mas abrevia
turas , y entre ellas-'enlugar 
de CAES. >puíb (como fe ha
lla también en otras Inícrip- 
cioneslegittíhas )  GAIS. Aña
den , que fe hallo ella Pie
dra en las ruinas de *uha A l
dea de Luíkania ¿ llamada) 
Marquéfi» ¡ y, á eftci" talude, 
también el reducirla Morales 
al Camino de la Plata i que es 
de Salamanca á Mecida. Otros 
la anejan á Clumia (  hoy Co- 
ruña del Conde-, junto á Atan
da de Duero ) donde fe re
fiere otro femejante Monu
mento , erigido á Diotletiano,

por d  Bufino motivo de la 
Perfecucion- de los Chriftia- 
nos. El hecho es , que ni Mo
rales , ni otro algún Efpañol 
de los que han elcrito de et
to , vieron tai Infcripcion. En 
la última Colección de Mu~ 
rotori , fe coloca entre las 
Espurias. Baronio la introdu
ce'en fus Anales ano 69. y  
slodandola y  reconociéndola 
pòr genuina, dice aísi: “  De 
,, aqui podrás inferir lo muy 
„  floreciente que eftaba ya 
„  en elle tiempo la Igleüa de 
„  Efpaña, quando juzgaron 

los Gentiles un como gran- 
’ ,de beneficio, el que Nerón 

, huviefie limpiado la Provine 
„cía de Chtiftianos ; pues 

Y  ». m



i  Cap. I P.íDe
„  por tanto Ic erigieron eíle 
„  Monumento, como teftigo 
,, perpetuo de tan grande ha- 
„  zana. Y aunque no puíie- 
„  ron la exprefsion de Chrif- 
„  tianos ( pues aborrecían 
„aun el nombrarlos ) con 
„  todo eíTo entendían á ellos 
„  en la expreísión de nmo- 
„  dueidores de nueva fuperf- 
>, ticion: pues entonces no hu- 
>, vo otra nueva Religión , mas 
„que la nueít$ :ini Nerón, 
„  que era íuperfticioíifsimo, 
„  perligtiió otra Se£U , mas 
„  que la Chriíli^na : Y  aun 
„  fe debe notar la palabra/». 
„  culcar i porque ficinpre. fue, 
„  proprio de los Chriftianos 
„¡el proponer firmemente fu. 
„Religión. De todo loqual! 
„  puedes conüderar , quanta 
„fue la vehemencia. 4e la 
„  perfecucion de. Nerón, quan- 
,,do los Gentiles qué puüe- 
„  ron ella piedra, fe perfua  ̂
„dieron > á que havia ex- 
„  tinguido la Religión Chrif- 
,, tiana. Halla aquí Baronio, 
lia el mas mínimo rezelq 
contra la autoridad de la infi- 
cripcion.

186 Pagi ( que alcanzó di- 
verfo tiempo) impugnando al 
Procesante üodveio ( que de
fendía no -haver falido de Ro
ma la perfecucion de Nerón) 
entre otras pruebas que ale- 

» es el telümoniQ de eftq

Ja Propagativa
Piedra , aunque adifirti&que 
Efcaligero dudó „ íi feria le* 
gitima , contra* ella duda di- 
ce Pagi , que. no tiene ra
zón : pues ni alega. prueba 
alguna *á fu fofpecna , : ni íe 
puede' (-dice) oponer con* fun
damento. Alsi en el año 64. 
rium. 4.; Aquí ves un urgen
te teftimonio de Critico mo
derno fin Ipafsíon de Efpa- 

1 ñol v que np folo admite por 
geauina la infcripcion , fino 

.también, qpe no fehaopuef- 
to f , , ni fe puede oponer 
contra ella, cofa con fun- 

; dámefitQJ Pefo debo advertir
te.* qu$ no fe informó bien, 
quando dijo allí mifmo , que 
fe. hallaba, de prefeqre en £f- 
paña aquella piedr.a cn el lu
gar de: P ¡Juerga. Y o, lo ful á 
recorrer, en el año 1746. li- 
fongeandome > de que acafo 
con las muchas avenidas , ó 
tuinas que fuele haver , fe 
hav?ia defeubierto alguna co- 
fa : y  folo hallé en Herrtra 
de Pifverga las dos colunas 
(,en: «píe le menciona Ptjutr- 
¿a ) impreffas. por. Morales en 
el Difcurfo de fus Antigüeda
des . ( que fe guardan en la Ef- 
calera del Palacio ) con otra, 
en otra cafa , que no tiene 
conexión con el aü'unto.

187 Otro mayor teftimo- 
nio es el que hallarás en el 
P- HonorMo de Santa María,

Cri- '



Kf

^■íctcop r*n>düthat/í Cajcmolt fa 
/¿cicateo; ( tomq í .  cfiii. 6. arí.
f. §• 4-) n°  P °1’ uíai\db

4ita ilnicfipcíon cotrjo , legiti
ma' , riñó por la confeiston 
Í)i>re crto'¡mifttio > que ofre
ce y 4e iLa*»o)<« Eüe % e «n 
Critico muy libre i y  viendo- 
fe en el eítrecho:,de con fel
par la antigüedad deChrifi- 
ciandad en Efpaña , o negar 
Ja le g it im id a d  dé elle inítcú- 
niento , n i  • quito reconocer 
Jo primero , ni le atrevió a 
dar por fallo lo fegundo. La 
evafion que tomó fue decir 
que fe pufo-a Nerón aqóeí 
elogio; .  no porque huviede 
pepéguido á 'Chtiftianos en 
Eí’paná fino porque los per- 
liguió en otras parres : y  af- 
í¡ le apauden deque pur gó 
la Provinlcia lió deGlirritianes 
que havia por entonces y lino 
de los que' finalmente llega
rían acá : Oh'- id facimus apud 

f i  Neroni memoraium elogtum 
pofuermt y  quo purgatam a 
Cbriftianii y  mh que arftrant, 

ft i qu¡ iande'tk ddfututí íránt  ̂
PhvMiám> 'fitám- línpetktoñ 
¡r-atulaítnttír'( Laünóy Tiijffl de 
f»lp,: S;i2| >) Bign trbó j ‘qü<j 
u efte Autor huVieta1 hallado 
principio por quierí probar la 
falfedad de la Piedra , antes 
huviera recurrido1 i 1 negar líi 
autoridad , que - dar- una tef- 
puefta tan ridicula1' : 1 ’ pbrqrié

'iefcMfyafía. t-fy
trtingun. fteynb ó Provincia fe 
-limpia ide la mancha que no 
háy V linojde la que antes atea- 
;ba; j»y;.afsi el decirle en E f
paña » que limpió la Provin
cia de-Ladrones y  Cíuiítia- 

fflps.,: fupone qitc antes los 
havia , pues los que no hay, 
no manchan, ni inficionan.
: t$8: ‘ Cayetano Cenni no
obftanre que rio recibió bien 
que Baronio digefle en virtud 
de ella prueba , que la Igíe*- 
fia de Efpaña eftaba ya en 
aquel tiempo muy florida; con 
todo elfo tampoco fe atrebió 
á negar el que fuelle legiti
ma. Lo que hizo fue dar con
tra la mifina piedra , contra el 

Juez que la pufo , y  contra la 
generalidad de la perfecucion: 
pues, dice ( tom. i. pag. 48.) 
que folo huvo perfecucion en 
la Tarraconenfe : que no fue 
tanta la crueldad , comoiig- 
niñea la inlcrrpcion : y que 
no era tanta la1 Chrifiiandad 
de Efpaña, como eferibió Ba
ronio. Si bufeas pruebas ío- 
bre ello, no hallarás mas que 
inconfcquencias : porque por 
una parte dice ; qué tiene 
por cierto » que Galbee, Go- 
vérnador de la Tatraconeníe, 
fue el que erigió la Piedra: 
por otra , que los Elcrito- 
-res no convienen en que fe 
pufiefle eti la junfdicion de 

íGalha-, y  dado ello ( como
V i  es



\ M  Cap.l V. 0e U ’Propitgattm
'es cierto) no debió- decir i© que quiero 
primero : pues no puede te
ner por cierto el que Galba 
la pufo, fi no es tiesto, el que 
fe erigiere en fu Provincia,} 
ó fi no nos da pruebds urgen
tes que lo mueftten. fitas ni 
las da y ni las puede dar: por
que los mas antiguos Pubii- 
cadores ponen la Infcfcipcion 
en Lulitania la qual no tOc© 
a Galba > fin© a Qtbon. En 
fuerza de cita incer-tidumbre, 
no puede contraherfe la Per- 
fecution a fola la Provincia 
Tarraeoncnfc ; ni hay el mas 
mínimo vilo, fobte que publi
cada por Nerón Berlecution 
en todai ¡as Provincias dei 
Imperio ( como dicen La&anr- 
cio y Q ro i io  ) vinieffe efte or
den contra ía Provincia, tola 
Tarr acón ente, y  no contraía 
Lujitana.

j8p El decir que no fiie 
la Perfccucion tan grande co
mo fignifica la. Piedra, tam
bién ella fin prueba} y la po
ca alufion que expone > favo
rece mas á lo contrario.. El 
miedo (dice), del Tyrano, y  
la afectación que.Galba tenia 
del Imperio, perfuadian á efte 
Juez á que obligalfe coa li- 
lonja al Principe » y á las Pro
vincias con benignidad.. Todo 
cfto induce, á que la.Petíeciv 
cion feria tan cruel cotno-fig- 
íiifica el Elogio.: porque el

e a na 
Principe^ a quien reme, tan 
Jejos ella de minorar fus or
denes , que antes bien procu
rará hacer mas de lo que le 
manden, por complacerle. Ni 
en aquel tiempo le tenia por 
benignidad en las Provincias 
el na caftigar á los Chriftia- 
nos.porque como los juzga
ban fuperlticiofos > y enemir 
gas de los Diofes, fe tenia pot 
acción, debida á cada Jjuez* 
«1 limpiar la República dé 
femej antes hombres: y afsi el 
Pretor que oró álifongear.á 
Nerón con el Elogio q¡ue lo 
pufo en el Marmol» 'cafería  
nieitos adulado?, ent ti,rTgD{ 
de cafljgarcomo ajois JtadrOl 
ne,s al Chriftiana. Pot tanto no 
fe puede .probar >. que la Pjer-t 
fecution, ftiefl'emenosviva ert 
el hecho.», qjae en la figrjifi- 
cacion de la Piedra.. Si dices, 
que Galba fentia.el infeliz, ef-t 
tada de la República,, acor- 
dandofe de las crueldades de 
Nerón (como efqribe Suero-' 
nio npra. iq. )efla »afsLcoma 
no. le impidió el tirarte á fi- 
fongear con aquella Infcrip- 
ciop ( ft es- que ¡el .-Jar pulo )  
tampoco k  pudo contener en 
el modo de cumplir eLorden; 
efpecialmente fiendo tito or
denado contra los que teman 
por declarados, enemigos de 
íus Diofes- JLpcgo no hay

fun-



de la Chrijtiañdúi
fundamento para no recono
cer en elle teíiimonio la Pro
pagación de Chriftiandad de
ilpaña que futpone.

j oo Defpues de efcrito 
efto, vi q,ue ¿I feñorD-Fraw- 
ciíeo de. Almtyda (en el tomo 
_ de íu Aparato para la Dif- 
ci'plina y Ritos Eclefiafticos 
de Portugal, d\J¡\6. eap.^diG- curre largamente fobre la cas- 
lidad de eáe. Inftcumento, examinando cada parte.; y  aunque no halló cofa que jui
camente pueda impugnar fu 
verdad y halló, modernos en Eljpafu que autorirativ ámen
te , fin dar fianza aL dicho, le 
cícrib-ieron fer f a l l a y  barba-; 
ra Ihfcripciou. Sobre efto na 
parece poderle formar otra 
relolucion , .que la de aqueL 
Autor num. 545, donde dice,
que. mientras no fe vea. razón.“
fundamental!, qpe convenza, 
fe debe repicar pura y Jin 
nota de la. barbarie que fe la. 
efont, fin apuntar tauja de. 
ella , ó fundamento que perfua- 
da : pueS; hafta ahora aun los* 
grandes Latinos , y  Antiqua- 
rios ,. qpe han efcrito fobre 
ellaninguno la.ha dado por. 
abfolútapiente faifa 1 ni ios 
que han llegado ádecir., que 
era dudofa,ia aculan deban- 
bara en Cus voces : y  yo creo, 
que el principal motivo para 
|as fofpechas jwció de eftar

en  Efpaña, 157
pevfuadidos a que la peife- 
cucion de Ncion no íe en
camino eaEfpaña tanto como 
íiipone la Piedra $ ó bien por 
iniiftk , en que folo fe mo
vió dentro de Roma ( como 
pensó Dodotíu ) ó porque 110 
quifieton reconocer Qiviífiani
dad en Efpaña, como arguye 
Launoy en las palabras que 
cita el feñor. Almeyda num* 
5251. donde las verás mas cf- 
tendidas que en eLP-Santa Ma
ri a. Y aun con todu eüo elle 
Autor ( que tuvo mas de La
tino , que de crédulo)no pufo 
vicio alguno á. la Inlcripcion* 
paveciendole , que. para na 
admitir en fuerza de ella ia 
Chriftiandad y Martyríos que 
ofrece, bailaba la voluntaria 
evafion con que dijohavorfe 
fuello en Efpaña ella memo-* 
ria por. los Martyríos que fu- 
cedieron fuera

is  1 A  lo menos el. ya ci ta- 
do Cennt exprefsó elle moti
vo hiftorial., ya que no pa
ca negar , á lo menos para 
minorar, los. Martyrios , di
ciendo , que en eL efpacio 
de tres, años (.quando mas}

2ue fe hallaban en Efpaña los 
¿te Apoftolicos >. cómo po
día eílar la Chriftiandad muy 

floreciente ?. A  efto digo, que 
flete Obifpos (no contando a 
Geroncio, y los otros ) en tres 
anos j acompañados de diver-

Í9S



r $8 tap/IF. Ide l&ftropâ rdéion
fos uiicipulos; cfpaccidos por dolí «t Cuita, aportaron flroti 
diva-fus Cuidada , y  aun Pro- taincntc á Efpana , como di
vínelas ; revertidos de mucha 
gracia y poder del Efpicitu 
¿santo, que les dio copiolo 
fruto aun al primer patio de 
fu enerada en Guadix > ellos 
bien pudieron recoger mu
chas Mieíles , en que fe ce
barte el fuego de Nerón. A  
ello debes juntar la diípoii- 
cion que havia ya de las pre
dicaciones de Santiago y S. 
Pablo : que no niega cite Au
tor ( aunque la de Santiago la 
afirma como íi la negara.) 
Ellos Santos Apollóles mete- 
ron algún truto; porque co
mo nota tj/jo no los permitía 
el Efpiritu Samo que entraifen 
donde no havun de coní'eguir 
cola alguna. Con S. Pablo 
vino y predicó Sergio Paulo, 
como fe deja dicho. Santiago 
dejo aca predicando ádos de 
Jos nueve eícogidos. El regre- 
fo de los líete con el Cuerpo, 
fue immediato al Martyrio 
dei Apoftol j porque dejando 
los Judíos en el campo las 
Sagradas Reliquias, afirman’ 
el Papa León 111. y la Hiftoriá 
Comporteiana , que por lá 
noche las recogieron losDif- 
cipulos , pallándole con la ca
beza y cuerpo al Puerto de la 
Ciudad de Jope*, donde halla
ron la Nave*prevenida, por 
dilpoíkion divina, y guian-

gimos. Ella lúe antes que 
Nerón imperarte , y qUando 
no tenia marque cinco anos 
de edad, fegun los que fê  
ñaian el Martyuo del Apof* 
tul en el 42. del Redentor. 
Deíde entonces dice el Papa 
León , que (olieron los liete 
á predicar por Efpana, ni es 
creíble que eftuvieífen ocíofos 
antes de fu viage en bufeá 
de S. Pedro , íegun fe previa 
no num* 16p, En Zaragoza 
también fe deben contcllar 
Chniliauos deíde el tiempo 
de Santiago , y  aparición dé 
la Virgen , afsi porque el cul
to de Dios en aquel litio cor
ría por efpecial cuenta y pro
tección de la Soberana Reyna 
como porque fegun Pruden
cio , en todas las Pecfccucto- 
nes fe hallaron alli Martyres. 
La buelta de los fíete Apof- 
tolicos fue á lo menos tres 
anos antes de que acabada 
la Perfecucion de Nerón fe 
le erigidle efta Piedra; Pues 
haviendo tantos Operarios 
Evangélicos , y  fiendo tan 
copiofa la gracia del Efpiritu 
Santo en el nacimiento de la 
Iglefia, qué fundamento te
nemos para violentar el fen- 
tido del Elogio, y no recono
cerle por legitimo?

192 Mura$or$ en fu nueva
Cch



Colección de lnfgnpciones 
colocó entre: Las dudólas y  
efpurias á efta > y á las feme- 
iantcs, que de Diocleciano y  
MaximianQ pondremos en el 
tium* 216. Pero no alegó mas 
motivo > que el Hiftorial pro-, 
puerto : diciendo , que en 
tiempo de Nerón era can hu
milde la condición de la 
Chnftiandad , que nadie po
día reputar por triunfo el 
abatirla: y  al contrario en 
tiempo de Diocleciano eftaba 
ya tan Almamente propagada, 
que feria una pueril jactan
cia el perfuadiríe a que le 
havia extinguido en todas par
tes. * En fuerza de ello no 

1 quiere reconocer por legiti
mas a las tales Inscripciones, 
no folo por lo que mira á 
El paña, fino en ninguna otra 
parre del mundo , pues fu 
caufal abraza a todo el Orbe. 
Pero creó , que en eüo no 
tiene bañante fundamento pa
ra dudar de aquellos Monu
mentos : porque la Perfecu- 
cion de Nerón fue común á 
todas las Provincias del Im
perio , como fe deja dicho: y  
por tanto havia ya Chriftian- 
dad bien eftendida ,  porque

1 ? 9
no folo los Apollóles , lino 
cambien los Apoltulicos , ha- 
vian ya andado fembraedo 
por el Mundo el grano del 
Evangelio,, y Dios le havia 
regado en todas partes con 
copiofos milagros, como cier
tamente conita por S. Marcos} 
que acaba fu Evangelio, di- 
ciendo : lili autem profeéli 
pradicaverunt ubique Domine 
cooperante , &  fermontm cc-Hm 

firmante , fequentibm fignie. 
Ello, lo eferibió el Evangeliftá 
mas de veinte años an res que 
le acabañe la Pcrlecucion de 
Nerón, fegun los que ponen 
la Efcritura de cite Evangelio 
al año tercero de Claudio, y- 
decimo dcfpues de la Pafsion 
del Señor, ello es, en el 43. 
de la Era vulgar. Conliderar 
íi en veinte años de tales y  
tantos Operarios , enviados 
por eimifmo Salvador al unU 
verfo mundo , huvo eípacio 
fuficiente para la mies Evan-  ̂
gelica, que ( fegjun el imfoio 
Redentor ) eftaba ya en fazon, 
y  era mucha. Luego íin ra
zón , y  íin conformidad con; 
la .'divina Efcritura, íe pone 
efte Efcriror de parte de los 
que quieren minorarla abuo-

dan-

de la Cbri/Kandad en Efpafíd.

( 1 ) Ntront imperante ade o bumitir erar Cbriftiana Rtligionis conditio , mtntmo de ea proflrata triumpbor agenda» ejfe duceret* Contra Diotíetianfr IT Maximian* imperiwn Romanmt regenfiéu» tam longe latequepropagata erar , mt pueril i  § jaäantia omni no vijum fuijfct x ip/am ubique apptiiatz^ 
dtletam» Tomo 3.



i¿ o  Cap* IV* £
danda y cxtcnfion de los 
Mji’tyrios en tiempo de Ne
rón , lula poíno deferir ala 
legitimidad de la Inlccipcioa 
de lifpaíía,

ipj Aun en las Hiftocias 
JEclcliafticas vemos que lita ía- 
íir de Roma fueran copiolif- 
fimos los Manyaiot.; y  en 
$  ucranio hallamos enere las 
acciones de N^ron, que los 
Ciuiltiauos fueron entrega
dos ádiverfos fuplictos, fien- 
do tenidos por hombres de 
nueva y malvada í'uperikicion.
* Pues fijado unto el enco

no comía los mócentes , y la 
exteniiun de la Ouiíiiandad 
fî u grande , como raueftra d  
luver i ido la Perlccucion ge
neral a todas las Provincias 
del imperio 5 que inconve
niente hay , m hiltorial , ni 
Pal ideo, en que alguno de 
ios Pretores , que eltudiuban 
CU ihongear rd Principe le eri
gidle pur Hlagio la Inlcripcion 
de que havia limpiado la Pro
vincia de le me jame fupetíli- 
cion de Gentes i ¿fin mas mo
tivo, que poner el nombre 
del Emperador , hallamos le
gitimas Dedicaciones en E t  
paua. Por un quarto de legua 
de camino, que le computo 
en Herrera de ?tjuerga , le en-

(t /tffifil fvppliciií Cbrifliani , gert 
ii\ Ncróu, nuoi.ió.

t ía  Propagación
gió una gi ueíifsima Goluna al 
nombre 4e Nerón/Pues quan- 
to mas motivo era para elo
giarle , el que diede Decreto 
para ajuíkiciar a rodos Jos La-± 
drones., y  quanros prOfellaf- 
fen da Religión Chriitianá j te
niendo ácítos por mas' peri 
judiciales que alas Salteador 
res i Yo conticllb que no aU 
caazo invcroíiimlirud en el 
fuceflb y 'expreflTamente hallar 
hiftoriado por Stdpmo , que 
Nerón quito borrar ei nom
bre de los ClinItianos * qué 
era ya abundante : Uk prima* 
GbriftUnum nomen tollere ag» 
grtjfui e/é ** . abundante jam 
Qkrijlijn orum multitudine.

ip4 Lo que fe dice de 
Diocleciano y Maximiano es 
de no menor infuficicncia pa>- 
ra negar la fe de aquellas 
Piedras: janes no obftantc que 
era tima ia Propagación de 
la Chriítiandad en aquet tiem
po* no por ello dejaron de 
intentar el extinguirla. Y fi 
no a que tin íe ordenaron los 
decretos de arrumar laslglc- 
iias, quemar las EfcrituraV, 
martirizar en todo el mundo 
a ios Obifpos ( ubiqut gentiunt 
como elcribe Eufebio) el po
ner en Colunas en las Ciuda
des -de todas las Provincias el

De-
i homlnum fuperjUúoah m v a  , ac



de ta Ohr'tfth andad en E /jw m . 1 4 f  
¿Decreto general , que alega Maityrios , y aun nombres 
Euíebio : el * repartir par el de los que entonces padecie- 
inundo Reciores -de Provin- ron > efto no falo tiene se
rias , fin ñus cargo que qui
tar la vida , ó la Religión , á 

:jos Chriftianos ,  coniocícribe 
Ladando en fu libro ele las 
muertes de los Perseguidores? 
Si la  mucha propagación de 
Clmíliandad no les detiene 
a que intenten de fu parte el 
extinguirla > qüe inconvenien
te hay-en que im Pretor, al* 
fegurado de la general y  co
piosísima mortandad dcChrif- 
cianos y lifongce á los Empe
radores con el titulo tan de 
de fu complacencia , de ex- 
tinguidoxes de la fupcríHcion, 
y Propagadores dd culto de 
ios Dio íes ? A  villa de ello 
concluyo , que halla ahora no 
ie ha ofrecido prueba , que 
t dígne ¿ tener por faifa Ja 
citada inferipcion : y  que tai 
quai que ha declarado el 
•motivo de no reputada por 
legitimacllriva en mal cimien
to , favoreciendo a los que li
bremente afirman que la per- 
locución Neroniana, Q fe con
tuvo en Roma , -o no fueran 
general , y  abundante de 
Alarcyres , como fe infiere 
de antiguos monumentos,

■ i Si alguno quiere con- 
traher a Elpaña lo que opu- 
lb en general üedveío ,.torna
do >de la falta de Adas de 

Tom. IU .

É w
nerai , (mo particular Polu
ción. La -general es , que los 
enemigos de la F e , cípecial- 
mente Diocleciano , y  Maxi- 
miano ; tiraron no folo á 
borrar a  la  Religión Chrif- 
fiana , fino aun loque fe ef* 
cribia fobre las caulas de los 
-Martyres : y  *afsi no es mu
cho que fea poca la noticia 
de las cofas individuales dd 
tiempo dé Nerón ílendo fu 
pcríecucion la mas diílante* 
Confirmafe cito , poc quan- 
to el miíino Dodvclo confiefi 
fa (:én í i  Diftert. n .  fobre 
las obras deS. Cypriano ) que 
en Roma fucroH copiofilsi- 
mos Jos Mar-tyrcs: y con to
do elIb no nos ddcubirá co- 
pioffisimos nombres, y Actas 
de los que entonces padecie
ron ; ó bien porque ios qui
taban la vida fin 'procedo ja* 
ridico { a  modo de Batalla ) 
ó porque en lo mas antiguó 
eran pocos los nombres de 
los* Martyiés y qué fe coloca^ 
han cu lQs Martyrologios; ó 
porque dado-tafo que fe hu- 
vielle dentó * mucho fobre ei 
punto , lo quemo ia  malevo* 
la id a  de ios Principes. A  efr- 
ta que es refpucfta común & 
todas das Provincias fe d ía- 
de por Efpafia el reftimonio 

X  pac-



C a p .I V . D e laQ rapagaáan
particular que fe mantuvo en perl'ecucion ( que eftaba bien
la piedra de que hablamos: 
y juntamente el arriba cita
do de Prudencio , que habla 
determinadamente de Elpaña, 
y abrazando la perfccucion de 
Nerón. A lo que fe debe aña
dir , que . el mifrno ioíignc 
Elcritor ( que nació en el año 
348.) hablando de la ultima

reciente ) refpondió a efte ar
gumento contrahido á los 
Martyres de Efpañaj dicien
do que efta falta de Actas no 
provino de que no huvieüé 
Martyres, fino de que la en
vidia de los perfeguidores de
claró también perlecucioa 
contra lo eferito.

O vetufiatis filentii ebfoleta oblivio\ 
¡nvidentur ijia nobis , fama &  ipfa extinguitur 
Cbar tulas blafphcmus olim nam Sattllct abjiulit\ 

Me ttníuibus libcllis erudita fácula 
Ordimm , temput , motumqut pafsionlt proditum 
Duhibus linguis per aura poficritm fpargerent.

196 Afsi habla en elMym- 
00  1. ( de S . Hemeterio , y  Ce
ledonio ) y fi ello fucedia á la 
entrada del Siglo V. en que 
eferibia un hombre que pudo 
tratar con los mifinos que vi
vían quando fucedió la per- 
fecucion de Diocieciano: qufc 
mucha que hoy nos falten 
Adas de los que padecie
ron en el Siglo 1 ? Velan los 
Pretores lo mucho que fe 
alentaba^ los Chríítianos con 
d  egemplo de aquellos que 
por el compendió de la fa- 
grada muerte pallan á la vi
da Bienaventurada : fentian 
verle vencidos por la conf
unda , no precifamente de 
hombres ¡ lino de Niños y

Mugeres : tal vez ni aun def- 
pues de muertos podian con- 
trarreftar la vidoria de los 
Martyres ( pues el invido Ef- 
pañolS. Vicente obligó i  con- 
fdfar al inhumano Daciano, 
que ni muerto le havia de 
vencer , Nee tnortuum vinca>», 
como fe lee en fus Adas) y  
por no fuñir ellas confuíio- 
nes fu fobervia , fe empeña
ron en quemar los proceflos, 
privándonos con elu> ( como 
dice Prudencio ) de la noti
cia del orden de la Pafsion, 
y  del tiempo. Luego el que 
no tengamos Adas de los que 
padecieron entonces , no b«A 
ra para negar la Fe de aque
llos monumentos y razones

que



l(t CIjytféjtíTidud £71 &j*pctfíú,
que prueban haver eítado 
propagada por Efpaña la Re
ligión Chriftiana en tiempo de
Nerón.

197 Pero tampoco por ef- 
to debemos afirmar que fue
ron martyrizados en efta pri
mera perfecucíon los Apofto- 
licos: porqueros mifiuos prin
cipios que nos privaron de 
fus Adas , nos niegan tam
bién el íaber , quando murie
ron determinadamente, fi en 
la primera > íi en la íegunda 
Períecucion* Yo me inclino, 
á que no fueron imirtyriza- 
dos en tiempo de Nerón. Para 
cito no rengo mas fundamen
to, que el cotejo del tiempo 
de íu ultima venida , y el fin 
con que vinieron. El tiempo 
fue, quando empezábala Per- 
íecucion , fegun lo dicho num. 
*76. El fin no era derramar 
lüego fuSángrcíporla Fe, lino 
propagarla ¡ y proveer a cite 
Reyno de Paftores: porque 11 
huvieran intentado lo prime
ro , huvieran ido á efiablecer 
fus Sillas á las . Ciudades Ca
pitales , donde refidian los 
Pretores j lo que no hicieron 
af$i, antes bien efeogieron las 
que condugeflbn para lo fc- 
gundo, con el fin de que ra
dicada bien la Fe en varios 
pueblos , fe pudiefle ir intro
duciendo fuavemente en las 
Capitales, a quienes luego

1 éfjf
proveyeron de MiniíFros. Pero 
Ii ellos fe preícntaban pron
tamente á los Jueces, ce fia
ran los adelantamientos que 
ocafionaba fu Predicación. 
Defpues de inftruir á lus pue
blos , y  proveher a otros de 
Miniftros, venia bien el firmar 
con fu fangre fu doftnna; y  
afsi es mas verofimil que ofre- 
cieflen fus almas en la fcgan
da Perfecucíon de Doimcia- 
no.

198 Como nos faltan Ac
tas , no podemos afirmar con 
certeza mas que lo que nos 
confie por tales qualcs ve fin
gios antiguos que han queda
do : porque aunque ia rabia 
de los Perfegutdores tiró á 
borrar todas ellas memorias, 
no pudieron impedir , que fe 
niuntuviefle algo en la memo
ria y Tradición de los ChriC- 
tianos, como exprefia Fru* 
dtntfa , quando defpues de 
referir la perfecucíon excita
da contra los Efedros, añade, 
que no pudieron borrar la 
memoria de lo que fue paten
te : Iih  hus occuita n&ñ 
tnijfa quod furfum per auras 
evoUrunt muntra Ov. A  efte 
modo nos quedó por Tradi
ción fobre los líete Apoftoli- 
cos, lo que deíde antes de 
i .  líidoro vemos que fe con- 
ierva en el Oficio Muzárabe, 
de que fe tratara defpues: 

X  z pero



" I d p i  V. dé la tpropgaáóú
peto alli no vemos nada que.; 
aluda á fu martyrio en tiempo, 
de Nerón, como ni en otra 
inflamiento, autentico , que 
yo fepa. Cenni pronunció que 
S. Segundo padeció raattyrio 
en cfta Perfecucion de Nerón, 
y que no otro alguno de los 
flete. Para eflo no alega prue
ba alguna: y recelo, que fue 
por la, idea. que. tuvo,,, Cóbre 
que la Perlecucioo fue fijo en 
laTanaconcnfe: pues alli na 
propone otra, cofa. Pero aun 
dado efto,. no debió decir 
aquello : potqpc ni 1a Silla 
de. S. Segundo tocó, á la Tai- 
raconeníc , flno á la Luflta- 
iijai ni flfe mira alaTarra- 
coneníc , fe puede excluir á 
§,.Torquato cuya Silla, de 
Acá pertenecía en aqueLtiemr 
pQ-á cfta Provincia , como fe 
deja moftrado en el tomo i.  
Degemos, pues., predicando 
á los Santos por aflora, que 
de (pues trataremos de fus Si
llas, y otras cofas que les 

pertenecen, Cobre ii fueron 
Martyres, y  Difcipu- 

ios del Apoftol 
Santiago..

* * *

$ .  m

DE S. EUGENIO PRIM ER  
Arzobifpo dt: Toledo; Tratufe 
de S.Dionyfio de Paru , coma 
diverjo, del Areop agita fin que 

ejto fe oponga a la Tro* 
disten de S,. Muge- 

ni o.

199 y^LArzobifpode To- 
F j  ledo EUpando ef- 

cribe como cofa notoria , que 
la Santa Iglefia de Toledo 
floreció en Doctrinas Santas 
defde el mifrao nacimiento de 
la Fe E efiplebi univer.
A  bañe. Sedem fon ¿lia doc* 
tfrinii AB IPSO EXORDIO 
F lD E l cUruiJfs v &  numquaro 
fcbifmatitum aliquid eraanafi- 
fe. Efcribiófe. efto en el afta 
783. Era D CCCXXT coma 
coníta por la. Refpuefta de 
Eterio y  de Beata á Elipatjr 
do t y  aunque efte no, alegó 
pruebas, de fu dicho, con to
do elfo tefiiiendalo como co
fa notoria , parece que fe 
confervaba en fu tiempo la 
Tradición de fet aquella Si
lla una de las que fe deben 
reducir al primer Sigla > por 
fer elle el del nacimiento de 
la Fe.. Los Efccitoces. Efpaño- 
les paftcrioies, al Siglo X1L 
reducen la fundación de la 
Sania IglcíU Toledo á S.

Eur



¿e 14 Chri/ti-andad
Eugenio r M artyr, Dilcipulo 
de S.. Dionyiio de París, di
ciendo que al paffar dcfde 
Roma a las Galias >. le enca
minó á ellos Reynos , y que 
efectivamente predicó en la 
Carpetania , eltableciendo fu 
Silla en la Ciudad Capital, 
que era Toledo. Aísi coníta 
poi: el Breviario de ella ’ y 
otras Iglcíias , que celebran 
al Sanco como Difcipulo de 
S. Dionyiio Areopagita , y  
como primer Übilpo Toleda
no en tiempo de S. Clemente 
Papa.

Sobre ello, hay varias du
das , que no deben lee di/si
muladas > por quanto de ellas 
pende; el crédito-, o diílcnfo 
del aíllmto. La primera eílrl- 
va fobreU gran que'dion de 
los Dionylios, que no le halla 
halla ahora decidida entre 
ios principales Criticas mo
dernos ..Lo mas autorizado es» 
que S^Dionyfio,, Qbil’po de 
París, no es el Areopagita: y  
á villa de ella, la laMUsioa 
de S. Eugenio á Efpaña fe ane
ja al Siglo 1. por conexión con 
la del Areopagita álas-Galias, 
fe lig u eq u e ella eítriva en 
falfo fundamento. Y  aun fi 
miramos i. lo que. fuenan los

en FJpúna. i € f
Efcritos de Suloicio , y S. Gre
gorio Turoncnfc , no le debe 
admitir la Militan y Marcyrio 
de S. Dianyfro de París halla 
el Siglo tercero : porque Sul- 
picto afirma, que Los prime
ros imvtyrios que le vieron 
en las Galias , fueron en la 
Perfecucion de Mim» Aurelia 
Antonino ,por caula de ha ver 
tardado en propagarle la Fe 
por ellas partes. * Y elTui- 
ronenle reduce exprcúamcn- 
te. la Milüoa de S. Dionyfio 
Parilienfc al medio del Siglo 
III. Sub Dedo &  Grato cof. 
que tue el año 250. de Chrif* 
to. En fuerza de cüo, íi la 
Adifsion. de S. Eugenio penda 
del tiempo de S. Dionyiio da 
Pacis, parece que no pueda 
admitiefe en el Siglo I.

200 DcnL's de ello aun 
la razón de ha ver íidaPrela- 
do de Toledo tiene contra si» 
el que ella Sama Igleíia na 
le reconoció enere lus Obil- 
pos en los tiempos antiguóse 
de modo que por cfpacio de 
los mil años primeros eíluvo 
totalmentente ignorado, en Ef- 
paña, que huviefle fido Pre
lado Toledano » no hallando- 
fe entre los Fallos de ella 
Igleüa tal. memoria, y  aun ef-

tan-

( t)  $ub Asr¿lU> A/iton'mi filia Pírft curie quintil agitjta 3 *c tune prim trtum intra Oallias tnartyña w f* , jfírÍKi trafis Aif O jQ<¿ J\ch%tffle J ifa  
jeffj ,  Sulficius /ub M* Au**



í ¥ ¿  Cap. IV. De
cando cxdmda por 6'. Ildefon
so , que hablando de fu pre- 
deceübr Ajiurio , dice que fue 
el nono: * lo que fupone no 

* entrar en numero de Prime
ro S. Eugenio ; pues fin el fe 
verifican los nueve, como de
clararemos al formar el Cata
logo de Obifpos de fu Iglcfia.
Y  fi en efpacio de once ¿ligios 
no reconoció Toledo por fu 
Prelado á S. Eugenio, parece 
que no hay fuhcientc funda
mento para que hoy lo afir
memos.

201 Jumafc que el modo 
con que le rccibto la noti
cia, tampoco la autoriza. Fue 
el caló , que hallándole el Ar- 
zobiípo de Toledo D. Hay- 
mundo en clMonaficrio dcS. 
Dio;i;,'íio Parólenle , diftante 
dos leguas de París ( con oca- 
íion de a fallir al Concilio de 
Reías celebrado el año 1 148.) 
vio en una Capilla , donde te 
Veneraba el cuerpo de S.Euge- 
nio , la Iní'cripcion que decidí 
Hit Jitut eji Eugenias Martyrt 
primas Arcbiepijcoptts Toleta-  
ous , como refiere Mariana 
¡ib. 10. cap¡ ult. Eltrañó nota
blemente D. Ra y mundo ver 
alii con titulo de primer A r-  
zobilpo de Toledo , á un San* 
to de cuya Dignidad no fe tc-

la 'Vropagaem  ’ 
nía la mas minima noticia en 
fu Iglcfia : y  reconociendo los 
demás inílrumentos de aquel 
iluftre Monallerio , halló que 
era Tradición autorizada en 
todos unifórmemente. Defde 
entonces no Tolo fue trasla
dada à Toledo la noticia y  
culto dd Santo, fino rambien 
infiílió y logró la Santa ígle- 
fia la Traslación de un Brazo 
del glorioíb Martyr> y  luego 
todo d  Cuerpo , rcynando el 
Catholico Monarca D. Phe- 
lipe lí. de cuya Traslación hay 
publicado un libro. De ette 
hecho fe infiere, que la no
ticia no eíh'iva en buenos 
fundamentos : porque la fní- 
cripcion da ai Santo titulo de 
Arzobifpo i y ni e l, ni los de
más del tiempo de los Godos, 
tuvieron Semejante dictado, 
como fe notó en'el tomó 1. 
pag. 12(5. Por tanto ¿ fi io¿ 
demás Instrumentos dd Mo- 
naftecio Diqiíyfiado eftabán 
conformes con lo que propo* 
ite la inferipcion , fe ligué 
que ni unos ni otros hacen 
Fé.

Eflb es lo mas notable de que 
pehdc la Tradici onde S.Eúgc- 
riio primer ObiTpo de TotedO.' 
Y aunque à primera villa pa
rece muy urgenre , no he

. , que-
(») U l e  y t  4 * t ¡ f i t ¡ U f  f e r i , i n T i i t t i  S o t t r i t i  n m u i  ,  V  m  C e m f i u i t  

ogiHjúutr fr im à i.  S> iUcf. lo ir lia Áfturij.



querido difsiíBuiarló *T por 
eftrivat la firmeza del affunto, 
en moftrar, que no bafta á 
difluadir.

202 Pata efto no neceísv- 
tatnos empeñarnos en queS. 
pionyfip Parifienfe fuelle el 
Areopagita, coma juzgaron 
losEfctitotes antiguos, pofte- 
riores á HUduino, Abad del 
mencionado Monafterio , que 
esforzó efte l'entir en la en
trada del Siglo IX. en tiempo 
de Ludovico Pió i y  nuevamen
te el Mae ib o Natal Alejandro, 
en las Dillértaciones fobre el 
Siglo X. Lo mas recibido hoy 
entre los Criticos es, que S. 
Dionyíio de París no fue el 
Areopagita i porque cite fue 
martyrizado en el dia tres de 
Otiubre aquel en el dia 
nueve : el Areopagita en Athe- 
nas, y en tiempo del Empe
rador Hadriano , íégun rede- 
re Adon > con teftimouio de 
Ariftides: el Pariíienfe en Pa
rís , é imperando Domiciano, 
como todo confta por los 
Martyrologiox antiguos : y  
determinadamente el de la 
Santa Igkiia de Par» celebra 
los dos Dionyfios en diferen
tes dias y  íüs martytios en 
diverfos lugares, como rede- 
te Gerardo du Bois en la Hit- 
torta de la Iglefia de París» 
libA» cap.6. num.d.ü’ afsi ef- 
tas, como otras razones» no

Í eií Efpafía. i
permiten la identidad de uno 
y otro Dionyíio. Pero con 
todo elfo fupuefta la diftin- 
eion deícubro medio de fal- 
var la Mifsion de S. Eugenio 
en el Siglo 1.

203 El fnndamento eftri- 
va en la miíma conexión de 
efte Santo con S. Dionyíio Pa- 
riGenfe : porque S. Clemente 
Papa fue quien ordenó y di
rigió á las Gallas á S. Dio- 
nylio, como conftapor irre
fragables teftimonios, que lo 
expteílan. L a  vida dé Santa 
Genovefa , eícrita cetea del 
año 520. como nota Pagi en 
la Diílert. de S. Dionyíio Pa- 
ritienfe num. 4 1. y  con el 
Roncaglia ( Diflért. 17. §.2. in 
fine. Skc . i .  intet opera Nat. 
Alex.) Venancio- Fortunato 
Pidavienfe, que floreció por 
el año 568, cuyos Textos ale
gan Natal Alejandro , y  Ron* 
caglia en la Dilfctt. ij-, del 
Siglo 1. las Adas del martyrio 
del Santo, de que te valió 
HUduino: el Mattyrologio de 
Beda en el dia 9. de Octubre» 
donde no íoio expreÜa la 
Mifsion deS. Dionyíio hecha 
por S. Qeraente, tino qué fue 
martyrizado por Feícennio 
Sijinio. En el mifino Sijinio 
convienen el Martyroíogio 
antiguo Romano, publicado 
por Rofveydo, el de Adon» 
el de Ufuardo l y  k s  Adas



x68' 1 • Cap. I f c & e t i 't P f t p g a á m i _
manejadas por Hiklumo, don- riíienfe, por fer efte quien le 
da le reduce h  Picíédura de dirigió áÉfpana, fegun laTra- 
Sijinio ai tiempo dei Empe- d icíon :y como en el'Siglo 1. 
rador .Domiciano. Convienen no nos confia que huviellc ya 
también en el tiempo de S. on Toledo otro Obi-fpo ames 
Clemente los Breviarios an- de S . Eugenio, con razón fe
■ tíguos de Toledo, de Sevilla, 
4e Braga, de Burgos, de Ebo- 
ta , de Abila, y de Tacazona, 
con el Romano dilpuefto por 
el Cardenal Quimnts, y  el 
actual de Pió V. Y aunque 
cftos ííguiendo la mas común 
opinión , la llaman Aieopa- 
gita, íblo los cito en lo que 
mira á la Musían hecha por 
S, Ciérname,, por conformar- 
fe en ello con los primeros 
antiquísimos Documentos.
_ 3ü4 Ve aquí refuka, que 
$, Dionyíio de Paris íe debe 
rcconucee GUilpo en el Siglo I. 
y conliguicntcmentc la Mif- 
IIod y biila de S. Eügenio fe 
debe atribuir ai mífaio Siglo, 
por ciiar ia una pendiente de 
Ja otra : fin que jw a  ello fe 
ntcefske iníifiir ( como baila 
hoy han juzgado tantos Au
tores) cu que d  Dionyíio 
Pariíieníe fea el Aceopagiia: 
porque ej tiempo de ¿  Cle
mente Papa, y ei nurryrio del 
primer Obiipo de Paris en ei 
Enp crio de Doniidano íio 
permiten ,-íálu* deí referido 
Sigla. La Siila de S* Eugenio 
fe debe reconocer en el mif- 
mo tiempo de Dionyíio Pa-

reconoce el Santo por Prime
ro*

2oy Contra efte modo de 
fentir fobre el Dionyíio de Pa
rts en tiempo de S. Clemente, 
no obíta lo alegado de Sutpi- 
cío ; porque cite debe enren- 
derfe de Mactynos y  Per fe- 
cuciones en las Calías , que 
fiidTen generales, no folo con
tra los Paftóres, fino contra 
el Rebano : y cita períecu- 
cion7 afsi común, no íe vio 
en las Gallas lia fia el tiempo 
de Marco Aurelio, en que fue
ron .tan gloriólos Jos trium- 
phos de la Fe , como fe ve en 
i a Carta de las Iglelias de 
León y  Viciu , que ingirió 
Buftbio en fu libro 5. cap.i- 
De ellos Martyrios generales 
en las Gallas habló Sulpicio, 
por quanto fue <íl íiiccflo mas 
ibbreiálieiKC , a cuya vifta los 
mariyrios particulares Ante
riores no ponían en numero: 
y  aísi dice, que en tiempo 
de la perlccudon de M. Au- 
relio empezaron los M*rtyri¿s 
en las Galias , denotando por 
el pl a r al Ala rty rías L  gen era- 
lidad de los Martyrcs , que 
padecieron entonces en aque

llas



C j
U ii iPtm iaeissjíiem áe *áqui 
no Se> piueba-, que atttes no 
huvieífen muerto por la Fé 
algunos de los primeros Mi- 
niltros Evangelices , y  entre 
ellos S. Dionyíio -de París en 
tiempo dé-* Doañeiano. Que 
eftá lea menté de Sulpicio 
eonfta>ioi- porque hablando 
de Nerón dice ,, que en fu 
tiempo era ya abundante la 
multitud deChr iftia.noy.Abun. 
dante ytm Cbrlflianorum mui» 
titadine. h o*.< parque en el 
impelo del' mencionado M. 
Aurelio íe hallaba -la Chriftian- 
dad muy -propagada en las 
Galias > como coníia por: la 
tnifína -abundancia de M arti
rios que ih-uvo allí en aquel 
tiempo, -Efta Chriftiandad na 
empezó entonces de .repente, 
fiendo cara general: era efecto 
de - ios*•Miniltcos Apoftolicos 
q ae de fde’ d  SigloL propaga-i 
ron la Fe - y ai si im- oponerle 
a1 Sulpicio hay lugjfr pata re- 
conocer a iS.DiOnyiiu de Pa
rís en el citado Siglo-

20 6  Loque añade de ha- 
ver tardado en»ptapiagarfe la 
Fé por la-parte dé ¡jcádelad 
Alpes-, fe- entiende en coi»-' 
paradon de 4a Galia <Jü - At\ 
pin*, por quanco .primero, fe  
predico el Evangelio en Poma 
y  la paytc Occidental 'de Ita- 
ítej anterior a.los Alpes, que 
d©4a ot(á-parte-de los Mon™

-til Efpáfyé %
tes: y- aísi fe v e , que Sulpia 
cío usó de voz comparativa 
Serias, no de abfolu ta, que 
totalmente exduyeüc Chrif. 
tiandad en las Galias en el Si
glo I, pues ello ni es confor
me con lo que dejó dicho de 
la abundancia de Chriftiauos 
en tiempo de Nerón s ni con 
lo eferito por Orojio (Autor 
de la entrada dd Siglo V .)  el 
qual exprefla, que-Nerón mo
vió Petfecucion unlvctfal en 
todas las Provincias , y  que 
en tiempo de Domiciano fe. 
hallaba y a . la Igleüa confir- 
madifsima por todo el Univer- 
fo : Gonfirmstifsimam toto orbe 
Qbrifti Bcciefittm, datit ubique 
eruetelifsidbt Perfecutionls cdhi 
tic conveliere auderet, lib. J i  
cap. IO’. Efta- univeiíalidadde 
Iglefia en todo el inundo fu- 
pone Chriftiandad en las Ga
llas en elímpcriode Doniicia- 
n o f y  cite -es’el tiempo á 
quien - fe  reduce la Milsion 
deS. Dionyíio.: pór tanto hay 
lugar a reconocer á S. Euge*. 
nk» c*í Toledo en- el Siglo 
ün que obftc contra la Tradi-* 
clon de uno y  otro lo que efr' 
eribióSulpicio. . ■

soyi £1 dicho deSiGregoa 
rio Turoucnfe tampoco es iu* 
fi-dente 5 pues aunque es ver-* 
dad, que retarda la Mifston 
de S. Dionyíio al medio del 
Siglo ill, no tuvo exaélixud

Y. en



ti
Siglo, 111.' ia,Miiston:dcSíDtói 
nyfio Patifienfe. »Que eti las 
citadas Actas, no, fe encuentra

t j e
en efto, fiandofcideunas Ac-, 
tas de S. Saturnino, que ni 
eran coccíneas , ni. derivadas, 
de las del tiempo del marry- 
rio, lino tomadas de úna voz 
que corría; Jiitli refoMationr. 
y ellas, tienen contra si ottas 
que reducen la MilsiondeSé 
Saturnino iS.PedrO j.ó á los 
DilcipiüoS del Apqftol y como 
referiremos en fu fitio, y aun 
el mifmu S, Gregorio; lo pro
pone de elle modo en orra 
parte: SaturniviH M irtyr, ut 
jettur , ab Apojtélúrum iijei- 
f u la  oriiu.itui in urbtm Tolo•  
fatium  efi diretiu i. ( De glor. 
Mart. cap. 48. ) En el media 
del Siglo 111. no vivía ningún 
Dilapido, de los Apollóles, 
que enviaffe á Toíofa á Sa
turnino ; y  aísi 6 huvo dos 
Saturninos en Tolofa, ó el 
primee Obifpo de ella Iglefia 
no puede reducirfc. ai Siglo ill. 
Demás de efto , reduce el 
Tutonenfe la Mifsion de S. 
Dionyfio. Patifienfe al .año 
ajo. juntándole con. ottos leis 
Obiípos , de. quienes no. hay 
mención orlas Acias que cita 
de S. Saturnino: y. como es 
fallo reducir á S^Trophimo, 
Paulo. Narbunenle ¿ y  los de
más compañeros , ai medio 
del Siglo 1IL en virtud de las 
Acias mencionadas ? atsi tam
bién carece de fundamento 
Sonocido reducir al mifinq

mención de los leis Qbilpos 
alegados por el Turottenfe*le 
ve por 1 ellas, mifm&sfegun 
las exhibe S«e/d eti eldiade 
S. Saturnino (.2gs de! Noviem- 
bre ) las quales Com ías, mil- 
mas , a quienes, fe remite S. 
Gregorio,, poc hallarfe allí, 
ut.jaeet, la fentenciaque erra. 
Y afsi fe v e , que ó. fe fio de 
la memoria 5. ó citábanlas tar 
les Afta&muy viciadas ¡:,porr 
que antes de Dedo havia mu
chas Iglefias. en. las. Galias, 
como, confia pot S.Ircneo, y  
Tertuliano , cuyas palabras le 
pondrán enel§..<5, y  aunque 
na huviera.tan urgentes tefti- 
monios», no- debía dilatarfe 
tanto tiempo la Miision de 
Varones Evangélicos, á las Ga
itas , confiando, por lina. par
re, que en uempo de S. Mar
cos ¿vangelitta le predico la 
Fe en todas lasPtovincias del 
Imperio Romano ( ubique ). y  
por otra, que las Calías eran 
una ftojriday .gran porción dei 
Imperio. f  defde = que las fiige? 
tó Julio. Ctfar )  á la qual no 
podiumolvidái y defatender 
por tanto tiempo los Princi
pes dslalglelia s ni afirmarlo 
nofuttos. ,  lábieado que no 
omiuu fnApuftolico zeio aun 
alus mas barbaros Scy ras. So*

• > l i s



,7bre èftoiè fch^Tosqgcaves 
fundamentos ¿con que ¿as Cri
ticas Francefes ptueban la 
Mifsion de íus Varones Apof- 
.toiicos en eíSigloI. Petó para 
mi affante bada la de S. Dio-
nyfio Pariíiefife, reducida al 
tiempo despiérnente en, fuer
za de antiguos y  legítimos 

- toftinaoníos, . contra quienes 
;jqo militan Snlpicio, niS.Gre- 
gorioTuraneníe.» nt las dijS- 
colrades qnc oponen tos mo
dernos > lobre que ie diga 
Aieopagtta; pues fin cito fe 
autoriza ¿íayer pertenecido ai 
primer ,Si ü y por canto 
qucdacaüfica^'laA4^s*onde 
S. Eugeriio*, ele modo que k  
conexión con S/fiiony fio de 
Paris no obfte a reconocerle
cB Toledo en-tiempo de Do- 
suciano, lino antes bien iba 

. cite un principio por: quien 
no fe deba retardar del Pon- 
tihoado dé Clemente} tiem
po apto a que S. Eugenio 
ib diga primer Prelado To

ledano , por no - confiar de 
©tro antecedente-, 

mente.

* * *
!

*■ *#
* # * •  •

i jen EJjiana, Cfyt;
• ■ ■ í i'■ : -

$ .  V.

PROSIGUE E L  MISMO 
ajfunto, exponiendo los funda

mentos /obre U T*a*icion 
eie S. Eugenio,

io8 A Etto Ce añade la 
jl\ .  Tradición que fie-* 

mementc atribuye átS. Euge
nio , itaver’ fido fundador de 
efta Silla. Sbbte lo que fe de
be fupoqer, que la Tradición 
no fe mantuvo en la Santa 

, Iglefíade Toledo ; antes bien, 
icomóí feidejadtcho, no havla 
tai rroátta en fu Igíefia anrtís 
dei SigloXÍÍ.Pero fcfto no íb 
dete<úcáá$deimono8, havien- 
dofe cotUfcrvado en otras pai
tes., cuyo desinterés deja mas 
calificada da verdad. Si en To
ledo fèdamente fe huviera 
mantenido , pudiera la emu
lación recelarle, de ¿ialgifri 
Snterefad» cu; fhs glurus lercl- 
bro ia> talretpccie con animo 
d e  que prüdugeiie antigüe
dad Ponuticia en efta lglefiá: 
peto haciéndole perpetuado 
la Tradición no foto fuera de 
fus Clauftros , fino fuera cte 
ellos Reimos, la mifina im
parcialidad hace mas reco
mendable la noticia: y  afsi 
u.rre ios dos extremos de Tra
dición conlcrvada en Toledo» 
ò 1 blamente eri . Parìa, más 

Y z fuer-



fuerza debe hacer la fegunda; 
porque Francia no tenia ínte
res , en que S. Eugenio hu- 
vieiTe fido primer Obi fpo To
ledano , mas que Sevillano, 
Tarraconeníe &c. y afsi ha- 
llandofe alfi firmemente re
conocido por primer Prelado 
de Toledo, es. prueba, que 
para tal Tradicioju no huvo 
mas inductivo que la verdad. 
Jfta tuvo maS) proposcion.pa
ra fer Cabida ert -Francia. y que 
en Efpaña,; porque paramau- 
tcnerfe. en Francia condujo 
¿ayer. muerto alia, el Santo, 
matty rizado cerca de París á 
tres leguas cortas de difian- 
cia. ios Idolatras arrojaron el 
Cuerpo en un Lago iramedia- 
to , donde fe mantuvo algo- 
nos Siglos, no. atreviéndole 
los Chrülianos a Cacarle, hafi- 
ta que Dionyíio de Pacos, 
aparcciendofe ¿ un Cavallero 
enfermo ( llamado Üt* toldo ) y  
curándole milagroCamente, Je 
intimó , que tecalíe del Lago, 
el Cuerpo de fa  hermano y  
Condilcipulo Eugenio >. y le 
eolocaile con el honor debido. 
Hizolo afsi el Cavallero,. y  
moílrando. eLCjelo fu volun
tad con un milagro ( de no 
moverle los Bueyes que lle
vaban el fagradaThelóto, aL 
acercarle a Uiüíq ) le colocó 
allí, edificando iglelia con 
fcióíatq de Canónigos Regla

res. Piolo fhoy Üeuti) difia 
dos leguas y  media de Parts, 
fegun refiere-D.PedroManri- 
que-, CanonteadeToledo, en 
la Relación de la Traslación 
del Cuerpo de S. Eugenio. 
Mantúvote alli cL Santo,, 
obrando. Dies por fu medio 
marabillas., hafla defpúes del 
tiempo de Ludoyico-Pio , co
mo confia por el Oficia can 
que le veneraron los. Padres 
del Monasterio. Dionyíiano,

. defile qu^ - por voluntad de 
Dios , acudiendo alfiles Dio- 
lcnfes con- eL Cuerpo de S. 
Eugenio» en Rogativa fue 
preci-fo quete quedafle aconta 
paliando, aP de S í. Dionyfio, 
por. no bollar fuerza alguna 
>á moverle. Defiie ■ entonces 
( efto-es , al' fin delSiglo IX'.) 
gozaron los Monges Diony- 
fianos de aquel SagradoCuer.- 
po»

2Gp De aquí ft infiere-el 
ProceíTo por quien te fue 
perpetuando la noticia de ha- 
ver fido. S- Eugenio primer 
Prelado de Toledo porque 
los Diolentes. ( donde el Santo- 
fue matty rizado por los Mi- 
niftros. de. la Perfecucion de 
Dbuiiciauo X pudieron Caber 
de boca del mifmo S a nt o l a  
Dignidad de- aquella Silla, ó 
a lo menos por media del Dif- 
cipulo-, ó ¿Ufcipulos, que le 

acompañando.; y  de elle.
fíXbt



kt. Cfáfíiaáditf& en EJbuffa.
modo- fe : Continuaría entre 
los vecinos de Deuìl la noti
cia de citan en ei vecino L a
go el Cuerpo, de un Obifpo 
de Toledo, v que defpues reci
bió nueva certeza por la Re
velación de S. Dionylìo à 
Utrcoldoi no- ÍÁendo. imagina
ble que. fe mandafl'e honrar 
una Reliquia *. íln decir de 
quien era. De aqui pafsò la 
Tradición al Monaiìeno don
de pafsò el T  befar o poiane 
precitamente fe debía enterar 
del nombre, y  citcunílancius 
de aquel cuyo.era eL Cuerpo. 
De elle modo fe ve el orden 
con que ’.legò y  fe debió manu
tener ¿n Eraucia. la Tradición 
lóbre la Silla. de S.. Eugenio de 
Toledo.. ; .

210, Para Efpaiia huvo eá- 
pedal motivo detagnotaife: 
porque como no murió acá* 
ni conila (. ni es, verofimil) 
que dejaffé, ordenado otro 
ÓbifpQ. en fu lugar, ( vivien
do. èL, y  Cencio fu ausencia 
temporal ), hüvo mucha dita 
culpa, àia ignorancia.. Juntófe 
el gran rigor, de las Pcriecu- 
«iones f, .que no facilitaban la 
concurrencia de Ohifpos, pa
ra la ordenación de Suceílbr, 
y  por,tanto, duraba mucho 
la. viudez de las Iglcfias,,. no 
haviendo comodidad à que la 
ferie de Prelados fuelle totata 
fnente. continuada.. En. atertr

cion á ello dijo el glorieta 
Mavtyc S. Fruftuoíb (Obifpo 
de Tarragona.) á fus Ovejas, 
al tiempo de k al martyrio, 
que de allí ade Líate no les 
fakauia Paitar ; dando á en
tender en ello que de tale 
entonces-( ello, es, dcfde fel 
año 259. )-no habría interrup
ciones de üiccfsion de Obif- 
poscomo parece fupone en 
lo anterior. Por efto los Catá
logos Bcldiaüicos de los- pri
meros Sigjus- citan tan dimi
nutos , y  comunmente takos- 
de Prelados, porque ó total
mente fe perdió la noticia , ó 

:QOr los difpuíieron mas que 
mirando al tiempo en que 
podían fer del todo contta 
nuados. Puntualmente fe ve 
cumplido ello en el, de la 
Santa lglefia.de Toledo , que 
fabemos de cierto eftar for
mado fin infiltir. calos Prela
dos de los, primeros Siglos: 
porque es - indubitable, legua 
las Subfcripciones- del Con
cilio de Elibcri , haver fido 
Obifpo de Toledo Melando, 
Eñe no.fe halla, en los Fallos 
antiguos Toledanos.; fin que 
fe defeubra mas razón , que 
el haver florecido antes de la 
Paz de la. Iglcfia.» y que 
el. Catalogp empezó por tal 
Epoca ; a caula, de íer deíde 
efte tiempo continuado, 

a í x  De aquí fe ligue, que
t í



Cap. IV'. B e h  Propagàcim
talle ai Santo,, donde tampo
co contaban a Melando $ pu¿$ 
fin efte hallamos fer verdad

*7 4
el no hallarle S. Eugenio en
tre los übifpos antiguos To- 
1 ;danos , no es prueba de no 
haver fido Prelado de ella 
Jglefia ; aJ modo que tampo
co mencionan à Melare o iüs 
Jallos m^nuferitos , y con tq- 
fdo eflb confia haver lido ili 
Qbifpo. Erta lue la razón de 
que en el Catalogo dfi uem- 
;po de S. Ildcfbníb aio fe con- 

tim Pelagio*
2, Patruno > ( ò Pa- 

traino. )
> 3 .  Tonbio.

4 . Quinta.

d  dicho de S. lldefbnfo , de 
que AfitíHo era nono, empe
zando la Epoca por Heíagib; 
c o m o íc  halla en el Código 
de S . MUlan {  que hoy es del 
E fcoria l) donde íc colocan 
por elle orden.

y. Vicente.
6 . Patdtro*

. Natal,

. Andancio, 
jp* Aíiuxio,

Por tanto ci no mcncionarfe 
S- Eugenio en tiempo de los 
Godos, no impide que hoy 
íe reconozcamos por-prime
ro cnux los Prelados de Tole
do i pues como jultaiuencc 
añadimos ai Catalogo amiguo 
á M dan ¿jo , por confiar en el 
Concilio ale Eiiberij con ra
zón íc hace lo miíiuo en S. 
Eugamu, por* haverfe defeu- 
jaíeao deípues las noticias e 
initrumciuos , que en tiempo 
de b. iidefonlb no íc tuvieron 
preíemes , por faira de comer
cio con Eran cía.
, 2 1 2  El uiodü'ODn que pal* 

sp Á Et-paña lefia milicia { que 
es la materia del uiumu argu- 

puedo en el nuivuioi.) 
tampoco puede delayrar la 
fradiciqn ; aqte¿ bien* de
t

aquí fe .toman las pruebas 
pulir-ivas. Es verdad que la 
Inícripcion del Sepulcro del 
Santo en el Monaficrio Dio- 
n/tiano incluía la palabra Ar~ 
z.obifp9v.icgun fe ice en Má- 
xiana. Taumien es cierro, que 
ni en tiempo de S. Eugenio, 
ni en muchos Siglos deípues, 
fe intitularon drz.Qbijpo$ ios 
Prelados de Toledo,ni los de 
otra alguna iglcíia de ellos 
Reynos. Pero ¿de aquí folo ib 
infiere , que la citada Infcrip- 
cion no debe reducirle á los 
prirneros-Siglos, como es cier
to i porque eu el Monaficrio 
de S. Dionytio de París no ib 
pulo efie Epitaphio antes 
quede trasladaüc alia el Cuer
po de S. Eugenio: y efto no 
de hizo antedi 4d/biglo aunó,

coní-1



de¡fe GhmftfAniüi eri Efpafia.
portando por las Lecciones de 
fa Oficio ( ufadas entre los 
Monges Dioiiyiianos ) que en 
tiempo de Ludovico Pio fe 
mantenía en Dialo , y  que 
procedente tej&pore ad B, áre o- 
p agite Dhnpfij Monafiemum 
divmitu&efl tnonslatum, como 
fe lee en da Lección nona del 
citado Breviario.. En elle tiem
po ya íe ufiiba en Francia 
dar titulo de Arz.akifpQs alus 
Prelados de Igleílas MetLOpo- 
litanas >, como le dijo enei, 
tomux* pagr 127,. Por tanto 
fe colocó la. Inicnpeion fe- 
gun el. ufo, de las. voces, ya 
admitidas , y  na iiguiendo la 
practica de. los primeros. Si
glos». Ni. los. dictados, moder
nos. pueden* perjudicar la: ra
zón de. Dignidad, antigua,, 
como.- fe. convence por la. caí-, 
tambre adtual en que nom
bramos ve g. à, S* lldefonfo,, 
Jizzxibtfpo de Toledo ( legua fe ; 
lee en eL Breviario  ̂y en la 
Bibliotbeca de los Padres.&c,); 
y nadie havrà penfado en.ne- 
gar. que S,.lldefonfo fue Pre
lado, de eltalgteiìa „oq u e fus, 
Eí eri tos, fon fingidos ^Xnío* por 
daríele un: titulo de: quien 
^onttai nt  ̂ haver. ufo. en fu 
Sigla ¡ porque tina, cofa es. 
la Dignidad, en s i  * y  otra la 
contracción, d  elia co  aquella 
voz* No decimos >. que. S.Eu- 
genios iuQÜfArzobiJpo dcTo-:

ledo, infiitien ío en el rigor 
dei termino j fino en la Dig
nidad de haver ikto Prelado 
de ejla Iglefia: y comolalnf- 
cripcion que hoy te pone á 
S* Üdefoníb, no defrauda eíte 
cargo, por mas que fe repi
ta la palabra Arzobijpo 5 tam
poco puede perjudicar, en S. 
Eugenio : porque, como f$ 
ha dicho, fe atemperan las 
locuciones a fu tiempo- Otra 
cofa fuera r fi alguno intentá- 
ra. periuadit , que el citado 
Epitaphio era anterior , ü del 
tiempo de los Godos : porque 
cito tenia contra si el no ha- 
ver fe ufado entonces el dicta
do Ar&obijpo ¡ pero atribui
do, al tiempo en que: verda
deramente fe guío ( eílo es, 
al que: fe figuia al Siglo oc
tavo \ no es- razón reparar en 
la voz, para, impugnar el he
cho*.

213. Ni tampoco íe deben 
anular los demáslnfirumemos 
del-Monafterio de S» Dionyíio 
de París, por oir que eílaban 
conformes con la Inícripdonj 
porque: aun. dado cafa que 
todos. ejcpreHaífen la palabra 
Arzúbifpo y, no? podía perju
dicar. en> eftos, lo que ca 
aquella, no. obfta* Pero fe dek 
vanece el argumento,. viendo 
que la coxitótmidad nq era 
material lino formal, oohh 
yiqiendq todos gq ja razón

Á? *



Cap. I f c
d- Prelado de Toledo ( por decima i Martyrh Bugenij
media de las voces ^onttfae% 
y Qbifpo) y no ea-Ia de 
zvbt/po, Confta efto por de- 
poíícion autentica de un No
tario Apoftolico > dirigido por 
U Santa Iglefia de Toledo al 
referido Monafterio. Elle fue 
Antonio de Ribera > quien en 
el año 1565* à ocho de Mar
zo fe prefentó ante los Padres 
de la citada Abadía, pidien
do , fe fimeflcn exhibir los 
Inftrumcntos que huyielfe 
Concernientes à S. Eugenio* 
para facar copia de que pu- 
diefle uíar la Iglelia de Tole
do. Moftiuronk dejante de 
teftigos un Jibro de perga- 
nainu , de à media piel cada 
oja > muy antiguo al pare
cer , en quien le contenían 
los Olidos de los Santos, y 
corto clk>£ el de S. Eugenio, 
cuya Rubrica decia ; Pojt- 
Qffi:iurn S\ f¿qui tur Qf.
ficium S, £ugenij Aíartyris 
&J*i$GQPÍ Toletani, Seguía- 
fe. iodo el Oficio proprio de 
Mayunes ^  Miña, En la pri
mera Lección de los Ma y ci
nes , fe exprefla , ToUtam- 
rum EfISCOPUS ordinatus* 
En el lUTponfodo de la Lec
ción Otlava : G ande ai exul
tant piebt Toletana y cui D/0- 
nyjiits Areopagita PASTO
R E A  tgrcginm deflin croit -Eu.'
ÿetàttm &c. En Et LeOcioft

•.i»

primi Tal et ana Civitatii EPIS
COPI. Lo mifmo en las Ora
ciones de la Mida ; de modo 
que en ninguna fe baila la 
palabra Armbijpa , como 
confta por el Librò que à 
cite fin imprimió en Tole
do el mencionado Ribe
ra , donde exhibe efte Ofi
cio.

2 14  Por medio de las 
citadas memorias fe com
prueba la Tradición que Iia- 
via en S. Dienyfio de París 
acerca de la Expedición de 
S. Eugenio , y de que fue 
primer Prelado de Toledo. 
Aíiadefe, que en otro Li
bro de Coro del referido 
Monafterio fe halló apunta
da en Mulica la Scquencia 
del Oficio del Santo , en 
que (è celebra fu Predica
ción , y  que por fu medio 
fe convirno la Región cié 
Toledo del cuitó de los Ido-1 
lo® al de el verdadero Dios. 
Y  por quanto es un breve 
compendio de fu vida » quie
ro ponerla aqui , fegun fe 
halla en Ribera , y en los 
Originales que de todo ei' 
Próceflo de la Traslación' 

dei Santo fe guardan en 
la Santa- Iglelìa 

de Toledo.

' L * * I 4 v
SE-
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S E Q J J  E N  T  I A.

Pfalat tu»* tripudie
Esta práfcns concia9 
P ífe n la s  Eugenio 
Vota gMta*

Gujtis minijlerio 
Tole tan a Regio 
E fi d culta devio 
R evo cata*

¿Atcelerans Galliam 
A d Patris „ pr^fentiam  
Turbam habet obviam 
Paganorunu

Q utrunt an D iis famulmX 
Sum dixU  intrcmulm 
Cultor Cbrifti ftdtdut)
Non Deorum,

M ax truncado capite 
V iri mentís concites 
Projlernunt ingurgite 
Corpus c&funu

ACsi lo copió el menciona
do Notario en el día Vier
nes, nueve de Marzo de 1565. 
-junto con las Notas Muíica- 
les , que dio también á 
luz.

215  Otro iluítre y  no vul
gar redímanlo de la Tradb 
cion prefente * fe halla en la 
¡Vida de S. Gerardo -> publica
da por Surio en el día 3. de 
0 ¿tubre. Alli fe ice , que apa- 
reciendofe S. Pedro á $ . Ge
rardo , le mandó edificar un 
Oratorio > en que havia de

Im m enfo volum ine 
Temporurn in fiu m lm  
L a tu it putredine 
Num quam  Idtfum*.

V i r  fa lm i redditus 
P ro u t eras moni tus t 
P a ru it Jolicitu s .
Im perio.

Corpus traStum latice 
Locat honor ifie e 
Confirstíís B ¿filie£
Secretario.

Nunc prsjens Ecclefia 
Martynts prafentia 
Exultes Utttia 
£  pee i ai i.

Cujus pretum gratis 
P er temporurn fpatis 
Sit pnefens Ecclefia 
Expers m alk Amen*

poner Reliquia del M artyrí* 
Eugenio.. £ í referido Cava- 
Jiero no conocía á rol Samo: 
mas oírociendofele paíTar á 
una Embajada á Parts (deícte 
Plandes.) y hallandofe en el 
Monafterio Dionyfiano, oyó 
que fus Monges hacían Com- 
memoracion de S* Eugenio en 
el Oficio Vespertino. Con 
efto empezó á dudar, fi fe
ria efte el Martyr de quien 
1c h^bló S. Pedro \ y  llegan- 
dofe á ios Rcligioíós, les pre
guntó, que Santo era aquel



Vi ̂ 8 €dp. I V .  D e  la ‘Propagación'
Eugenio, de quien hicieron Conde haberte , a quien fe 
Commemoracion en el Ofi- dirigió h  Embajada de San 
cío í Ellos admirando que no Gerardo, como refiere el Ef
conodcíle á un Santo cuyo 
nombre era famofo en Fran
cia , por los muchos milagros 
con que el Cielo havia ma- 
nifeítado fu excelencia, le 
refpondieron : Ignoras, que 
„  elle Eugenio fue OBISPO 
„  DE TOLEDO , Auditor 
„  de nueftro Patrón el Santif- 
„  fimo. Dionyfio, y fu Com- 
„  pañero en efpateic á los 
„  infieles el grano de la paia- 
>, bra celeftial i Y que final- 
,, mente delpues de varios 
„  tormentos dio fu Efpiritu 
„  al Ciclo con infigne ttíum- 

* 3, phoh
216 Afsife lee en el men

cionado Documento , donde 
fe hallan otras varias exce
lencias del Santo, y la devo
ción con que Francia le mi
raba come Angel del Cíele ¿ con 
otros muchos prodigios obra
dos por el Santo culos Pal
ies bajos, defpue&queS.Ge
rardo llevó al Monaiterio Bra~ 
etienfe ( en el teriitorio de 
Namur )  una Reliquia. Elle 
fuceíío lúe en el año 920. en 
que governaba 4 París el

critor de fu.Vida ( por lo qne 
digimos arriba , que la Traf- 
lacion de S. Eugenio* al Mo- 
naílerio Dionyfiano fue al fin 
del Siglo nono. ) Por elle 
tiempo era ya notoria ’ en 
Francia no folo la Santidad 
del Martyr S. Eugenio, fino 
también la Dignidad de Ob'tf- 
fo de Toledo j pues por cofa 
tan notoria culparon los Mon- 
ges Dionyfianos la ignoran
cia del Miniftro Bélgico S. 
Gerardo , quando preguntó 
quien era S. Eugenio. Y  íi 
conlervada la Tradición en 
Toledo , era grave argumen
to mayor lo debe fer, ha
llarla fin contradicion en 
Francia,. muchos Siglos an
tes de faberfe en Efpaña: 
porque el definterés y la 
imparcialidad del Eílrangero 
ofrece mayor ingenuidad y  
candor en la verdad.

217  Contra ella Tradición 
no ofrecen cofa alguna con
vincente los que la contradi
cen. TiUtnattt folo opone , que 
la Iglefia de Paris no le ce
lebraba como ObifpQ hada

(}) Ignoras teme Eugenhem Tolctaimm. fm jfe Epif.opuia í Audinrtm  
n,Jtr  ST ! ^ mÍ .oi"VfiÍ> ejnfyeK CaiUgam «  J f <” &'***

apud Infidtiti verbe. cale f ia  jtn u rn f Qui tándem dirá fesnarum iruf.ii-
in<at¡i ccnfiflui , Catofp„¡tUm rcddidit lum ¡nfiini iriamfb* , Ju ¡ fantuh 
•u  imbrt ftrfujue. Apud Sutjum j.Oct. J  *
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deípues , folo hacia memoria 
de 1èr Martyr, (tom, -j. No
us fu?, Suint D*n/s, noti IX.)
M o  no es fntkieme para ne
gar el hecho : porque mucho 
mas antiguo es el Breviario 

i del Monalterio de S. Diony- 
iio , .que el-citado de Paris: 
y para el adro de un Santo 
que fe celebra por razón de 
JKipliquia ; le debe mirar à ja 

. igíelia donde, defcarií'a fu 
Cuerpo , antes que à otra 
ninguna. Demás de ello en 
Iqí Obifpos Martyres op fc  
uíá dpl Qfeio .de Ponriric,e>

• S *  Y y  affi ,4d- m f á  deipues de .1* pq-
bip,París,, atefeer,.,* efe. for  ̂ blicacipn feYSirmondo* No 
nuihdad , K -*4 de ¿fed¿gndo p¿¿s 'otra cofa cfc.

c * V
que Hilduino cita en num- 
bre de S. ̂ Eugenio de Tole
do. Pero legua lo exouefto 
etlnva en mejores fundamen
tos la Tcadicion : y por tati
to no hay que recurrir á ef- 
ta equivocación. El Eugenio, 
y fu Hyrnuo , mencionado 
por Hilduino ( fi es obra de 
algún Eugenio de Toledo.) no 
fe debe atribuir al primero 
( como juzgó Don Juan Bau. 
rife Perez , ¿n las Notas á 
los Varones Buitres de S. II- 
defonfo , cap. xj. )  fino al 
Tercero , que computo va
lias Poesías , y algunas fe ha- 
11.40, incorporadas en la Bi~

í'Übjtfpo» Ÿ qué importara que 
Pans no, huviera rezado 4e 

, S. Eugenio , d rezafen de 
ios Molges Diony íiafes ? Co
munmente dos pantos p4rticp- 
larçs , .  çeiebrüdos ;, çn, alguna 
ígleiia por. indigne Reliquia, 
no rienen.Oliáo tuera de ella; 
y ll el culto le cit cndierc 4 
Otra » debemos atender á la 
primera, por fçr ella à quien 

i pertenece la mas cabal no
ticia. . . ;

2 x8 Añade Tilemon con 
du Bois , que el motivo de 
atribuir la Silla de Toledo.;! 
Eugenio Martyr , pudo 1er 
un tiymno de S. Dionylioj

tqs Criticos modernos , no 
debemos apartamos de la Tra
dición antigua ; pues aunque 
np .tuviera en fu tav.or tan
tos apoyos , bailaba para fu 
jxfemappn la califed de la 
materia (en,  que fe atravief- 
ia el culto de los Santos) no 
feviendo fundamento que dii- 
fuada , como has vilto que 

no le hay en lo 
propueílo.

# * * * * *

* * *
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S- VI.

PROPONENSM LOS TES- 
amonios de la propagavo» de 
la Cbrifliatsdad en Efpana de f i

dt hs Apefiolicot bajía el 
Sigio quarto.

s i p T ] NA de las gran- 
des pruebas del 

fruto de los Varones Apoíto- 
licos , es vèr la cohtinuacibn 
de Chtiftiandad > qóe ; áéfáp 
el lìgio 1. va Ibbfdfalieridoeh 
los figuientes , no foto por 
rdt1 ¡nonios generales para 
otras Provincias ‘ , fino ppr 
los que deterroinadámenteha- 
blan d.e Éfpaíía. Entre los ge
nerales ef primero' es el ya 
tirado de- Orofio í, fobre que 
eu tiempo de Domiciano ef- 
taba ya confhmadifsima por 
el Orbe la Igleíia Carbólica, 
£1 iegunda es de S. fufii»oy 
que floreció al principio del 
Siglo II. en tiempo de Ha- 
driano , y Antonino» Efte trat
tando contra el Jodio 7rtpboat 
dice ( en fu Coloquio y que la 
Secta Judaica nunca llegó' i  
cíL'ndcrie por el Mundo def- 
de Oriente’ à Podiente , fin 
¡excepción ; pues algunas Pro

vincias carecían de Judiosipeu 
ro ninguna Nados ( dice }  por 
barbará que fea , carece de 
Chriftianos. * En lo quefe ve, ( 
la general propagación de- k  
Fe en todo el Mundo aun á ios 
principios del Siglo II. Efto 
que aquí fe dice con tanta ge» 
neralidad , tiene efpecialtdad 
para Efpana: porque debien- 
doíe entender aquello princi
palmente de las principales 
Regiones del Imperio Roma- 

'no , en quienes, por la fran
queza del trato ,  y  el co
mercio fe havtan eftendido rn¿s 
Frefto los Apoftolicos., no fe 
puede lóenos 'de dejar muy 

■ eójKrahida a Sfpañá y á k  
Gália , Naciones rao jírinei- 
pales del Imperio* * ‘

220 S. Irenes (  que. vivió 
en el Siglo I L ' hafta el año 
202. )  hizo eípecial mención 
de. las Iglefias ’de Efpana, di
ciendo > como afsi las que 
«fiaban en. k  Gemianía (fo- 
getas al goviet-no de ks Ga
llas )■  como las que havia en 
las Hiberks > y- Celtas &c. 
todas convenían en una mif- 
mifsima doctrina. * Enlapa- 
labra ffibmai (que es la del 
texto griego, cv r<x¡s iG*?g/«js

COÜr

( i ) $?e una qutdfm Ifaliovel tay v ii barbarità tam atienen eft à  J í/ h. 
írucifix: nomine-  ̂ ift nec preces 5 me gratiarum aftiontt iti ?a dingamur ad erto- 
niam Vatrem. M ulto poíl meJ* ( i  ) Niegue ha. , , Mccn/tee aUtzr cr dunt**. * 

1/1 ¡iibtjitifitas * n e^ t bu in Celti* Ita i, aiveií. hircí» cap* ^



dítaChriJii andad en Efpaña. 1 81
toli^tencn los Autores(enn*e libro contra los ludios a lca -
quienes modernamente Ernef* 
to Grave íbbre efte capitulo 
del Santo ). que fe entienden 
las Efparras : y  afsi fe vk la 
continuación de Chriíliandad 
y  Sillas de eftos Reynos por 
el Siglo- fegundo.

2 2 1 Tertuliano , contem
poráneo de Sw Ireneo ( que 
eferibió tfefdc el fin del Si
glo II, hatta el principio dei 
tercero) habló can mas in
dividualidad de la  Propaga
ción dcCUrirtiandad- por to
da E fp an a , y  de ios M arcy- 
tios que fe padecieren en fu 
tiempo : pues en e l  Efcrito* 
que p refem o a Eftkpuia, Pro
ficiente-de la  Africa 7 refiere 
como entonces fe  egercitaba 
athialmense la Perfecucion 
contra, los Chtiftianos -de Eí- 
paña por clPteíidenre que fe 
hallaba en León elqual ufür- 
ba de la E íp ad a , degollan
do ¿á los quo profeiTaban efte 
nombre : 1  y  y a  dejamos 
prevenido en e l  cap* ultimo 
deltom o i* pag* 239. que la 
voz Legto denota la Ciudad de 
de efte nombre en eftos R ey- 
nos. P£ro aun mayor es el 
teftimonio que ofrece en e l

pir. 7 , donde hablando délas 
Regiones que havhn abraza
do ia Religión C lniíliana, 
aplica el todo a la Nación de 
Ei p añ a : Mattro? u m mitUi 
nes : Hijp#niarum ownes tc?~ 
mini y <3* Gdhiavum d iverf4 
Nationes* E llo lo comenta 
Pamilto y explicando el wutPt 
Jínej y de muchas gentes en lá 
Mauritania 5 y  el awnes tennis 
m , de toaos ios Rtynos J e E f .  
paña : mencionando en lii 
comprobación ia Predicación 
de los Apollóles Santiago y  
&  Pablo. De efta exprolsion 
■ de todos los fines , o términos,  
pava denotas la Chriftiandad 
de todas las Provincias de 
Efpaña deide e l nacimiento 
de la Ig le ü a , hallo una in- 
fignc comprobación- en el 
Concilio X V II. de Toledo, 
celebrado- en el ¿ $ 4 . A lli el 
R e y  E gica , hablando con los 
Padres del Concibo en la 
Memoria- que acuílurabrab-m 
prefentar , dice 1 “ -Cierta es 
, , y  verdadera la  voz ,  que 
„  en cali todo el mundo ha 
„  eftado divulgada, co.no cia
r í a  relación > el que los fines 
„  de JEipaña florecieron ítem-*

, ,p r e

(3,) 'Sane k Prdfkt Legitaii*. k Prtfide Alau*Uanij vexatur bac mo* 
jad gi&dw tcaxi ( J  k yrimtrdit mandgtum tfi auitaadvuii m

buju/modi*
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4 H pie en plenitud de Fe, ♦ 
*Aqui v e m u i  í j j  lulo l i  corteí- 
pondicncia de la palabra f i 
n a  a la de los términos de
que usó Tertuliano-, lino la 
perfuaíion y Tradición que 
en  el Siglo íeptimo le tenia 
por notoria á todo el mun
do , (obre que f ie m p rt  ( ello 
#$ , dclde el Siglo primero 
4el nacimiento de la igleíia) 
havia florecido Efpa.ua, no 
en Fe como quiera, uno en 
plenitud de F&.

1 1 1  For una Efcritura del 
Rey ü* Oi'doiio Ií. en la Era 
p j j ,  año y. ( que pone San- 
duvai en d  hovo délos anco 
Obiípos pag. 2y7, y otros 
muchos Autores ) fe ve otra 
fon titulación domeítica de la 
Ciiriltundaii y Silla Pontifi
cia-de Lugo dcfdc el tiempo 
de la Predicación de los Apol
lóles : U u jv j ¿ i í í U f i j  y J t u  S e 
des v ¿ r i;r& b U ifu w a  d ig m f e i t u r  
effe fu n d j& a  tn  Uríte L u a e n fi  
p r o v in c ia  G a í ie t is ia b  ip/o im 
ito  p ra d ica tíQ n h  A p o fio lü a  p r i 
m it iv a  H ce le f ia , Hita fecha 
tiene ya de antigüedad ocho
cientos y treinta y tres años: 
y  í in  duda cita tomada la 
lentencia de. Tundición parti
cular de aquella Igleíia , que

la 'Tripagkcm 
fe autoriza con adticU áttíett. 
tica eferira en ei* Sigla quisca 
por Uncía, donde tullamos 
iuver íido Metrópoli cano el 
Obifpo de JLugo por el año
434* >i'~* *

17 3  Al medio del Siglo
III. elUban ya cao formadas 
las Igiclias de Eípaña , como 
conlta por la Carta 68. de 
S. Cypriano ; donde vemos, 
que fuera de las Sillas de los 
Apodolicos , Aceitaría, Ver- 
gitana , AbuictUe , U reirá na, 
Üiberitaan, Carccüana , lli- 
ruigitana, Iralicenle, Braca- 
renlé , Qertofana, Ebereníe» 
Toletana» .y Para pilónenl e, 
havia la Emcriteaic.,, /Uturi- 
cenfe, Legionenfe > Cefacau- 
gu (laua , y arras comarca
nas de ellas, como le expli
cara del pues , tratando indi
vidualmente de Ja materia d,e 
la* citada Carta, Excítale por 
ella la tundía memoria de 
haver faltado algunos á la 
Fe: peto también nos ofrece 
el medio de aquel Siglo las 
glorias de los Martynps de 
las Per (venciones de Decía, y  
Valeriano , en que no folp 
tuvo Efpaíia gloriólas ConfcC- 
fioues de la Fé , lino que tu
vo que tep.it tir a fuera , dan

do

(4) Certum an írseme eft, vtrwHfue pr̂ e-centurn , in canil» peni ttrrarum 
*«¿í relaticu p;rfjnt4ta escüiijj't vutgdtvm , -0i4t¡ pUnuadme fines ftmpir
H i j p i n t t j h r a t r s t n t - . num.4. aput Aguirre. ■



M ha ChrifiiAnd&d en EfphHa.
¿ o í  Roma , el immoml tro
feo dch Martyi S. Lorenzo. 
Acá le ha coníervado la me- 
Bioiia autentica del Adartytio 
de S. Fruchíoja Obifpo de 
Tarragona , y  fus Diáconos, 
S. Augurio t y . Eulogio., cuyas 
Actas legitimas daremos en fu 
Iglelia.

Sucedió aquel Martyrio, 
prefidiendo Emiliano en la 
Tarraeunenfe por los Empe
radores Valeriano y Galeno, 
como fe previno en el tomo 
i. al cap. ule. y fue determi
nadamente en el año 259. dia
21. de Enero, que cayó en 
Viernes x como fe exprcÜaen 
las Actas , y  fe comprueba por 
las Tablas del tomo preceden
te : porque en el año 159, fue 
letra Dominical B. Cyclo So
lar 16. que dan en liria fexta 
al doce de las Kalcndas de 
febrero , ello es. , Viernes 
al 21. de Enero r y  juntamen
te confia. > no haver yerro, 
pues anaden las Attas-, que 
la prilion de los Santos fue 
el dia 17. de las Kaiendas de 
Febtero , dia de Domingo : lo 
que fue alsi en el dia 16. 
de Enero del referido año, en 
que era Conful Emiliano con 
Bajo* y por tanto- fe califi
ca también el buen compu
to de los Gonfulados que fe- 
guimos ( cuyo Catalogo ha
llarás en el tomo figuiéntc)

1 8 3
donde coL*refponde a eñe ti 
de la Era vulgar dei5p. La 
piiüon délos baratos no duró 
mas que fas dias, pero au» 
alii aumenraron la Chriftian- 
dad: bautizando áuno,qüe 
fe llamó Rogad ano > como em
preñan las Acias 3 á que aki~ 
dio Prudencio , quando en ft  
Hyinnoó. de las Coronas de 
los Marcyres f dijo de eftos: 
Exercfnt ibl myfiiQum lavan 
trum* Allí vemos fofemne 
mención de k  Chñftiandad de 
cfta infigne Ciudad de Tarra
gona r que iba á vibrar a los 
¿amos á la Cárcel, y fe ex- 
preñan con nombre de her
manos, y fraternidad , y  aun 
algunos eran de k  Familia deí 
mñmo Prefidente*

224 Al fin del Siglo ter
cero fe convirtió á la Fe el 
Rhe tonco AmobiohMaeíko de 
Laíiancio Fbmiano $ y  no 
queriendo creer fu Con ver
ijón lo$ Obtifpos, á quienes 
pidió. , que le baurizaflen, 
eferibio fíete libros contra los 
Gentiles en defcola delaRe- 
Iigion Chriñiana^ Eílo lo e£  
cnbia , como dice el mifino 
{e n  ti libro 1. }  cerca del ano 
3Qo.enel2p7*qu£ es el 1050» 
de la Fundación da Roma, 
mencionado en el lib. 2. Al 
principio del primer libro 
propone ̂ que los Gentiles no 
daban mas caufal de la peñe

de
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de Langoftas y  Ratones de 
Afia y de la Syria; que el 
que vivían Cluiftianos en 
aquellas tierras. A  efto les 
rcíponde agudamente , que 
no pudo fec eflá la caula: 
porque fi los Omitíanos oca- 
ííonáran aquella calamidad, 
huviera havidola raifn:. i pla
ga en Elpaiía y en Ja Jalia, 
donde por entonces ertm innu
merables lo¡ Cbri/tianos. < Aquí 

* ves la abundancia de Chrif 
ti andad innumerable de ellos 
Rey nos: y podrá alguno re
ferir Ja lcnrcncia ai tiempo 
de Nerón , cu que fe libe 
por Tácito  { al principio del 
jib. i y, de ios Anules} que 
las Legiones prevenidas para 
la Syria, uo pudieron pallar 
allá, por haver conlumido 
los íruros la plaga de JLangof- 
tas. Pero aunque recurras á 
tiempo puíterior, íiempre has 
de parar anres del 4« del Si
glo III. en que elcribia Arno- 
bio: y por ellos reitimunios 
conocerás, que todos ios que 
han ciento ( liguieudo á unas 
Acias doi Martyrio de ¿>. Sa
turnino ) que tardó mucho 
en propagarle la Religión 
Chnftiana por Jas GoJhas y 
Eípafu, y que eran muy po

cos los Chriftianos y  Aras; rto 
.tuvieron buen informe, y 
aun fe pudiera dar mayor 
ceiilura r pero lirva de diR 
culpa, el que aquellas acias 
fe cfcnbicroti por mera reía- 
cío» del rumor que coma, 
equivocado, por haver ya 
paliado mucho tiempo entre 
lo que le' elcribia y  el Mar- 
tyria.

2a y Deíde el fin del Si
glo III. y principio del IV, 
tío necefsitamos continuar la 
serie de la Propagación de la 
Chriíiiandad en vitos Rey nos: 
porque quedó muy cftampa- 
ia  en todas las Provincias 
con la prcciofa fangre de 
tantos Confellores del nom
bre de Jefus , como fe irá re
firiendo en fus lugares. Las 
Piedras que con motivo de 
la Pcrfecucion de Dioclecia- 
no y Maximiano fe erigieron 
4 ellos Emperadores .( men
cionadas en el num. 192.} Ion 
también teltimonio de la mu
cha exteniion, que acá, mas 
que en otras partes, tenia la 
Chriíiiandad, pues aunque no 
todos conficílen fu autoridad  ̂
tampoco nos alegan cofa por 
quien la defmcrczcan. Dicen 
pues:

DIO-

, \t) J* Hi/patia, ■ Galia, car tsdem tempere berum nihil natura tji, 
cuta imu.nen viverent in bit queque frwinciit Cbrijliani}
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. 226 Eftas dicen, .queeíht- 
bicton pueftas en €lunia (tier
ra d c Ofmoi) aünqtie ningún 
Efcritor Efpañal publica ha- 
vcdas vifto : pero ello en Ju
gar de quitarlas el crédito, 
&  le debidra dar ,  por no ha- 
ver íido publicadas porintc- 
reládo : y fi el primero qué 
las publicó , fue fia invencor, 
bien claro dio a encender, 
quando no .las aplicó á otra 
Nación, que en efta era, 
donde mas fe cebó la furia de 
los Perfegui 
recurrir á las Piedras clama fá¡ 

Guadúc.
Sevillá.
Epagcó.
Mcnréláy '
Urcfi
ZaWjgozJk 
Toledo.,

8 OíTonoba.
9 Elioctotay
10 Malaga.

tp m M h

1
3345
6
7

*■ /*■- /

fatigue de los Mar tyres, y  las 
muchas Iglefias que nosconG* 
tan por el Concilio de Elibcri, 
tenido en la mifma entrada 
del Siglo -IV. AUi vemos no 
fofo diez y nueve Obifpos de 
Iglefias refpe&ivas a Jas tres 
Provincias en que entonces fe 
dividía Eípaña, fino también 
treinta y  feis Presbyteros, y, 
diverfos Diáconos que cepre-. 
feataban otras, varias Iglefias.1 
Las Sillas de los Prelados con
currentes fueron , legua ef 

mascomun.
' 'a

, ( i  Córdoba. 
j f 12  Tucci.
%- 'tI 3 Caíiuloy

14  JEEberi.
15 Mecida,;
•16 León.
%j Salaria.;
¡le Ebora.
ÜP Baza.

Aa
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227 Las Iglefiasde qde-  ̂ za , porfer muchas las Ciuda

des no afsiítio Obiípo , y  des de quicnes tenemos Mo- 
enviaron Presbyteros , aun- nedascori èxpréfsibni dèi Mu
que no fe fabcn todas , por nicipio. Lo qiie firve para 
no haver fubfcripciones mas nueílro affunto es la extcn- 
que en un Codigo , y  effe fion de Ohixftianéad è- Igla_ 
diminuto , y  obícuro , fue- fias , que havia en el fin del 
ton ( fegun leyó elle ñor Mén- Siglò IQ. y  > principió del IV. 
doza ) Epoca , Urfona y Ili- quando < de fola dà Betica ( à 
turgi , Carda, Aduigi y Are- quien pertenece lo das de lo 
va , Accinipo , Lauro , Bar- propuefto ) fe  vé tan copio
s a , Agabto, Ségalbina^ Ulia, . fió «tunero : pues/entre ellos 
Gemela, Drona , Baria , Se- no fe incluye Prelado ningu- 
iia, Gfsigi * Carthagiena. Los -nò.' d e Cataluña * Navarra, 
demás , unos eran cbmpañe- Caffilla la- Vieja, ni de A ri
tos de Obifpos , efeogidos g o n , y  Galicia , qias que 
de fus mifmas Cathedrales, Zaragoza y  Leon : no pot- 
y otros de otras Iglefias, cu- que no los huvieffe ya ( co- 
yos nombres «le ignoran. Uno mo fe verá defpues ) fino por- 
firma à Municipio , lo. que que la viveza de la Períecu- 
quiere aplicar Mendoza à (Jé- don t y  accidentes patticu- 
Uborra , por leerfe en * una lares , no daban pallo fran- 
Moneda antigua, que era Mu- co y comtnodidad para 
nicipio : pero etto ni aun en la concurrencia ge- 
linea de congetura tiene fuer-? ncral.

*

. \» DIS-
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1 T  TN A  de la¿ cofas 
íingulaics de la 

Igiefia de IJí^ña es ei parti
cular rito de rus Cultos, ve
nerable por fu mucha anti
güedad, pió pt>r fusdevotif- 
limas fentenciás , plauíible 
por los excelentiísimos Pre
lados que concurrieron i  ilus
trarle , y  por todo digno ¡db 
qtie no fkltc'1 fcri ’efta'obra'fh 
rioticial’ VaríoS eruditos Au
tores hatr tomado efté aífun- 
to : perofobíe todos ha me
recido aplahfo el clarísimo 
P. Juan Pinto , de la Com
pañía de Jefus , uno de los 
Continuadores de Papebro- 
qiiip, que ha iluftiadó dig
namente ‘la materia. No pbl- 
tante, íiempre queda que ha

cer eU‘> punto tan recóndi
to , y  en que podran ade
lantar ios Criticos modernos 
Efpaíioles , íi (como yo de- 
leo) hufiere alguno , que le 
tome por única atención de 
■ fus deívtlos.

2 Defife que fe introdu
jo en Efpatva la Religión Ca
rbólica , fe preferibio en al
gún modo el orden que de
bían tener tos Sacerdotes fo- 
bre el Culto divino. Elle or
den mica principalmente ál 
Sacrificio , porque la Reli
gión eítriva esencialmente en 
el culto de Dios : y omiti
dos varios nombres con que 
fe fignifica elle excelentifsimo 
MimftSíio , baila para nuef- 
tro afiunto el de Liturgia, voz 

Ai 2 ' Cric-



i $ 8 '  G)ijfert<tdon
¡Griega , que fegun fu ety- dos. ‘ToltiAno por haver fia
mologia es lo mxfinoque Mi- 
nifterio publico : y  corno no 
hay ninguno mas folemne que 
aquel que egeiat^ «£ 
dote x quando ofrece al Padre 
Eterno a fu Vnigeoicq^ d? ai 
,vino 'que defde el principio 
de la jglefia fe adóptafte efta 
voz , para denotar el fqbe- 
rano incruento, facrificio del 
Altar , á quien los Latinos 
llaman Mijfa ( ó bien Á mif- 
Jione Catbicumenorum > ó a  
mijsione H o fiU  , o. por otros 
principios , en qoe no ncccí-

do Toledo laQipital del Rey- 
no, en Cupo Concilio quar- 
to fe hizo efte Oficio común 
¿ kod^s f̂as $g¡Lj:fía£ de Efp^- 
ña y la Gaíia Narbonenfe : y 
jnntameqtq por hayerle iluf- 
trado fusrrelados. Beldé que 
fe trato íptqoduci? en f  fpaña 
el Oficio Romano Gregoria
no ten el Siglo XI. fe halla 
también el nombre de Leo 
Tpiedana , contrapueft» al de 
biy Romana. Hilo no fign i ti
ca ptra.cofa., que el orden 
del Oficio que fé uíábá en

firamos detenernos. ) El he-1 ambas partes •„ y  fue fraile 
cho es > que afsi la voz Li- tan folemne en aquel Siglo,
turgia , como Mijfa fignifican 
aquel orden y difpoficion de 
partes con que fe ofrece á 
Dios el Sacrificio: y  por tan
to. el decir Mijfa dt las lAu*- 
zarabes , ó Liturgia de lot 
Griegos , no denota otra co
fa , que el contexto y  dis
tribución con que tienen dtf- 
pueftas las partes de la M it  
fá.

3 El Oficio que antigua
mente fe practicó en El paila, 
tiene diverfos nombres. Lla
móle Gotbico y. por haverfe 
uf ado en tiempo de los Ga-

que .no fòla la haUaiás muy 
repetida en las teftimonios 
de adelante , fino también 
usò de ella d  Papa Pajcual 
il. en la Carta que eferibió 
al Árzobifpu de Santiago D. 
Diego Gelmirez.  *■ Efte Sfuno i 
Pontífice havia diado ames 
en Efpaña , como fe dirà ade
lante : y  por tanta fe bailar 
ba bien enterado de las co
fas de acá ,  y  usó de la ex- 
prefsion de Ley Romana > to
mando el tiempo en que el 
Rito Romano le introdujo en 
Efpaña , pot notma para la

de-
* “ '  ̂ H ‘ ¡,

( ! ) Si qui auam Rcmang ttgrj fuficptionep§ fw univm  crmintìntin F.i- 
tri$ conjuru ti riten comjugij ceniraxcrunt > nasa ex Jiíiet nequt À j 
fari ¿ neptí d Ecdipajjtta riftliimut>, *



déla Mijfitatitigúa de Bfpana. 
ífeccfBiinafciOD queballi pro  ̂ fe el Rito ufada acá , y fe 
©one : cfto es > que los hi- intiodugcfle el de Remarque 
jos de Clérigos-, tenidos, an~ era con el que fe havian cria- 
tes de admitir d  Rito de Rô - do. Para el Condado de Bar-
roa > no fueíTen excluidos de 
Dignidades* En Francia tam- 
bicn fe usò de efta fraile en 
aquel tiempo , como le dirà 
en el num* 174 .

4  Eq el Obifpo d eO vic- 
do D* BtUyo le  halla tam
bién el nombre de JMyjicvìa 
'Romano > para lignificai lo 
mifma que la L e y  Romana. 
Algunos Códigos , propone» 
Minij i  erto en lugar de MyHe
lio  : y  yunque el P* Gabriel 
Cojfarcto no quiere admitir 
raas: que M jfien o  > parea: el 
otro mas, proprio fegun la e ty -  
mologia de Liturgia. D e quaf* 
quier modo refulta * que ei 
Oficio. Ecleüaliico que fe fi- 
guió en Éfpaña al Gothico , y  
Toledana 3 fe intituló L e y y 
Minifterio * y  M yftetio R o
mano»

5 El, Arzobifpo .á t  Tole
do D* Rodrigo j y  otros, po£* 
teriores> > nombran Oficio (¿4-  
luano al que los precedentes 
L e y  Romana* EL motivo d e 
llamarle Galicano > fue por 
citar practicado, en lusGalias* 
y, haver paffada k  Efpaña à  
infancias de Princeías natu
rales de Francia , que cafa
das con los Reyes de Efpa- 
ña 1 infiimina que le quttaC

*

celona influyó AÍmodis , mu- 
ger del Conde D. Raymundo 
Bcrengnct , la qual era Fran- 
cela. Afsi lo conjetura el Mro, 
Diago en la Hiftoria de eftos 
Condes. Para Aragón alega 
Cofiarcio a Brmijfenda , mu- 
ger de D. Ramiro r también 
Eranccfa. Yo no afsicnto á 
efto : porque ni en Aragón 
fe introdujo el Oficio Roma
no en tiempo de D. Ramiro 
( como íe dirá ) ni vivía ci
ta Señora en el tiempo que 
léñala efte Eícritor ( fubre el 
Concilio Leytenfe ) como fe 
lee en Zurita //6. i* cap. 17» 
de ios Anales. Para el Reyno 
de Cafiilla es coraunifsimo ef 
recurrir á D* Confianza , mu- 
ger de D.. Alfonfo VL que 
era también Francefa. Pero* 
fcgun fe verá , no pudo in
fluir efta Señora en la prime
ra introducción del Oficio Ro
mano enCaítillay León: por 
quanto antes de venir á Eí- 
paña , ya citaba introducido. 
Quien pudo tener parte en 
aquello fue la muger antece
dente de D. Allomó , que te
gua el imtrumento que fe 
pondrá nutn» 174. fue tara* 
bien Francefa* U* Confianza 
l'olo pudo cooperar a que la

re y ,
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L e y  Romana fe pufieíle en 
Toledo ; y  en efte lance es 
donde fe io atribuye el Ar- 
2obifpo D. Rodrigo.

6 El nombre que íc ha 
hecho mas común , para en* 
tender el Oficio antiguo de 
Efpaña , es el Muzárabe* Ef* 
te no fe introdujo haíta det- 
pu.es de la invaiioa de los 
Moros : en cuyo tiempo los 
Chiiíhanos que no quifieron 
delkmparar lus haciendas y 
caías , fe quedaron ranura- 
rios y mezclados con Arabes, 
capitulando d  ufo de nuel- 
tra Sagrada Religión. De c i
ta mezcla , que en Latín fe 
exprcífi M ixt¿r*ba , fe paí- 
só a decir ( fegun el fenrir 
común ) Muzárabes , y  Mo
zárabes. El liufinlsiino Aczo- 
bilpo de Paris Pedro de M  ir 
te fe opone a díaderivación, 
por quamo en ios cientos no 
lé encuentra Mátlarabes , li
no Muzárabes , y  en fuerza 
de dio. buíca la etymolo- 
gia por el nombre de Muza, 
Gefc de los Acabes que fe 
apoderaron5 de Toledo* , de 
quien alcanzaron los C h r if  
ñaños el ufo libre de nuef* 
tros flagrados Riros ; y  para 
perpetuar efta permifsion » fe 
valieron del nombre del ex
presado General * y  de aqui 
nació , dice , que fe intitu
l e n  Muzárabes, A llí  en el

&ijfertftciomx \ i-' el
libro $+ de ta ‘M atea Hífpá- 
nica cdp* i . nutrí* j v 1 Afsi tamf 
bien C oflkrcio , fobre el Con* 
cilio de L e y t e : P ifa , y  otrosí.

7 Pero aunque ia  nhatcrü 
no es de mucha importancia, 
con todo eflb , como debe 
nombrarle tantas v eces , con
viene que fe fuponga el nom
bre de que fe debe ufar. E f 
te en mi feútir es el d<i Mu7 
tra b e s  , -pero no por el mo^ 
tivo expreílado por Morca, 
tomado del Gcfe Maza : por
que íi efto fuera afsi , áqufc 
fin fe havia de añadir á dtc 
nombre el de Arabes , p ira  
denotar á los Efpañoles Chrií- 
tiauos , que le quedaron v i
viendo . con lo s Afriíanos ? N i 
el de Muza * ni el de Ara
bes tienen conexión alguna 
con los Efpañoies , ni con 
los en á lb an o s : y  Tolo venia 
bien el nombre de M uzárabe^ 
( tomado en aquel íenrido )  
para denotara los Arabes qud 
venían con- M uza i qpfero pa
ra los Catholicos de cftos^Rey- 
nos es etym oiogia muy im
propria , no tocándoles ningu
na de fus partes. Si ellos qui- 
íieran aplicarle algún nom
bre f en quien fe perpetuad 
fe el de M uza , debieran to
mar el de CbnJUatti-Muzaí, 
ó  cofa íemejante , en que 
fe  hailaflb veftigio d d  nom
bre de Cháftianos % ó  Eípa-*

íio-



pero

. Ae laMiffa antigua de E/paría. l Q ,
M rZárabCS B.° fimUiar [i I-’-tim. Yo ro Jiay cofa que no fea propria °

de Arabes* Africanos , en si 
folos ( íi (e explica la voz 
por recurfo ai Gefe de los 
Arabes )  y  agena de Chrii- 
cíanos t ó Eipañoíes.
. 8 Ni, el que no haya pre

valecido el nombre de M if- 
t arates fe opone á que def* 
tienda de mezcla de Chriftia- 
nos con Arabes: porque otras 
mayores corrupciones ha oca- 
lionado el Vulgo > ( en co
fas que tienen firme etymo- 
logia ) que ia de Miíhrabes 
á Mozárabes , ó Muzárabes: 
y de hecho la iaiprefsion de 
Jos libros de efte Rito falió 
con el nombre de Mozárabes>
Jo que fegun efte, y los de
más Autores > que* recurren 
á Muza , dirán no correfpon-
der á fu origen : y  afsi por 
el vulgar ufo de las voces, 
no fe puede eftablccer , ni 
negar la etymoiogia.

9 Geromymo de Blancas 
eferibió ( en el principio de 
fus Commentarios de Aragón) 
que Muza en Arábigo, quie
re decir Chriftiano. Si ello 
fuera afei , teniamos un ori
gen muy claro de la voz de 
Muzárabes : pues en tal cafo 
yá fe hallaban mezclados en 
tal nombre los Chriftianos con 
Arabes : y  ello en lengua 
que por entonces les era mas

enriendo el Arábigo 
hallo en el Vocabult/la  del P. 
A lca L i y que Chrifto entre los 
Arabes íe nombra M acbb , y  
fi efto no baña para el aííun- 
to , me remito á los inteli
gentes de elle Idioma , de
jando la efpecie en fe de 
aquel Autor.

ro Sin efto fe halla para 
ia voz Muzárabes otro ori
gen puntual , tomado de Juan 
León por el Marques de Mon- 
dejar , en el cap. 24. de la 
Predicación de Santiago. Lla
mábanle Muftarabd todos los 
que no eran Arabes nativos, 
fino accidentalmente, efto es, 
que por vivir entre Arabes 
fe llegaban á arabizar ; y  ei- 
to es lo que puntualmente 
conefpondia á los Efpauoles 
Chriftianos de Toledo , pues 
no eran Arabes nativos , fi
no Efpanoles que vivían en
tre los Arabes , por lo que 
hablaban como Arabes , y  
tenían un mifmo trage y go- 
vierno civil , que era arabi- 
zarfe : Arabi Mujlaraba , id 
ejt Arabes ( ut ita h q u a r^in - 
árabatí , vel Arabes per acci- 
dens nominantur , eo quod non 

fin í Arabes nattvh Afsi León, 
citado por Mondejar. Pero de 
aqui no infiero con eíle £x- 
ceicntifsimo , que fe excluya 
la mezcla 5 para explicar la

voz
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ron en Efpana el otdën dé (os 
divinan Oficios. Mucho antes

voz : poique para Arabizaríe 
es precito que unos vivan con 
otros : y ei que quiera expli
car ello cu latin no tendrá 
exprdion mas ptopria, qa.e 
la ufada por el ArzobifpQ D. 
Rodrigo, Mixturaba , 6 Mixti 
A r M b u s . Lo que infiero es, 
que fi los Arabes llamaban à 
los Chnítianos que vivían 
con ellos M ujt araba , fe lia de 
facar de aqui Muzárabes , no 
Mozarabes. Yo à lo menos con 
elle profeguire : cada uno liga 
loque le parezca,

i i Sobre el tirulo de Mix- 
So, que fe dio al Miflalimpref- 
fo de los Miuatabes, trata
remos dcípues de explicar el 
Rito, en ei §. 21*

§• IL

o r ig e n : d e  l a  m i s s a
en Bjparía ; y fi en los primeros 

Siglos bavia Mijfa 
Ejlrüaí

de eferibir ello S . Gregorio, 
íc  hallaba ya  rcconócido pesie 
los nucílros, ¿que ellos íieep 
fueron ios que eftendier°fr pAt 
Efpaíía el orden de la Milla, 
del mifmo modo qué fe le 
enfeñaron los A po lló les, fe- 
gun fe ve en el inítrumenco
XII. de la Milla Apoílolica. El 
P* Pinto reconoce » que hátih 
tiago y  S. Pablo contribuirían 
á la introducción de elle di
vino O ficios 1 porque íupucC- ( 
r o , que uno y  otro cíluvic- 
ron aca ( como dejamos di
cho ) es furzoio coafeilar, que 
iniir uirian á los Di feip uios 
(tales quales que dejaflen ) en 
el orden del Santo Sacrificio, 
Pero como no confta, que la 
Igicfia de Efpaña fuelle por 
entonces de notable extenfion, 
lino ames bien reducida k 
pocas per lonas y lugares? con 
razón fe atribuye la principal 
entrada del orden de los di-

12 EL  Papa S. Grego
rio Vil* dice ( en 

la Carta propueíta en el Apén
dice) que los líete Varones 
Apuitolicos ( S. Torquato y  
fus Compañeros) imroduge-

vinos Oficios, á los fíete Apofr 
cólicos, ya por fu copiofo nu
mero, ya porque ellos vínica 
ron á formalizar , y eílender 
lo que los Apollóles, por fu 
corta maníion, no propagaron^

por
(1) Stfuitur , us Apofloltu Ule (Jacobu*) fasros Liturgie ritus ibidem dtfigm 

ntrit : imo etiam quantum per commyrafiouis tempus Inuit > tradiderit , tS* 
c&nßrmaverit id quod eins rem preefentern d S, Petro acceperat. Atta SS. touvtf. 
Jul. inTrait.pnvlo nura. IO. OpLTum qutaue fusm fartaffe et tonfulertl S, t t l i -  
iu,. .Ib idopi ju u n .i .  . .  . *  . . . . . .  t ,



lUjbS f^Var íídcf' elwi&üoS pcfc  ̂ mo fig&frifcárf 4a?  palabras del f ? 
a * ? ¿ d f iv '*  : ^ ^  1 P SSfíflop: ái«ptánfü t á h fca4iláu'¿
c | P  t>tdcn q ú é  ptfe eriM* gpation de id m ateria: pdeis 

robres té n á tta la  L itu rg ia , ó  íi fe mira el modo» nutue-

de U Mijfa ^ J^ an a .

Miíla, ‘-en eífos Rieynos > no 
dsdo queTfená t í  Mima que 
SVPedrb-1! e&dbíeOie fie * - para1 
R«ma --Ottídteiitó:1
iW falo * pbt^nt af&\ confié 
pOría Decretal de lno¿tñch L  
fino porque tos fíetef Ditci- 
putos rio ehftñaíon ^íra cofa, 
q üe lo í q utí &ptend í eron* de 
ios Santdák\pbft6ies fcgüit íe  
icé eri el Iriíírumérítü' de la 
Milla ApOÍtdficá : Shut *h 
Apojlotis , dobiiinafn-
quc-acapcrtmt, per tiifpaniam 
érdinátM* Bpifiopís > fUp radie- 
ti* Urbibui tradiátrunt. Ló1 
mifino dyo antes S* Illdoro, 
/, que el orden de la Milla y  
» de las Oraciones eon quie~ 
m nes íc coníagran los Saeri- 
?> ficí'ós ofrecidos á Dios , trie

',o infticuido por 5: Pedro , .4 
j, qSien ligue igualmente to- 
;? 'dóKd  Orbe. * Ves aquí re-

* d acido  ̂ fuloJVdro el orden, 
cieUMiüJi; pero lo que fe di
ce de la uniformidad en rodo 
c t  mundQ^l.t' debe conrrahér 
avla íubftjncia ? como,previno 
el Cardenal de R o ñ a  , }  o co-r

* lomé ///. » *

ro, y orden de laS Oraciones 
dé la MilTa, no tolo-no era uni* 
fOnnecntodo el mundo en* 
tiempo dê Sv ludoco , tino que 
fin íaiir de Bfpaíia nos conf-; 
tu fer diverlo en Unas y  otta$! 
Provincias, como fe ve en el 
Concilio IV. de Toledo ( pre- 
fídídu pur clSanto) de quién 
defpuéS fe hablkrá individual^

¿14 La dificultad eda en 
declarar que Milla fue la ufa
da por los Apollóles ; ii cons
tó tolo déla Oración Domi*- 
nical , demás del otrecct, y  ' 
con tachar , ó íi coipoalgunos 
dicen , fue fu MÍUá muy lar-- 
ga í El Gárdenal dé É<m* ̂ofre
ce una muy VéraUmil iblu- 
cion , diciendo , qucprachca- 
m u ambas colas ; lanías btffcá 
ve indilpemabie , quanao mi
raba la Petíredcion f y lo lát

igo [y eíplayado . éri preces,' 
quando iiavu lugar.  ̂ Según 4 
S,;iudocQ las iiece Oraciones 
de la Miifa (de que íe rratara 
derpifes y  Vienen de la Evan- 
gehea * y Ápodolica doctrU 

Bb na. v

' ( 1) 0*ÍÓ (iútrm Idlffa &  0«r/w!»m * ohKxtaDeo Sacri/á* con*'
fetr^ntv* , prttrum a Térro tfl ¡nfí-rnti»1 } tujut ct><brationettt uno ecá:rn- 

r/ i« ( ia  UAiVtrlui pérogit ürbis* l i h . i *  Q f i l C .  C A p .  i f -

‘X jy  L ltu rg íc . ta jS  7- u am .V . {i) ib ú i ím  num . I I I .



D iffm q á m  • ;
.tifc » En. S. Pabla hablando el» tie aquel Siglo , fc &he 
1 con los Corinthioft. Jt\allama& que fe predicaba la. Recitá- 

que difpufo. varias cofas, fo- cion de losnombrqs  ̂á cuyo 
bre efte alcifsima myfteriQ * 
y, por S. Juítino , »inmediata 
al tiempo. dé los Apollóles,
nos c.Qnfta» que âltietnpodel. . .. _  ̂ .
Sacrificio, ufaban i los Chciíliar* folo. infiera que. legun la Con* 
nqs.. vacias. Preces i darfe la. renda de S. Kidoro h pateca 
Paz , ofrecer , dar gloria á Cer de Tradición .Apolítica el

En fe ordena una de las Ora
ciones. de la Mida antigua,, 
que, fe llama Pofl. mmina, co
mo veris defpues* Pqc ahora

Dios, hacer gracias, bendi
ción. &c. todo.j lo qual pide 
diveffas, Oraciones.como, 
efectivamente. das. hallárnosla 
el Oficio antiguo de Hipa ña,; 
y oi¡ras paqtesvcomo. fe irá 
diciendo.. Confia también por 
S. Juftinu, que havia Leccio
nes del Teftameuto. Viejo y: 

7 lluevo ; r y parte de efto f© 
encuentra ya efcritQ enEfpaña 
en el fia del Siglo. IV. en el 
Concilio I. de Toledo can. 2. 
y 4. donde fe menciona el 
Apoftol y Evangelio. En el de

que huvielle varias Oraciones, 
en,la Miffa que dn U en
trada' d el, $ig¡d 1&. , fahempa 
gor S., JuftúUi * fe praítócaba 
afsi i y, por configuiente venia 
defde los Apollóles aquella 
inftitucion } á la que fova- 
tecea las Cartas de S. Pablo* 
como, también las. Decretale¿ 
de: S. Inocencia L  y- 
pues, aquel atribuye; á la  inf-, 
titucion de S. Pedro Íq. que en. 
fu tiempo fe practicaba en. 
Roma:3 y cite lo redujo tam- * 
bien a la Tradición de loa

EUberi, cdebtado à la entra- Apoftoles*51
............... In-

(f) tìét /«»ft feptem Sacrifici) OrttìQMs commendata Evangelica y Apafio- 
ti coque dottrina, liìdor. ibi, (6) Acctpì d Dìi» qued CT tradidì vùbi/j 
quo matti tJFc. Citerà rum veneto dtfponarn. i. Cor. il. Primurfr omnium 
fieri o b/ec rat iene ty Omt toner , pofiul abone r , grattar un* accionit , pr» omnibus
b^nuaìbuty pr»,Regibms t?c* i. ad Thimoth*. cap. i* Vide AuguAiiW EpiÌK 149. 
al* ad Patititi, cap. 1. a mun. iv. (7) precationem «0.1 fatata-
fnu,< ofculo mutuo dande ajfer tur precipuo Fra* ri pana tT Cnììx a qui 
diluita ; qui bus. a fp t ìi  taudim ac grati a stari attnontm Patri omnium of
ferì per- nome* FU tj: , Saniliqut Spiritus ,, atque ha. Eucbirtßiaw. all* 
qu inditi cehbrir : p fi preces , Ò* Eu cbùn/iì&rn totuj cot i tu accin ti Amen. 
Apoßoierum , Profìbttarjiwque luterà , qHoad fieri, potefl > pra.UgunUit'i¥c* 
ApoJog.i. ia fm. (8) Ĵ ¿iod à Prhicipi ApjfhclorumEttrc Rytnjn.e E-ccefi* 
tr. iìtum t/iy ac nane u/que cufioditur  ̂lnnoc.1. E pi il ilad= Qec£tvjiu.fn Eugubi- 
num Epifc. (9) Canonica frecis textu>n direximur fubterrdj’ttum , quem 
De» pipaio <a* Apoßoiica traditione fu/cefimau Vigli, ad l̂ofLî urum tic. f ̂



ft Y  f  Infiere-también, que tos Fadrbse A * t & c  modokedí- 
parece mas probable él que ce que Ih Liturgia viene pér 
antes del Siglo, V. ^eíiuvieífe Tradición jm hjírit^y ciíelA- 
ya efcrilada Liturgia *afsi co- yendo a Eícritorcs Onomcos, 
mo fe eferibian tas pero no á MinUtros EcJeí¡aí&-

Üe la l/fijf# EJpana.

porque aquel vario numero de 
Oraciones » Epiftola > y  Evan
gelio > no parece congruente, 
que le tulle preciíamcnte á la 

. p^cmoiia* N i deicubro incon
veniente k  que huviefté un 
Codigo perfecto , en quien fe 
concuvicden las tales Oracio
nes , por fu orden , con la 
mención de la Lección del 
Viejo Teliamento , Epittola, y Evangelio , respectivos á la 
folemmdad del M y Iterio de la 
P aicu a, Apollóles > y  M arty- 
re?,. Porque lo que íe fudc 
oponer > le enerva .en la pa
ridad de la Sagrada Efcritura, 
U qual citaba eicritá , ,no obf- 
tuute la Periecucion de los 
Gentiles: y alsi io que no pro- 
fano áerta , tampoco íe opon
drá a ,que efcnoiellen ei or
den de la M illa. N l tampoco 
íe opone , el que efto le re- 
du¿ca á Tradición , por algu
nos Padres : porque la voz 
T ra iim n  no íiempre fe con
trapone a l o eferno* fino á lo  
que es parte de Efcritura divi
na : en cuyo íentido decimos, 
que viene por Tradición lo 
que no efta expreffo en los 
Libros Canónicos > aunque fe 
halle elcrito en todos los San-

eos , los quales practicaban to i que de palabra les enlenabán los Aportóles, y deípucs ef- cribian lo que pra&itabah, para que ocios Tupie fien él orden y methodo de las Pretes. Ellas palabras de las Oraciones no. fón de autoridad Evangelica. , fino cdrrcípon- dientes al fervor y devoción particular, y  por eflb halU- nios tanta diveflidad sen las Liturgias, aun en las reñidas por las primitivas* Pero todo etto fe compone bien con que haya una como fubítancia en que todas convengan: v. g. en ofrecer la Holtia > contagiarla , bendecir a l>ios > y darle gracias > trailer à la memoria fu Paísion ( legun lo in- rimado por el Redémptor à fus Diícipillos ) orar por los Pieles > conformar fe con el Sactamenro por la Paz &c. fin que fea neceftario que efto fea con unas mifinas clauíulas, orden , ò bxteníion : tu que todo lo dejaflen eferito los Evangeliftas : bailando que ios Apollóles , y Apoftoiicos, inílcuyelícñ à fus Igleuas fobre las tales cofas > como parece predio confettar á Yilta de ios Bb x efee-



fcfe&os í y . g.üff .todaísiíísi'Lí- 
il^rgias OrieotakSi db quicnés 
, i iiaiia-
^pios Ja O)*acioa jdblá BAx , y  
' jo- mi fritó <fsipratiitó end  
cCiítoncc:,1 >00910 ife¡vc>*cm.ífcs 
f.Liturgias mas> antigqaíí > y  en 
la Decretal •, de Inocencio 1*

Pabla . encarga < in turbo el 
i $AQtáOfcúk> áe latP&z p yaun- 
qüe^pór las adivinas Letna&no 
nos; ücdnAe:*. i^e:;b ft& :A idSe 

ipaji&esá© laMiflK dedos Apóf- 
t&Ws*y k g a n e ra l uniformidad 

*en k ig le fra  deíde fus princi
pios^ íiiucftca fer inftitucion 

Jiiy a^  aplicada* al tiempo d d  
.Sacrificio. Pero.que efto fe fil
ia d le  antes , ó defpijes de la 
Cpnfagracion > pendió de va
tios utos. ‘ En el Oriente , en 
ffp an a  y  Francia íc antepo
nía á la Confagracion; en Ita
lia le pofponia en tiempo de 
S* Inocencio 1, y  lo tai fino fu* 
cedia en Africa en tiempo de 

xo N. P* S. Augurtin,*•
16 De lo que infiero, que 

aunque los Sumos Pontífices 
fueron introduciendo en ia
Milla algunas individualida
des deíde los primeros Siglos, 
no pmeba efto , que no eftu- 
vicífe eferito lo fubftandalde 
la Liturgia en los quatro pri
meros : fino únicamente, que 
no tenían fus partes todo el

» » » i / '«  :A &
compleitiento^^exoh efcdenv 
po fe lasf füe acrecentafídb; 
por que ;como nota ño»»« ,<fta 

-es lá condítílon’ de tas cofas,
, cmpc&r > Crecer , y  perñcio- 
narfe. Peto aun des aquellóle 
-ínflete, que ya fe hallaba ti
ento el orden de la Miífa an
tes del qaarto. Siglo : porque 
no haviendo Código, no pá- 

¡cece praéticable , ni admiísi- 
-ble el aSadir ella, b^qiiefia 
claofula : v. g .‘ de S. Alejan
dro L ( qnofloredó á la enria
da del Siglo II,) fe lee, que 
inftituyó el que fe digefle: 
Qui pridiequampateretur- haf
ta el Hat tjt Corpus ntettm , co
mo eferibe Chatón, De S¡¡- Six
to, fuSucefibr, dice elmifnfó 
Chacón , queiañadió el S-ant- 
tus &c. S. Thelefphoro intro
dujo el Hymno Angélico Glo. 
ría in excelfis Deo, y defpues 
otros Papas fueron introdu
ciendo otras cofas. Efto no 
parece admifsible fin fuponer 
quehuviefle efciiroTexro de 
la Miífa, porque fon circunf- 
tancias muy individuales de 
que havia orden en las parres, 
y  fiendo no pocas, no es creí
ble que cftuvieiTe fiado á To
la la memoria ; ni fe defeubre 
motivo que precife á ello. De 
rodo le qual , y  mucho mas 
que fe puede ver en el;P. Mj-

( io) Awguíl. Scrra, 117. »1, de Dive 1 fia. ttO-.



< Jé la Xfijfo bntigfeffle Efpana.
fo $ \ ' * ' i d i l i o  

- l ib / j í . D tffbtL j>\ort¿j 3*;> ‘fc 
id idu ct r síí^Pen BfpfcíffiS, 
como en ®trá$pflfíféSl fe  fiüií- 
»de *ae6i>occr 'Lin&'gta /éforífti 
;en ios quairO'pvimerdS Slgloíá, 
aunque úo  ftteffe - tini mifma 
para codos, en las individua
les eircunftancias.Para Efpana 
■ hay otro ihducHvo* pór k> que 
de dká{ de la Mtífa de S. Mar
tin«, la qual eliaba en*ufa en la 
entrada del Siglo V. y  ni’ íc 
puede decir , que aquella no 
eftuvietíe efciita , ni qué 
fue la  ̂primera que fe efert- 
-trio, ,, ' * ' **
* * 17  Supuefto , que no tod 
das las Naciones tuvierondrnaS 
miímas clauíuhs en las Vix-> 
ces , y  que folo pudieron con* 
ven ir-en  el orden fubftan- 
cial de la Lirurgia , es nccef- 
fario v e r , como fáinrrodujo 
en Efpana aquelorden de Mif- 
f a , que en el Siglo feptimo 
hallamos tan diverfo del R o
mano : ello es , que antigüe
dad correfponáe á la MiíTa 
antigua de ellos R ey nos , le
gan las principales calidades 
que fe defcubren en tiempo 
de los Godos i m  cómo Tiendo 
la Liturgia de Eípáha' ío míf- 
nio que la de Roma en el ori
gen , fe hallan en el Siglo fep- 
timo tan diverlas í Que huvo 
diverfidad n otab le, es cofa 
cierta , como feiramoítrando^

que la Mida de E íp .i'u  vino 
de Roma*,6Te -$eja ya pro- 
puefto : por u n ió  la vatie- 

MacR filovhió de- una y u dirti 
parte, itdc entrambas :'y  elfo 
es ío que fe noce (sita decla
rar. Según la Decretal‘ de &  
Inocencio á D atn dtt , Obiípb 
Eugubino ( que es la que eh- 
tiendo fiemprc en nombré de 
C a rra , ó Decretal -de Inocen
cio , mientras no te añada 
otra cofa)provino la diífefen- 
cia de la parte de a c á : aun
que en efto no fue Efpaho 
Ungular y pues dentro de la 
mi fina Italia confta por Iv  
mifma C a rta , que en ía en
trada del Siglo V. no eran to-L 
das las Igleíias uniformes/ 
íiendo todas hijas de la R o
mana, y  no obftante que aque
llas fe hallaban mas vecinas á 
ella y que las de Efpana. En 
fuerza de lo qual parece que 
lasIglefi as del Occidente du
raron pocos Siglos coafurmes 
oon los Ritos de la Santa Sede, 
de quien los havian recibido. 
Dentro de nueftra Ffpana fa- 
bemos que na todos las P ro -* 
viudas fe hallaban unifor
mes en laM iíia antes d el S i - ' 

glo feptimo. Por tanta fe 
debe examinar la caufiv 

de uno y  otro.
.* # *  .

§.I1X.
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pactes, no fe caula diferencia 
entre uno y otro Rico, (i coit-

I  p f

$. Ilf.

£ £, R I T O  G O T H t C O
fue Romano primitivo > J  t 9*  
tanto convinieran en fu  fu hf*  
tanda Africa , y  las Gatiau 
M ucftraft, que el dito antiguo 

Galicano no fue Gelaßano. 
Varios Bftados de Liturgia 

en las Gaitas*

z8 r  A  primera dificuí- 
1 „ tad Cobre la anti-

Éuedad del Rico Gorhico de 
(paña, es ver ii fue ci pri

mitivo que fe introdujo en 
ellos Reyiras por los Apofto- 
líeos; y í¡ es legitimo Roma
no ? ¥o me ín Jin o  gravcmciH 
te i  afirm arlo» dulinguiendo 
lo accidental de la lubdancia* 
Llamo fubiUncia del O lido, 
i  aquel orden y numero que 
tienen las principales parces 
entre s i : v. g; que en ia Milla 
haya tres Lecciones, feís 6 
fiece Oraciones, colocadusca 
ella ó aquella dtfpoíician, Pe
ro que e lb s lean mas cortas, 
o anas largas $ y que fe las 
junte > o las faite , tal ó tal 
circunftuncia, v, g, el Symbo
le» , el Agmts O rí, qui toiiu c?“f, 
y  mas ó menos cluuí alas en el 
Canon, y fuera d el > como ei 
i f j i  pridie , el hitruttv Óv* d io  
lo llamo accidental, demudo 
que por tola variación de ellas

Vienen en el numero y orden 
de Lecciones y Colectas * co
mo fe ve en el Rito Romano 
primitivo , que no fe debe 
decir variado por ios Sumos 
Pontífices, que añadieron el 
Qui pridie, Ufaría in exttlfit 
& (• ni le variamos hoy , aun
que en unas Miñas, y no en 
otras, tengamos , Gloria ,  y 
Uredo, porque eft» no aho
ra el orden de lo ñus princi
pal. Y  en cita fupofteion aun
que por parte de Roma, y  
de los Prelados de otras par
tes, fe fuellen..introduciendo 
(¿nejantes individualidades, 
no fe debe decir , que unos 
y otros fueron caula de va
riar el Rito, mientras nodif- 
cacdalfen en la fubítancia: v.g. 
Efpatu , y no Italia, introdu
ce el 5¡y¡nbolo en la Milla: 
cito no altera el Rito: Hipa
ría da la Paz antes de confa* 
grar ; Italia la polpone : cito 
es ya variedad, por tocar en 
el orden de las pattes. Las 
que prevalecen en nucítro 
Óiicio antiguo fon las Oracio
nes íiguientes > con elle or
den. La i. Admonición al Pue
blo la 2. Invocación á Dios: 
ia 3« Por ios que ofrecen: la 4. 
Por ia Paz : ia j. de Conrefta- 
cion por ios dones , o Ilación: 
la 6 . Conformación con el ¿>a~



Je la Mijfa antigua de Efpaña. 1 9 9  
Clámente: y  la  7 ^ la  del defde el SigJolV .. en adelante.
nofitr, en ja conformidad que
verás eñ el Apéndice It 4onde> 
pongo túda ia Milla entera, y 
por dTo no me detenga aquí 
en dar nqtjcia individual de 
toda dlá» Mientras dos Rey- 
tiosfe mantengan uniformes:, 
en elle orden y numero, con
viniendo tikmhien en el de las 
Lecciones, una del Viejo Tes
tamento , otra del Apoílol (en 
lo común ) y otra de los. Evan
gelizas , convendrán en,el Ri
to : íi la conveniencia es por 
un mi lino total orden, feiá 
total la identidad til hay algu
na material variación de lo 
aeceddrio ,, ferá material la di
ferencia^

19, Diga % pues „ que el 
Rico. Garhico de Elpaña es 
fubdancialmcote el» primitivo 
Romano : y  que- la variedad 
que cn el.Sigla feptimtife def- 
cubre entre las. des Igleíias, 
provino  ̂x de noboverfc apar
tado. Ei'p^ña de la que pri
meramente recibió, ni admi
tido. Us. determinaciones con. 
que por parte de Roma fe fue 
circuBÜaneiando, el Oficio an- 
tigfioprinñtivo, efpecialmeute

*0 Que la diveríidad entre 
el Rito Gotlrico , y  Roma
no , fe ocafionó por dii'poíi- 
ciones de Italia , y no por 
apañarle Elpaña de la pri
mitivo , fe acaba de publi
car en Roma en ellos dias 
por un Prcsbytcro de la Sa- 
crofanra Batiiica Vaticana, na
da apafsionado de las glorias 
de la Iglelia de España, Ca
yetano Cnuii : el qual pro
poniendo la Milla ufada en 
ellos Reynos en el Siglo V IL  
en tiempo de S.. Ifuioro , di
ce x que „es femé ja nníi una 
,,.á la inílituidapor S-Pedro: 
n y que íi parece, muy di- 
„  verla de la Romana antigua,
,x ella provino de havetíe 
»reducida Roma ai methodo 
„q u e hoy tiene, por difpo- 
„  liciones de losPapasSXeoji,
„  Geiafio , y Gregorio : pe- 

ro- en la Mida de ETpaña 
,» nu alteró nada eflk», pues no 
„ fe  tuvo noticia de las di fe 
„  poíiciones de eftos Sumos 
„  Pontífices : y  por tanto fe 
„.cqnfervó la qtteprimerainen* 

re fe recibió de la Santa So- . 
u de. ‘ Aquí ves ,  que la Mil- »

'■ n fa

f 1 y. Pta»i tfur (unillim*:,, V. Pttrut iuJlilutK , . /  ¿Amtdum
divrrfa ej[t vidttur d Remana, antsquay t equis batee nejóat dLxent > Gelafio } Gre
gorio *d tam Jormam pe*du£tatr. tjfe y quf tedie oktimt ? De Hi/paña ittrb fe cus 
t/Í muilum quippe ex trium Eenttficum Saetamentarus ea nevir j ftd quamprtms 
Afijfam d S» Sede acctftt >bant eeitfermi** Toái. *• Difícil. 7* aun* X*
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fi Goihici es la primitiva 
Aporto! i ca , y  que la diyerr 
íid-ui 'de l.i Romana , fe ■ in‘-’ 
tródujo por Roma, f  fio por' 
aparcaiTe Efpaña de lo que 
la¡ entregaron los primeros ■ 
Miniftros Apoftolicos. PcrÓy*': 
que eftc Autor fe empeñó en ’ 
cfte aflunto , huviera liio fu 
diligencia inas pUufible , lí 
nt>s molleara , qual fue la 
Milla que inftituyó S. Pedro, 
de quien dice fer tan, íéme- 
jantc la Itidoriaría ? Que par
tes-, qué Lecciones > que Co
legas , qué 'orden'? Porque ¡i 
decimos, que la Mida Gothi- 
ca , qual fe maní lidia por las 
obras de S. Iiidoro , 'y Cónci-' 
lios antiguos, es la mifrría que 
trageroiv de Roma los Apollo- 
li6os , y nos U> niegan ; nO: 
havia mejor prueba, qué exhi
bí/" aquella Milla déá.'PedrO, 
á tjuiejí '<lice,lerte Autor fue

. V  'V t;
iò ti a

Pedro y kcfüOi ^  
contrario fea ¿ftc Èfcrìtbri 
pues en eltómo li dejà ciicho/ 
que quién es tán rudtfé igríoJ 
rartté de Ritos Ecieílafticós/ 
que afirme fer tiñó iniCmti 
méthÓdo dèi tieihW tfc loá1 
Apollóles l y  el déi Síglofcp^1 
rimo? Quién ignora y dicòtili* 
eftos Gudigos, alsi en íás Prò-/ 
vincías , como en Roma , han* 
cftado , y  eftarin íiijcros a| 
varias mutaciones?1 A vifti^  
de eíto fe hace mis dificulto-! 
fo > que Efpaña fe mauruvicllV 
en cinglo fepfuno de S, Ifido-J 
ro , en aquello que recibió de 
los Apoítolicos, y en una Mif-; 
fa-femjjamifehh'a' à la mlHtut-c 
da pur S, Pedro. Pocodefpues* 
añade el miftnfj Autor , que 
los Efpañoles deiluibrierAn' cí' 
Codigo que remitió i  Braga 
el Pontífice Iag lia f (abríamos  ̂
qual fu tre IR  i tu GottVkb y y  e l>

ícní<rjáiUiísiilur la* BÍdOrland.  ̂ Romani aàrìguó , dútéríW 4* 
YnoTabiondo* la Liuhgi&qifc^ las difpoíkiones de & Gre^o-I
tragaron* lós pihhéfos ’ iVtinikv 
trbs , no podremos probar ^di
gámoslo alstj à p r i o r i ,  que 
Efjtáfiu contavo. io ptfmèta- < 
mente fcécióiliói 6i reamamos 
W afecto , de JCKq ^lòxòefcat-L 
bre en riempo de K,sGud>s? 
y tcihnienios domolt.icos, que 
afinnan Ict * aqueiu ¿Vintala 
Apoitulica , iiUliuuda por Sv

rk> Magno, i  Sègur* erto fc h  
aumenta la dificultad' èri afir-*1 
mar , que Efpaña fe m antuvo1 
en: tiempo de S. Ifidoro en lo ' 
prim itivo, íemcjantifsnrio i  lo 
ini ti tu ido por b. Pedro : ¿pues* 
lin el Codigo Vigilianoni fabe 
el Rito GochicOj ni el R o- 
Aunó: ■ ' ! : 5 *

t i  Nó obftante digo, que
■ ¡i . . .  el

î) UiiTcrfc. j- capa., auro* VHU ($) . Diícrt.7. gitm.Xyi* , . ; . w



de Ia  M íJja  ianti
«lUito tódoriam® es el Roma- 
oo primitivo: porgue aunque 
es verdad, que en el Siglo VII. 
es foczofu reconocer algunas 
colas, que no tiuvo en la 
Midi de los Apoftoiicos; aque
llas no confta que pertene
cieren á la fubftancia del Ri
to , lino alo accidental: y alsi 
fe tal va el primer alegato¡ en 
que no puede iníillir el refe
rido Autor: por quanto en tu 
modo de difeurrir coda varia
ción por la parte de Efpaña es 
fuoitancial, y no puramente 
accidental, como fe verá duf- 
pues, Cobre el empeño que tie
ne en que el Oficio Muzárabe 
no es llidoriano. De la fegua- 
da dificultad tomada de Cus 
Efcritos, fe tratar! adelante, 
moftrando que por la Muía, 
ó Canon , de Vigilio, no fe 
pudiera averiguar el Rito Go- 
thico; ni tampoco el Romano 
primitivo > pues ya iuvian 
precedido difpoíiciones iiibí- 
tanci-iles de Puntillees. Solo 
quiero notar , que no con
fundas en mis , claufulas la 
íubftancia del Rito, con ia 
fubftancia del Sacramento y 
Sacrificio: porque fon diftin- 
tas: y ahora l’olb tratamos 
del Oficio divino en quanto 
mira á lo primero , legun le 
explicó arriba. De ette mo
do fe verifica fer verdad la 
conclufion propuefta de eíte 

Tom. i l l .

de* Efpaña. t-
Autor, lid que milite corv+ 
tea nofotros, lo que ocurre 
contra él en fus Efcricos: pues 
por el efedo, y diftincion de 
fubllancia y accidente, de-, 
feamos maltrae , que el Rito 
llidoriano ( elto es , el que 
havia en Efpaña en tiempo 
de S. lliioro) es el primitivo 
que eítulgicüa recibió de U 
Santa Sede.

22 Pruebafe, lo i. porque 
ella es la pecfuafsion y Tea- 
elidan, que hallamos entre 
los Prelados de Efpaña del Sh  
gloVIL como coníta por el 
num.ij. Lo a,1 porque en le» 
antiguo estuvieron las tres 
Naciones del Occidente, Afri* 
ca , Efpaña, y Galias, con  ̂
formes en un Rito, diverfo 
del prefente Romano, y fe
mé) ante al Muzárabe : y  efto 
prueba que aquel Rito fue el 
primero de la Santa Sede: por-? 
que nadie pudo dar unitbr- 
midad á unas Naciones tan 
valtas, governadas con mu
tua independiencia , lino la 
madre general de todas, de 
quien falieron los primero» 
Mililitros , que introdugeron 
el orden de los divinos Ofi
cios. Ni Efpaña tuvo princi
pio para dar ley á Africa, ni* 
las Galias á Efpaña. Por tanto 
la Liturgia practicada en Ek  
paña en el Siglo v. g. quinto  ̂
ni pafso de aqui a Francia.

Gs &



! ^Disertación
ni al rebés. Luego la. cotííor^ Honorata : aunqu e Jyo no fijs•■* ---------- w
midad que fe defeubre haver 
gozado ellas Naciones en los 
primeros Siglos , mucílra que: 
aquel Rico común fue el pri
mitivo que Roma las envió 
por medio de los Miniftros 
Apoílolicos : pues folo cite 
principio pudo hacer con
venir a tan varias Regio
nes.

2 3 Que • convinieron en 
el Rico Gothico , divcrfo del 
Romano Gregoriano, confia, 
hablando de Arrica, por lo 
que advierte Bona » diciendo 
que praelicaba aquella Na
ción un-Oficio femejante al 
que llamamos Muzárabe , fe- 
gun lo que fe infiere de Ma
rio Vitorino , y  S. Fulgen
cio , con otras congeturas, 

4 que no expreíTa. 4 Jacobo 
de t/i’riaco advierte , que los 
Chri lítanos de Africa ufaron 
de la Liturgia de Efpaña en el 
Siglo XIII. Alsi le cita el P»

lio mas que los Chriftianos 
de Aúica y Efpaña fe llama
ban MozAVjbei , que ufaban 
de letra y Lengua Latina, que 
eran obedientilsimos á la San
ta Sede , que en nada difeor- 
daban de los Sacramentos y  
Artículos de la Fe , que ufa
ban de Pan Azymo en el myf- 
terio del Altar , como los de
más Latinos $ que dividían la 
Hoilia , unos en líete partes» 
y  otros en nueve: peto que 
efto, como no es de fubítan- 
cia del Sacramento, no impi
de, ni varia fu virtud, t Ello t 
es lo único que exprefla elle 
Efctitor, hablando de lasco- 
fas de fu tiempo , ello es, del 
principio del Siglo Xill. en 
que floreció- Peto pata lo 
primitivo baila ladecifsion de 
Bona: fin que lea neceítario 
infiftir en una total confor
midad entre Africa y Efpaña} 
confiando algunas diferencias

(4) F r  quibut VF aliti ccnjeftvris fufpìcor ri furti Afrìcanum tilt fimìlcm 
lune fuijfe , qui in Hifpania Mux^r abitui diti ut eft, Bona Rcr. liturg- 
cap. 7. num.3. lib. 1.

(f) Lit vern Cbriftiani qui in Africa , ÎT Hijpania inter occidentales Sa- 
racenot commorantur, Mofarabet nuncupati > Làtìnam babent iitteram , t? 
Latino fidinone in Scripturb utvntu* , S, Ram, Ecclefia , ficut ali) Latitii} 
tu/n omnt burnìlìtate tST devoti onc obediunt s ab articwìt f i  dei vel Sacra
menti! in nullo itvìantet. Conflit unni autem Sacramcntum aitarti de pane 
At*ymo qutmadmodum a i j  Latini, bantlam autem hucbarìfiìa formata 
quidam eorum in feptem partei dìvidunt 3 aiij vero in novem , cum tanna 
Romana Ecclefta I T  a ij eidem fubjefli , ipfam Euckanfiiam in i r t i  tantum 
por*ìones pirriantur. Hujufmodi autem partìtio curn non fit de fubflantia $4* 
tramenìi, non variar  ̂ vel impedir virtuttm Sacramenti, lib.i« cap&l*
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una y

‘otra Igicfia p como fe deduce 
por los Sermones de N. I\ S. 
Augullin : por quienes fabe- 
mos que la Paz fe daba def- 
pues de U Con fagr ación , que 
no ha vi a mas Lección del 
Viejo TeíUmento, que algún 
Plalino f y ello en diyciio 
litio que las Laudes de la 
MifTa de Efpaña, á quien 
equivalía; 6 y juntamente el 
uío de la dlclujjk era mas fre-

Í[ueme acá que a la , como 
e verá por S. Induro. Todo 

efto es de tiempo poiierior á 
Inocencio I. á quien fe fucle 
atribuir la diverlá colocación 
de la Oración de la Paz: y íi 
defpues de empezar la varie
dad , con todo eflo fe hallan 
colas Uniformes, como afir
ma liona , es prueba, que la 
conformidad1 venia delde el 
origen de la Chriliiandad en
tre unos y otros*

24 Entre Francia y Efpa
ña era tan igual el Rico , que 
algunos Eruditos modernos 
han llegado á inclinarle á 
que el de Efpaña defeendia 
del de Francia , conviniendo 
en tener tres Lecciones y el 
miímo orden de Oraciones 
C uiU cíio p ífo fi nom ina  ,  A d  
t a c e m ,  I n la t t o % ó C on tefi xtio 

como verás, cotejando

„una coivoua j , pues aunque 
hay también algunas indivi
duales diferencias , fe toma 
la denominación , por la con
formidad en las partes mas 
notables j en fuerza de lo 
qual conviniendo entre s i, fe 
diferenciaban del Romano ; y, 
aqui eilriva mi argumento, 
íoocc que eiRiro Gothicofuc 
el primitivo de ia Santa Sede, 
por no hallar otro principio 
mas urgente pata la confor
midad en tan diverlas Nacio
nes , que el defeender de una 
mi lina Madre , la qual del de 
el Siglo L  dio á todas un mil
ano methodo en el cuíco i co
mo declara Inocencio 1.

zf Alsi como Eípana re
conoció que fu Milla vmo de 
Roma, aisi tamoicn la Fran
cia ha tenido quien cxprciic 
que íu Rito, di verlo dei Gre
goriano (yen  quien convenia 

^pan Eípa/ia) fue el primitivo 
' delde que recibió la Fe. Aísi 
4 o publico HWáw/tfa, Abad de 
S» Dionyfio de París, en la 
entrada dei Siglo nono , di
ciendo , que encontró unos 
Mídales anüquilsimos , cali 
confumidos de vejez, ios qua- 
les contenían el orden de la 
Milla que fe usó en las Galias, 
y en ei Occidente, d~ide el 
principio de ia Quiltiandad, 

Ce 2 hal-CO Serm.176. ¿c Vcrb* Apoft, al* 10. £t $crm.*i7* al. ¿e Uivcrí*^,



* 0 4  . „
haftaquefe introdujo el Ro~ 

7 mano Gregoriano.7 Aqui di
ce expresamente que aquella 
Mifla fue la ufada en el O c
cidente y  en las Galias dtfdc 
ti principio en que f e  recibid U  
Fe. Y  que efta era lo mifmo 
que ia Gothica Efpañola, conf
ía  por lo  que añade ? (obre 
que en fus Oraciones fe refe
rían lasPaísiones de los Mar- 
tyres : lo'qual es proprio del 
Oficio antiguo de Efpaña, co
mo fe manhiefta en el Muza-

ertacím '
tenor de Colegas (írégofíatá.. 
Efta opinión de havet ficto 
una tnifma la Mifla antigua 
de Francia y  la de Efpaña, 
fue tan recibida jl eftampacfa 
en la memoria de los de aque- 
lia Nación, qué defeando él 
Emperador Carlos ti Calla 
faber como fedecia antigua
mente la Mida en las Galias, 
llamó Sacerdotes Toledanos, 
que digeflen Mifla Muzárabe 
en fu preíencia , como 1___ r ----- , w » — ex-
prefla- eh fu Carta al Qero 

rab» qué en la Oración de de Ravcna: 8 y  aun del Mu- ¡  
lnhtio propone lo hiftorial del zarabe ímpreflo afirma el Vetj.
4 f  ,, * [  ^  . i -  ________ : —  i  -  1 ~ L -----------  1

.....propone k
Myltcno. Que Francia en la 
Milla anrigua convino en el 
merhodo de Oraciones cón 
Efpaña , fe ve p o r ' las que 
pone Bona ; y  aun la Roma
na que exhibe Mabilion en fu 
Mufeo Itálico confetva el Or
den antiguo Galicano (com o 
confiefia el mifmo -Mabilion) 
no obílante háver recibido 
por entonces el' C anon, y

» f ~
Thom afsi , en la  Prefación iU 
Pfaflterio ,q u e v es totalmente 
conforme con el Galicano an
tiguo : C onjim iiu omnino 
co iili Galticano veterK

26 Que efte R ito era dj- 
verfo del Romano lo dice allí 
el citado Em perador, como 
antes Hilduino, y  aunque no 
lo  digeiañ, confta por el te
nor de unas y otras Liturgias,

(7) Cui »iftipuiart videntur antiquifiitni Gt ni mi a peni -vetnjfjte cenfump- 
ti Mi/falli libri t lent'mtntei Mijfet I rdìnem mare Od, hit , qui ab inilia re- 
ttpt<e filili ufi» in bue occidentali plaga tfl habitué , ujqui qua tettai nrt qìta 
munì utitur Roirunuin (ujciperit. lei qwbut valumimbut bobentur da*

quf fic inttr cilebrandum ad provocatila#} divina miferatìvnis ch- 
mentiarti y iST corda pepali ad devotionti /ludiurto excìtanda , tormenta maf*. 
iyris Sociorumque ejut [accinte eommtmarant , ficut tT rtliqua M\][a ìbidem 
[cripta 9 aliorum Apoflnforum v d  Martyrnm , qu rum pafiioncs babtntur no* 
tifiime decantane tn Rcfcripto ad Rudovicum Munì* apifd Sunurn O&obriS) 
J. $uoniam auleta* (8) Ufque ad tempora abavi mfirì Rif inì Gallicana 
Ecc e f i  a aliter quarti Romana , vel MtdiolatiSt,fì\ bet-efia , divina celebra* 
bant Officia , ficut vidimus tS" audìximut ab tii qui ex partibus Toletana 
Ecclefia ad not venientes fecundum- morem ipfius Ecclcfia ioratn nobhfacta 
Officia ctUbrarunu Apud Bona lib.i. Rcr. litucg. cap, n .  nuro.5»
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y*^porfts t ja r ia  de>S/Auguftin huviera efiranatlo tanto S. 
Britanico à S «  Gregorio M ag- Auguftin Britanico aqnel R i
n o  , donde veinos que le con- t o ,  graduandole de divello 
fulia fobre el motivo de ha- del Romano : pues el Gel;#- 
ver diverfo methodo de M if- fiano eia el Romano de fa
fas en las Galias , que en Ro- 

*ma. 9 E&* diveríidad * con- 
.fifiia en aquello en que la 
MiíTa primitiva de Francia 
convenia con la Gothica de 
Elpaña : porque ni una ni 
oria Nación havia recibido 
por entonces las nuevas dif- 
poíiciones Pontificias fobre 
el orden de la Liturgia , que 
fe practicaba ya en Roma 
deíde S. Gelafio; y afsi aña
diendo , ó quitando unas, y  
no otras , fe hallaron muy di
verías en la entrada del Si
glo feptimo. Pero las que no 
añadieron , ni quitaron , fue
ron lasque fe mantuvieron en 
lo primitivo.

27 De aqui infiero con
tra el P. Honorato , que 
la Mifía antigua Galicana 
no fue del Rito Gtlajiano. 
Conda efto, lo 1. porque fi 
la Mifla practicada en Fran
cia fuera la de S. Gelafio, no

tiempo. Y aunque por enton
ces huvieíie ya introducido 
S. Gregorio lo que introdií- 
jo, no podia eftrañar S. Au- 
guítin lo anterior de S. Cela
do , confiando por la Carta de 
S. Gregorio , que fe havia 
criado en Roma: y por coxih, 
figuieme con el Rito GelaL 
fiano, Luego fi fcfte fe usara 
en Francia, no le hirviera cat*- 
fado novedad , ni le gradua
ra por diverfo del Roma-, 
no.

28 Lo 2. porque Hrldttho 
refiere, que los Papas Inocen
cio, Gelafio , y Gregorio, ef- 
cribieron á los Obifpos de las 
Galias, á fin que figuieífen en 
todas Jas funciones delalgíe- 
fia los Ritos y coftumbres de 
la Romana. *° Si Inocencio ef- 
cribio cito , es prueba , que 
en fu tiempo no convenían en 
los Ritos. Si S. Gelafio inílftió 
enlo mifmo, es l'enal, que

lo

(9) Cur tum una fit fid e i, funt Eccteßarum eonfuetuiines tarn dmtrfa? 
Ft altera coajuetudo Mijfarum ejt in Romara Etclefia , atqüt altera in&at* 
Harum Eceitfiii tenetur. Lib.ia- Epift.31. Tertia interrogai io* Vcafc la ref- 
puert. num.39# (10) Extant a pud not Epìfiola Innoctnttj, iT poß eumGelafifo
ueenon mcdtrniut beati Rapa Gregor¡j 3 aliurumque P^n/tficuen ad Epifcopoi 
Cr bi um G alitat um iT Anfifiitmn noflrorutn ad ip f > , de more Romani in cunéìii 
Eie e f i  ufi ii ¿e auéìoritatis muniti imitando, Qui hui dafür i predigt ab am ili fiu ti*  
bui bum Mijfa Unmm dt Qattua tinjud udire rettjnjfo. \JfcI Ìup,
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lo antiguo no era Gelabano: tío mueftra el Rito de rtos rpti- 
y  n s ,  Gregorio M . bolvió á  raeros Siglos , fino el que 
inftar, no era lo Romano de prevaleció defde el feptimj, 
fu tiempo lo practicado en en que hallamos ya mezclado 
Francia* Demas de cito, el el antiguo Galicano con dR o-

. Codigo Gelabano íc pone re
ducido á fulos nueve Prefa
cios proprios de Feítm dadcs: 

.y  los Mídales antiguos de las 

.Gulias teman Prefacios pro- 
-prios de los Santos (q u e  era 
Ja  Oración Contzfinio > 6 Vn- 
iatiu) donde principalmeiiDC 
Xe ingerían fus V id as , legua 
/refiere H ddaino, y  fe ve en 
.el Muzárabe : luego el Rito 
antiguo de las Oahas no era 
C eLbuno. Ni fe puede decir 
con Honorato , que el Código 
de Geluíio tuvieíie también 
en fus Prefacios las Pulsiones 
de los Martyres : porque en 
tal cato no infiriera HiUiuino 
( como infiere ) que los Mida- 
les que cita eran mas anti
guos que Celado. Y de aqui 
le lacistace ai fundamento de 
Honorato , tomado de que 
en ci inventario de ios Libras 
que íerviun en el Altar del 
Moiiaderxo Geruienie ( en la 
P icarJta)  por el año 831 .  no 
havia mas que tres Mídales 
Gregorianos, y Celába
nos ; de lo que infiere que 
elle Rito fue el que prevaleció 
en Francia antes de C a rio  M . 
Satisfácele , digo , porque efte 
Copioío numero de Mídales*

mano.
29 Pero que ci de aque

llos 19. Miífales Celábanos 
no era lo indino que el pri
mitivo de los antiguos ata
dos por Hiiduino , conda cla
ramente , por quanto ede 
Aoud florecía en aquel mif- 
o)j tiempo en que le hizo 
el Inventario del Monafteno 
Cetuleníe ; y por tanto es 
impoisible que ie le ocultarte 
ei Rito practicado en ertos 
M lfaies Celábanos , beodo 
el que por entonces prevale
cía en fu Provincia; no obf- 
tante edo afirma ler muy di- 
verlos los Mídales antiguos: 
luego aquellos no eran Celá
banos , ni ios de ede Papa 
tenían las Pafsiones de ios 

^Martyres , que fe hallan ai 
las Prefaciones y Oraciones de 
ios primitivos* Por ello me 
perfuado , que las Cole&as 
y Prefacios difpuciios por S. 
Ceiaíio no fueron como las 
del Mirtai Gorhico , bno mas 
breves , fin hiftoria de los 
Santos , ai modo que fe ha
llan en la Mida Romana, que 
ofrece Mabiiion en el tom. 1. 
dd Mufeo Itálico, y dice edar 
acomodada al ato antiguo

Ga-



d e h  Mi fi antigua de E/pafla.
ta MiÚfa nene el 30 Paia eilo

j j
Galicano. tfta Miífci tiene el 
Canon Romano ( por lo que 
fe intitula alli R»men/L ) tie
ne también Colectas practica
das en Roma : pero el metno- 
do de Oraciones, y  Lecciones 
es el Gothico : por lo que 
efte Qariísimo Varón la llama 
acomodada al antiguo Rito de 
Francia. Hailanfe en aquel 
Sacramentarlo Prefacios pro- 
prios, los quales con muchas 
y  las mas de las Oraciones 
juzgo íer Galicanas antiguas: 
y lT pretendes que lean Ge- 
laíianas , íc infiere que el Ri
to antiguo Romano tuvo aquel 
numero y orden de Orado-r  »

Í O j
30 Para cito es heceilstno

diftinguir dos eftádos de Li
turgia en las Gaitas , con ios 
quaies fe conciban diverfas 
locuciones : pues el Cardenal 
Thomaíi reconoce una Milla 
antigua en las Galias muy di- 
vería de la Romana, ácuyo 
Codigo llama Gothico  : y otra 
que fe acercaba mucho á laRo- 
mana,y la llama Galicana anti
gua* 11 La primera pertenece 
al primer citado ; y es la que 
fe debe llamar Galicana pri
mitiva , que es la muy diver- 
ía de la a¿lual Romana* La 
fegunda es la que fe parece 
á  la Romana , por fer mixtaj VÍ.UWU uc v'idtiu* u  tvumana , por ler mixta 

ces que fe mantiene en el de lo Gelafiano, y  methodo 
Muzárabe, y  fale nueftroaf- de Oraciones antiguas. Ella 
fumo de que la MiíTa anti- fe pra&icaha en el Siglo fex-i  - ••• -

gua de Efpaña fue la primi
tiva Romana*. Pera aquello ni 
tiene prueba , ni conviene 
con lo que eferibio Hilduino; 
y aísi infiero „ que Jos M iP  
fales Gelafíanos que fe halla
ban en Francia en la enerada 
del Siglo nono , no incluían 
Rito antiguo Galicano, fino 
Romano , acomodado al an
tiguo de las Galias; y  que el 
primitivo Galicano fue el rnif- 
mo que el antiguo de Efpa-
ía . tur-

(11)  GaUican^e Ecdefif vetus boe e fe  Mijfale , ant quim Romanoi Hitas 
s^mitreret oh eo Unge divfrj&t , mibi piane txploratum bib. tur. CoL Sa- 
cr.im. Prxf. Et alibi: Jn ** anima ivert* aá Romanos Kttm frapmi au tdtru  
Apud Honoraium t.3. Diíf.3* ai. 3. ^.3*

* 1
to y principio del fepumo, 
en que recibiò el Canon Ror 
mano, corno conila por la 
Mtjja Rorr.enfe Quotidiani) que 
poneMabillorr en fu Sacramen
tario Galicano.Aquel Canon es 
proprio del principio del Siglo 
VII. y anterior al fin del tal Si
glo , corno conila por tener lo 
anadido por S. Gregorio, y no 
ci dgnus r que ingiriò el Papa* 
Sergio al fin del mifmo Siglo#- 
Efte es fegunda eftada de L i-

tur-



toS fDiJf&tacick V- ’ ^
turgia, Mixta f teniendo de HUtorias de los Griegos , $> 
la Gclaftana y Gregoriana el Bafiiio fue el primero que 
Canon , y algunas Colettasi acorcò la Miffa de Santiago* y 
y de lo primitivo, ci orden que defpues la redujo a nu
de las fiere Oraciones , las yor brevedad el Cticifoftomo,
tres Lecciones, el Cántico 
Trium puerorum » y el Agías* 
Efta tiene mas brevedad en 
las Oraciones, que las Millas 
Galicanas que propone 
á quienes pot tanto reputo 
mas antiguas: pues aunque 
es opinable , fi lo mas largo 
es lo mas antiguo , ó ii la 
mayor brevedad prueba mas 
antigüedad, me indino ádar 
la lentecida por lo mas largo:

{>orquc creo no fer ello como 
os Ritos, que mientras citan 

mas cerca de fu origen , tie
nen menos caudal > lino co
mo el fomento de las Plantas, 
que quanto mas recientes, 
necelsiran mas riego; y todo 
lo que pertenece al fervor, 
fuele dcfcaeccr, mientras mas 
fe retira del principio. Afsi 
Vimos que las Liturgias atri
buidas a Santiago y S. Mar
cos fon mucho mas dilata
das , que las de S. Gregorio. 
Y en cita conformidad dice 
Lt<m Alacio y que legun las

por parcceric, que aun cita
ba larga. 11 En io que fe 
comprueba , que 1o inas an
tiguo es 1o que mas fe dila
taba en Preces. Por ello digo, 
que la Mifla, que fuele lla-< 
marfe Qottiica , parece mas 
antigua, que la Galicana que 
es mas breve: aquella es la 
primitiva , en quien fe in
cluían las Hiftorias de los 
Santos : efta es menos anti
gua > no fulo por inas breve, 
lino porque fi es Gregoriana, 
no antecede al Siglo íeptimo; 
fi tíelafiana , como afirma 
Honorato , no puede íer pri
mitiva , lino poíterior a S. 
Geiafio, ello es , dei fin del 
Siglo V. La primara es la con
forme con la Milfa que per- 
feveró en Efpaña » la fegun- 
da fue la parecida á la Ro
mana ; aunque por fer , 
tuyo alguna igualdad con la 
Eípa fióla : guardando el me- 
fchodo antiguo de Oraciones, 
diverfodel Romano; por quien

5.

(it) Apud Grpcot primas omnium Bafiliut > quod biflortts ttaàitum f t É 
prbl'txiortm Jacob: Mijjam brevioribut fintbus cencíu/tt , quam pojtmoawn 
lu ti decurtdtam , Chr:foftomus ntmu proitxatn txijiimans , obtruncatif, qu& 
fM  videbantur , brtviortm a i commodiwtcm fppaii ujum cjfccit» Dillerui. 
4e libri« Eccieí*. OiJtcor. pag.17.



¿e la Uijfa ■ antigua' de Efpana. tú ?
S. Auguftiri Británico citr-iñó 
en ia Mifla Galicana las dife
rentes coftumbres que tenia, 
cotejadas con la de Roma. 
Elle fegundo eftado duró en 
Francia hafta P i  pino , fegun 
la Carta citada de Carlos el 
Calvos ó fegun otros liada 
Cario Magno. Entonces no To
lo recibieron el Canon y Co
léelas Gregorianas, lino todo 
el orden de la Mida y Ora
ciones , fegun fe ufaba actual
mente en la Igleíla Romana: 
y  afsi, folo en comparación 
del Siglo prefente fe puede 
llamar Milla antigua Galica
na la que tenga Canon Ro
mano , ñ Oraciones fin Hif- 
torias de Santos , aunque el 
methodo fea Gothico ; pero 
no antigua Galicana , li lo 
antiguo fe toma por primi
tivo , anterior á Gelafio.

31 Y advierte, que quan- 
do digo Galicano, tío entien
do Provincia precifament« 
Narboncnic, unida con Efpa- 
ña en tiempo de los Gados, 
lino algunas otras Provincias 
de las Galias : y digo algunas, 
porque no todas citaban mu- 
fotincs en un Rito , como 
confia por las pruebas , que 
para otro hn ( ello es pata

To¡n. l i l .
(11)  ln nefiri qtíoxve /’ ' íh Ĵ: t r j  

i  n.nitl, ijiiáin Rtmaii.f Lcfli/i. Je 
Miil'am perthu-ntibus in Kiul'ct. vit.!'

lula diverndad en las claufit, 
las de las Oraciones, y Lec-í 
dones) alegaMabillon en la 
Prefación al Sacramentarlo 
Galicano num.Vli. No obllan- 
te que no fuellen todas uni
formes en un todo, 1c baf- 
taron algunas á S. Augullin 
Británico, para decir que cu 
las Galias havia dtverlo Rito 
que en Roma: y de ellas ha
blo yo : como también de 
aquellas cuyos eran los MiA. 
fales citados por Hilduino, y 
el que Berno, Abad Augienic 
en Alemania , dice havia cu 
fu cafa, muy diverfo'dclRo
mano , que acafo pailana de 
las Galias. **

$ . IV.

E S P  ABA NO R B C  I B  1 0  
norma de la Francia. O trae 
pruebas de que el Oficio Gothi
co fu e Romano. La diferencia 

. entre Rema y  Efpaüa , eso 
provino por parte de los Efpa
noles. Varias difpoficionts de 

los Papas acerca de U  
M tffa..

3* A Nrcs de retiramos 
¿ \  de elle punco 

obliga la conexión de doclti- 
Dd na

3 rchtv> bñheiv.r Mijjjaia or~
1 tjiti. C a p ,  1 . de qttibsuídaflQ ad

airum.



4 i&  ujifjerfflton
nft á tocar lo que el erudito 33 Pero fi fe hnyiera d*
Mabillon, y  Pedro Le Brutij 
quifieron perfuadir, fobreque 
h  Liturgia Galicana  ̂antigua 
precedió á la Efpañola> y 
que firvió de egemplar para 
la nueftra , como eferibe Ma
billon lib. 1. de Liturg. Galie. 
cap.4. Ya el P. Pinto medró 
que ninguna prueba perfuade 
lo propuefto , eftrivando fo- 
bre el fallo principio deque 
la Efpañola empezó en S. lfi- 
doro; lo que no fue afsi, co
mo fe dirá dcfpues. Le-Brun 
recurrió á la conformidad de 
una y otra , como propone 
Finio : pero de que fean con
formes > no fe infiere que una 
determinadamente fuefl'e nor
ma de otra, pues la confor
midad tanto prueba que la 
Efpañola paffaílé á Francia, 
como que la Galicana fe eften- 
diefle por Efpaña. Hita emu
lación le corta por lo expuefi- 
to : pues (i el Rito Gothico. 
de Efpaña , y el Galicano pri
mitivo defeienden del Roma
no antiguo, y  por eflo con
vienen 5 ni el de la Galia dio 
norma al de Efpaña, ni al con
trario : fino uno y otro tie
nen uniformidad por el pre- 
cifo principio de provenir de 
una mifma Madre.

mirar á congecuras fuera del 
motivo leñalado, mas pare
ce que militan en favor de la 
mayor antigüedad por el de 
Efpaña, y para que efte fe 
diga e(tendido á las Gallas. 
Confia lo primero t porque 
no creo fe ha moltrado ñaf
ra ahora Mida mas antigua 
en la Galia, que la del Oficio 
Gothico Efpañol en la fíefia 
de S. Martin: donde, como 
oportunamente nota Bona, fe 
dice en la Oración Poft nomi- 
nat que los tiempos de la edad 
de quien compufo efta Milla, 
havian producido á tal Varón. 
1 Y  efto por mas que fe pre

tenda enervar, publica haver- 
fe compueíto aquel Oficio, 
poco defpues de la muerte 
del Santo, efto es, á la en
trada , ó principios del Siglo 
quinto, pues como dice Pagt, 
murió S. Martin en el año 400. 
y  yo me perfilado á que falle
ció antes. Y  fi la MiíTa en 
que fe dice aquello no íc llo
viera compuetta ( á mas tar
dar ) al medio del Siglo V. no 
digera con verdad quien la 
dil'pufo , que en fu edad ha- 
via florecido tan gran Santo, 
ó que los tiempos de fu edad 
le havian producido : y afsi

por
(1) ¡tune eliam virum qutm Cjlicolit adnwncrandum martj/ribui atgrt- 

¿j'ui» atatii mftr* témpora pretultrunl ¡jubtai auxlltmn nojtr'n ftrrt itr/ipi- 
ribui.



&  L M iffk
por MIS que fé quiera am
pliar la locución, no fe pue
de ejuraer del Siglo Y.

34 Ella Milla no fe pue
de decir primera de aquel 
jUto en quien fe incluye! pues 
no le halla fundamento para 
elfo; antes bien parece mas 
verofunil , que fe hizo en 
Conformidad á las demás Mif- 
ifas que íé pra&icaban por 
entonces en Efpaña ; y no te
nemos principio para decir, 
que no fuelle aquello lo mas 
antiguo primitivo. A  ella an
tigüedad del Siglo V. no creo 
que fobiepuja ninguna de las 
Millas Galicanas : y al'si no 
hay fundamento » para que 
la Liturgia Efpañola fea me
nos antigua » fino antes bien 
la de Efpaña tiene mas defeu- 
bierta y calificada antigüe
dad.

35 Para que de Efpaña 
padalle á las Galias , no la 
Milla en quanto tal, fino co
mo ordenada con el inechodo 
de Oraciones en que le ha
llan conformes, induce, d  que 
¿lias confian acá primero que 
en la Francia, como fe ve 
por la citada Miffa de S. Mar
tin : defpues tenemos puerta 
abierta por la Galia Narbo- 
nenle, fugeta á las Elpañas, 
y que recibia Leyes en los 
Concilios Nacionales de To
ledo, de quien por lavecin-

de Efpaña. n  i  
dad, era taci i que fe eiten- 
diclfe a onas Provincias , aun
que no adoptalfcn unas mif. 
mas , ni tan largas Oraciones, 
fino el orden. A ello puede 
favorecer el que algunos han 
intitulado Milfal Gototto al an
tiguo Galicano : pues lo Co
tilleo denota lo Eípañol, don
de rey na ron los Godos. Jun
tamente (abemos, quedcEC. 
paña pallo a Francia el ufo 
de decir el Symbolo en la Mifi- 
fa , como fe dirá mtm. y8. 
Confiando pues que de Efpa
ña á Francia han paflàdo va
rias colas pertenecientes all 
Oficio £ d  elladico, y que de 
allá acá no le (ábe haya paf- 
íádo alguna ; mas congetura 
hay para decir , que la con
formidad que huvo en los 
Ritos, {«ovino de lo ufado en 
Efpaña , que no délo de Fran
cia. Pero yo infillo, en que 
dio fe originó de que Roma 
praticò en lo primitivo el or
den dd Oficio en que con- 
vinieron ellas dos Regiones, 
y que por eflò convinieron; 
por havcrie recibido por me
dio de ios Minifiros Apoftoli- 
cos : de lo que infiero lo que 
fe deja propuefio, (obre que 
el Rito llamado Gorhico es el 
primitivo Romano.

3 ó Continuale ello , por 
lo que dice fionj ( L/b. i . hit. 
c.ip.iy. ) de ha ver vifto un 

Dd z Mil-
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Miftai antiguo Romano ma- 
nufcvito , donde antes de co
mulgar el Sacerdote le halla
ban las claullilas liguicnres: 
A v e  in  a te rn u m  ja n t t i f ú m a  
caro i l b n f t i , m it i  ante om n ia  
&  f upe r om n ia  junma d u lce- 
do , y  antes dei Cáliz : A v e  
in  a te rn u m  c d le ftn  p o ta s m ib i  
a n te  om n ia  f u f e r  om nia  
fumma duU edo . Efto milino ib 
encuentra en el Muzárabe;
como veras en la Milla del 
Apéndice. Efto reconoce tam
bién Le B ru n  en los Milíalcs 
Galicanos : y no haviendo 
principio para decir , que 
Roma lo recibió de ellas Na
ciones , fino ellas de Roma, 
fe infiere por tal veftigio, que 
lo pra&icado en Elpaña , fue 
lo primitivo Romano : y  creo 
que íi tuviéramos Miíl'ales an- 
riquifimos Rom anos, le halla
ran muchos mas veltigios, 
que moftraflen haverfe ufado 
en Roma lo que fe vió en 
Eípafra y  en las Gallas.

37 Otro m edio, en prue
ba de ler Rito primitivo Ro
mano el de la Milla Gothica 
de Elpaña , y de ia Francia, fe 
toma de la variación caulada 
en Roma por diferentes Papas. 
Confia por S. Inocencio I. y  
por S.Gregorio V il. que E l
paña empezó con el Rito re
cibido de Roma : dudafe, í¡ 
$n el Siglo v, g. feptim o, per-

feveraba en el m ifm o; de 
do que con pvopriedad fe 
pudieíle decir , que lafubftan- 
cia no fe difercnciaífe del R o
mano primitivo ? Refpondo, 
que era el m iftno: y  íi pre
guntas , cómo puede fer legi
timo Romano el que fe dife
rencia tanto del que fe ufaba 
en Roma en tiempo de S.Gro- 
gorio Magno ? D ig o , que efto 
provino de que Elpaña no al
teró el orden que la dieron 
primitivamente, y  los Sumos 
Pontífices con juftifsimas cali
fas fueron mirando al curio 
de los S ig lo s, y  formalizaron 
lo antiguo del modo que les 
pareció mas congruente. De 
aqui provino, que mudando 
los unos , y  no alterando 
otros , fe hallaron en el Siglo 
feptimo con diferentes Ritos, 
no obllante que fueron uni
formes en fu origen. Entre 
ellos fe verifica que folo el 
que no alteró , fe mantuvo en 
lo antiguo. De Efpaña no le 
puede probar quevariaffe el 
R ito antes del Siglo X I. de 
Roma í i : y  por tanto, folo i  
favor de Elpaña eftá lo primi
tivo.

3 8 Que al fin del Siglo VI. 
fe hallaban ya diferentes ios 
Ritos del Occidente , confia 
por la Mili'i de S. Martin del 
Oficio Muzárabe  ̂ a  n quien 
convino la Francia en el me-

thor



Se la Ttftjfk antigua Se E/parfa.
thodo de Oraciones y jlcccío- 
UcS) y  por lo  que S. Auguf- 
tin Británico ctcribió a S.Cire- 
govio, fcgun fe dijo en el 
nam. aó. Que los Papas reda- 
geron la Liturgia primitiva al 
citado en que cita hoy , di- 
verdísimo en íii orden d d  an
tiguo de Eípaha > es cola de 
hecho: y omitiendo indivi
dualidades , balta el que por 
Ju an  Diácono en la Vida de S. 
Gregorio , (abemos que S. 
Celado difpul'o Codigo de 
Millas , en que introdujo Pre
facios , y  Colectas determina
das , como también refiere 
Anallalio Biblioth^cario , y  
reconoce Bona ( lib. t. Liturg. 
cap:  5. y  10 . )  De eite Miflal 
quitó muchas colas S. G re
gorio , otras m udó, y otras 
añadió , como expreiia Juan  
Diácono. 1 Por el mi lino S. 
Gregorio conlta , que en fus 
dias le murmuraban lo que 
diípufo en elle adunco , lo- 
b rce l Kyrietleyfon , Patcr nof- 
Ur , y  AUeluya: y  no le dc- 
digno de dar refpueda. 5 Allí 
declara el ¿auto, que el Canon

1 1 3
le havia compueilo un Efco- 
indico > y  que no le decía en
tonces el Pato* noflsr* Ello no 
le pareció al Sanco tolerable, 
y  alsi fe hizo parte del C a
non, Juan  Diácono dice, que 
el mifmo anadio alli > Dtefqut 
nojiros m tua pace difponasí 
atque ab atema damnatiom 
nos c r ip i, &* in ehfloruw tita* 
rum jiíbsas gn ge numeraria S. 
León Magno, pufo el SanEium 
Sacrijicium , imm Mulat ambo 
tianu Sergio I. el ignm Dch 
A S .  Sixto L fe Ic atribuyo 
el Sandias & c m El Qui pridte$ 
y  Un Je  &  memores nos Do~ 
mine Pajsionis tu * , á S. Ale
jandro I. Fuera de cito dif* 
pufo S. Gregorio los Kyries^ 
de  modo que fe pronunciad 
ten tantas veces , como Cbriffe 
eleyjon , fcgun exprciTa en la 
Carta citada. Totidem vitibm  
ttiam Cbrifte ele y fon dicituri 
por lo que no alcanzo el mo
tivo de expresarnos las Lec
ciones del Breviario, que man
dó decir los Kyries nueve ve
ces : pues no es componible 
que fean tantos Kytits como

Cbrif*

( : j  Std IT GsljJianuw Codi (erri > di Mìffatum plenari iti ittut j fubtrahenty 
fiu ta  (»nvtr/tns y non nati* aSjìiieni prò expontniìt evangJnh U£ìiùnibw9 
in unita ¡¡D i volumi** coarfiavit* In Canoni appofuit : Diejpue tre
tua p.i€t difpcnas y at^ut al/ aterna dama ¡tiene noi errpi > Ó* in cUflorunl 
tucru.n jubtai grige numerari Lìh.x. cip- *7* apttd Smhtm il.  Martj.

(j) Ì'aide mi hi ineonventent vtfmn tjl , ut prectrn quain ScheijJ ìiìus certi* 
f^juerai , fuptr chiatton? m diicremui , iT ìt/atn t^aSitnmtm ¿¡unn ti tic mp ter 
pefitt compefuìi *fuper ejut Corpuj £3* Sanguinei» tacwemut* Epiil,6v Ub,7* .



i  14 0 i j f e y t a á m
c'.uriñes, tifón  en todosnuc- no fe tiene noticia d eDécrí-i
ve. Aii.ido que antiguamen
te no havia numero deter
minado de Kyries en la Mida, 
repitiéndole tantas veces# 
«juaneas le parecía al Sacer
dote ; como le puede ver en 
los Autores citados por el 
Cardenal Lambercini ( hoy 
Benedicto XIV.) en el cap. 102. 
át Saenf. M ijjt. Par tanto ia 
determinación de S. Gregorio 
«O miro ai numero , lino á 
ia alternación d d  K yrie con 
ci Chrilte , como tertirican 
fus palabras. El í¿tori* in cx - 
fel/ií Je introdujo en lasM if- 
fas de Navidad Thcleipho- 
ro ; Symmaco ie crtendió á 
los Domingos , y fieítas de los 
Martyres. £ 1  introito empezó 
en tiempo deCeleítinoI. y  S. 
Gregorio le redujo á nuevo 
mernodo, determinando Plal- 
mos para ello , á manera de 
Anriphonas, conforme íe ha
lla hoy.

39 A eftas dífpoficiones, 
fe jumó el que ios Papas no 
pulieron empeño en que fe 
hkielfen comunes á rodo d  
Occidente : pues en Eípaña

tal alguna d cG e la íio , ó Gre
gorio , en que intimaflen la 
recepción de ellas introduc
ciones. Hilduino las menciona 
para Francia: D e S. Gregorio 
íabem os, que no fe empeñó 
en ello , confiando por ia Refc 
puerta á S. Auguftin Británi
co , que no iníiftió en que 
plantarte en Inglaterra el or
den determinado de Roma^ 
fino que de todo lo que vieí- 
fc en diverías Igleíias , tomaf- 
fe lo que ie  paree i elle mas 
útil para el cuito divino. ♦
Y  íi para una Iglefia que fe 
erige de m u evo , no preten
de el Santifsimo , que preci- 
f amen te fe introduzca el Ofi
cio Edcftaíiico , fegun el Or
den acollumbrado en Roma; 
quanto menos fe empeñaría, 
en que otras afianzadas ya 
en Ritos primitivos , losdejaf- 
fen , por acomodarfe á otros 
modernos ? Lo mifmo decla
ró el S. D o d o r , guando le 
motejaban el haver introdu
cido en Roma Ritos Griegos: 
pues refpondió , t o  i .  que no 
era a f s i ; lo 2. que ertaba pre-

ve-

(4 ) M*b¡ placer , ut f  ve ut Rom su a > five in GsWarum , fa c ía  quj!i.
Bcciefim aíiquid inuertijii quod plus omnipztenti Des pdfift placeré , /«- 

iicite tligst j kT  ¡n ¿t^orum tice lejía , qux sdbuc tn' fidt nova (ff , in/ii- 
tutione precipua qux de multis Bcclejin ceUtgere potmjit , infunda/, jVef 
tnim pro locis rej , jed pr§ bonis rehuí loes nbbts amando junt, Bx jjngu* 
iit ergs quibujque f.ccU/iii , qua pta , qtt* reiigloja , qu<t rt&s ¡unt t//ge# 
ÍT ha c quajt m fifcicu um col le ¿¿a apud Anzhrum mentes in (únjuetudinem 
depone, t ^ j-u  IÜM*. ......  4



de la antigua de Efpana . z j j
tenido »im itar quam o vkife el ¿nadar la  colocación de
bueno * no Tolo en Conftan- 
tinüpla , fino en otra qual- 
quiera lglelia : porque es lim
pieza , dice , juzgar que con- 
üftc la Prim acía, en defpre- 
dar lo bueno que fe notare 
en otro. Epi/t. 64. lih*7.

40 De aquí fe ligue, que 
la diferencia entre U  Liturgia 
Efpañola y la Rom ana, no 
eítuvo en que Roma fe con- 
fervañe en lo antiguo, y  E f- 
paña fe apartado > fino en 
que los Sumos Pontífices fue
ron introduciendo y  quitando 
partes de lo primitivo , fin 
que les figuieflen en efto las 
demas N aciones, que ó no 
Tupieron fus determinaciones, 
6 aunque las fupieíTen , no las 
abrazaron , por no haver pre
tendido efto los Pontífices i y  
por tanto Efpana , que fue 
una de las que no introdu- 
geron en fu Oficio las princi
pales mutaciones de los Pa
pas , mueftra haverfe mante
nido en el Rito primitivo Ro
mano, D ige principales muta
ciones , porque confta, que 
recibió algunas de las cofas 
difpueftas por los Papas: v. g . 
el Gloria in cxceljss Uto* Pero 
efto como no altera el orden 
de lo antiguo, no lo llamo 
pnneial, al modo que lo es

las Oraciones , v, g, que ia 
de la Paz fea antes de todo, 
ó al fin : que dentro del G4- 
non lean las Oraciones diverg
ías legan la diverfidud de las 
fieftas, lo qual fe verificaba 
en Efpana , y  no en Roma* 
corno confta por la Decretal 
de Vigitio a Pcofuturo, * Y  ef* 
to es muy creíble que fe prae- 
ticaílé aísi en Italia , defde 
que el Efcolaftico ( citado por 
S .G reg o rio ) compufo dCa-* 
non, Efte no fe inrtodujo en 
E fp an a, y  alsi tampoco reci-i 
bieron las parres que ingirie-? 
ron dcfpues en él los Pontí
fices , las quales fon también 
parte principal en el Rito: 
como el acortar el numero 
de O raciones, íin incluir lo 
hiftoria! d d  My fterio ; lo qual 
ó fe hizo defde G d a iio , o 
á lo mas defde S. Gregorio, 
porque aquellas muchas cofas 
que Juan Diácono le atribuye 
haver quitado del Codigo Ge- 
lafiano , parece le hacen Au
tor de la mayor brevedad que 
tiene la Mifl'a Romana com
parada con la antigua Efpa
ñola-

4 1 Defde entonces falta
ría en la Miña Romana la 
Lección d d  Viejo Teftamen- 
to , y  el numero primitivo de

las
(5) V ta fc  num.



H é (Disertación
las fíete Oraciones ( fí no le computo Miffa diverfa de 1*
acortó G dafio ) y  fe reduci
rían las que hay f ai método 
que hoy tienen : aunque á 
cfte contribuyó Inocencio i. 
en el orden de la Paz (q u e 
tenia Colc&a propria en Ef- 
p añ a) y en la Oración Pojl 
n o m in a , de quienes trata en 
fu Carta á Decencio. Roma 
quitó luego cita Oración: 
mantúvole en Efpaña y  Fran
cia ; y por todo deduzco* 
que la poflfefsion de lo pri
mitivo favorece al Rito an
tiguo de Efpaña: de modo 
que no fe puede leualar otro 
Oficio mas antiguo practica
do entre las ígleíias del Oc
cidente , que el que preva
leció en tiempo de iosGodos; 
porque aunque en Efpaña 
c-on lia que varios Prela
dos trabajaron fobre el Rito; 
de ninguno le ha ele rico, que 
le hicielft nuevo * o que mu- 
dañe fuhltmetalmente el anti
guo : y  afsi aun Le Brun con- 
fefsó , que S, Leandro ( en 
cuyo nombre fe pone en la 
B ib tio th tca  p a tru m  la Litur
gia antigua de Eípafta ) no

§.V.
(6) II yts (trftt p.tt ry¡foA%ktc dt diré q* il en fit une frute diffennte de 

teiie qu cíu avait ju¡> srai/iat i miis qk ¿ lien  de penfer qu en coojervant 
ttac tfjrírte parta Un a dt lew EgUfe en

ufada antes en eftos Reynos; 
alargándose Tolo á pealar, 
que ingerirla algo fbraftero: 
* pero ni aun cito es afsi, 

como fe verá adelante. Y ex* 
presamente dice el citado Au
tor ( tomo t . pag. 271. /  27j .) 
» que el Rito antiguo de Él- 
,, paña fue Romano , íin que 
»  le deicubra cofa , que en 
» ios quatro primeros Siglos 
t, inucílrc no havcrlo lulo: 
Jo que confirma notablcmen- 
re mi afiunto , rcícrvando pi
ra adelante el declarar , que 
en los Siglos pollcriorcs tam
poco mudó Efpaña el Rito 

en que fe mantuvo en los 
quatro primeros.

* * *

* * *

* * *

* * *
% **

Orientaux : et petite t'

qu
(emprunta piujseurj du 
pou* eompojer un Offile ̂ i ----  - i T’ZrOrC plfil (i ■* /tí/ O tt y í̂rtriju-jci t*rt

agît íes Evcques djAaCrauie- Nurbonvtfe , qui avoient deja et Ktt i pouffent 
* setpmmoder. tom, 1. p.i-jf. ¡I efl vrai qu ' on ne voit tien durant tu ll'\
premiers SUçUt qm U figné en E f  pagne d' autres a faga qut ceux de hartit. 
t o a i . t .  pag . 1 7 3 .



'de la  M if i  4fttif£üa de E jj)d ñ a .  

§ . V.

m o t i v o s  d e  l a

v a r ie d a d  d e l R ito  dentro de 
E fpaña* L a  G a lic ia  tuvo  M i f a  
R om ana en e l S ig lo  f  'exto ,  d i -  
v e r]*  de la  E fpano la  a n t ig u a .

M a r t in  D um icnfe no in tro 
dujo  R ito s O rien ta le s ;  n i S \ fu an  
de V a lid a r a  m otivó la  v a r ie d a d  

de Qjicio en la  T orra*  
conenfi.

42 A Unqne defdc ios 
jT x  primeros Siglos 

convinieron en el Riro Roma
no laslgk lias dd Occidente, 
no todas perlevcraron unifor
mes por dilatado tiempo* 
Halla el Siglo quinto fue muy 
común la igualdad : defde 
cite ya fe deícubre alguna 
diferencia .uin dentro de la 
Italia , como cotilla por i a 
Ep i lio la 1, de S. Inocencio. 
Con ella ocurriría el Pami- 
íicc a las no\ edades de que 
le confuiiaion , aunque no 
quedo toda Italia uniforme; 
pues fe mantuvo el Rito de 
5 . Ambrollo , que fe hadaba 
ya introducido en Milán, t i 
pa ña le mantuvo con loque 
tenia de antes: pero no duro 
en toda eiia un intimo Oiictu, 
con dando que no fulo en di- 
verlas Provincias , lino dentro 
de una müma llego ahaver 

Tura A l i.

i  1 7
diferencia, fegun fe prueba 
por los Decretos Conciliares, 
ordenados á igualar las Iglc- 
íias con las Metrópolis, del- 
de la entrada det Siglo VI, 
como íe propondrá, dita di- 
veríidad empezó por dife
rentes caufas. Pero liempre 
fe confcrvo en algunas y las 
mas parres, aquel O.icio pri
mitivo , que luego íe hizo 
general á todas , intitulado 
Gothico y Muzárabe* De to
do ello fe ncceísita tratar cu 
íinguiar.

43 Qííe el Oficio Gothico 
era el mas antiguo y primi
tivo de Efpaña, fe niudtra 
por Ja Milla que incluye de 
S* Martin, la qual (como fe 
dixonmn.33.) citaba intro
ducida antes del año 450. El 
todo de ella Milla tiene tal 
conexión, y  gravedad de edy- 
lo , que no permite el recue
lo á que i ola la Orar ron Pofl 
nomina (de quien eda tacada 
Ja clauíula alegada ) lea de 
la citada antigüedad , y no 
las otras. Tampoco íirve el 
decir , que las palabras ettaiit 
no j ir a  tempera protiUcrunt, ci
tarían tomadas de otra Litur
gia mas antigua (como Acri
be Mdbiüon cap. 4. Lit. G aiL) 
poique ii ella otra Liturgia 
era hipañuia , inii diremos en 
íu mayor antigüedad : li no 
era Lipaüola , es ucee llano 

Ee nioT



!Dìjfertacion
Gothico , correfpondiente al

'H  8
moftrar de que otra parte fe 
tomaron? Y  fin prueba de 
e llo , quedará defautorizada 
la evafion.

44 En aquella MiíTa ha
llamos todo el Sy fiema del 
Oficio G u ih ico , con el orden 
de Oraciones Poft nomina, 
M  pacer,n , Inhtio & c. fegun 
lo que luego fe expondrá: y  
por tanto no fulo no hay 
motivo para decir que efie 
Rito no fea anterior al Siglo 
,V. lino que hay fundamento 
pofitivo á conceder efta ma
yor antigüedad: porque aque
lla Milla no fue la primera, 
fiendo de Confellbr ( aunque 
igualado en mérito con los 
Martyres , quienes lulos fe ce
lebraban antes ) y  mientras no 
fe pruebe que el tal orden de 
Liturgia empezó entonces, 
queda la preíuncion á favor 
de que fe formó fegun el R ito 
que eftaba en poílcfsion def- 
dc lo primitivo. L o  mifmo 
ca lifica , fer efie el que pre
valeció en E fpaña, quando 
todas las Provincias convinie
ron en un o , en tiempo de 
los Godos: pues no obftante 
hallarle acá el Oficio Roma
no Gelafiano, en la Provin
cia de Galicia , no fue efie el 
que fe efeogió, lino otro muy 
d iverfo, como confia por el 
modo con que S. líidoro le 
fefiere : y  efie es el legitimo

de la Mina de S. M artin , que 
exilie en el Muzárabe. De ef- 
to fe tratará , al llegar ai 
tiempo de S. lfidoro.

45 Que no todas las Igle- 
fias de Efpaña eftaban uni
formes en un R ito , antes del 
Siglo V II. es cola de hecho, 
como fe irá diciendo. Las 
caulas de efia diverfidad no 
fe hallan aclaradas. El P. F i
nio propone las de la entra
da de los Barbaros deíde el 
principio del Siglo V . y la va
riedad de Prelados que traba
jaron en los Oficios E clefu f- 
ticos , y  tuvieron noticia de 
la L iturgia del Oriente. De 
los Godos no dudo , que tra- 
herian la Milla que recibie
ron en tiempo del Emperador 
Valente, la qual no folo era 
O riental, fino Ariana. Pero 
efta por lo m ifm o, que no 
era C ath o lica , no pudo fer 
adoptada por los Prelados 
Catholicos de Efpaña , y  alsi 
le quedaría unicamente entre 
los Minifiros Hereges : y  co
mo cftos no dominaron en 
todas las Provincias , no cau- 
faron los Godos daño gene
ral. L a  entrada de los Ala
nos , Suevos, y  Vándalos tur
bo con fus guerras todo el 
R cyno : los errores en que 
venían imbuidos podían da
ñar mucho entre el deforden

de



de la M if f a  antigua de E fparíd . t i p
de los furores bcUco^: pero Carta de 5. Toribio aldacio y

Ceponio num.3, y  por la de S* 
León M. a Toribio , num. 1 y. 
Sobre ello le añadió el daño 
de una continua guerra por 
aquella parte, entre Vándalos, 
Suevos,y Godos; y la Perfecu- 
cion Ariana que los Suevos 
movieron, defde que el infeliz 
Ayaz vino de la üalia Narbo- 
nenle , e inficionó con la Herc- 
gia de los Godos á los Suevos 
(que eran ya Catholieo$)como 
refiere Idacio, De ellos males 
fe figuió, que la Liturgia lira- 
carenfe quedado tan desfigu
rada, que el Metropolitano de 
Galicia trofuiuro  , con lili tu á 
la Santa Sede lóhrc cite, entre 
oíros puntos , por el año 537* 
como confia por la reipueita 
de Vigilia , introducido en el 
T luono por el defiierro del 
Papa S. Sylverio. AiU vemos, 
que le remitió el Canon de la 
M illa , con las Preces acomo
dadas al día de la Palcua, 
para que con el modelo de tal 
M illa , pudieile formar otras*
1 Delde entonces le lu llo  la 
Provincia Ik acárenle , con la 

Ec 2 L i-

quilo D io s, que aquello que 
podía no fulo desfigurar , li
no borrar el culto , le con- 
virtieíle en bienes, pallando 
a íer C atholicos, los Godos 
y  los Suevos ( que entraron 
Hercgcs y  G entiles) por lo- 
licitud de Prelados zeloiilsi- 
mos , en que floreció entonces 
ella IgLciia*

46 La Provincia que mas 
padeció fue la Bracarenfc* E i
ra le hallaba afligida anterior
mente por los delirios de Prif- 
ciliano , que cada dia retoña
ban de nuevo. De aqui fe íi- 
guieron dos daños que influ
yeron en alteración de la L i
turgia : el prim ero, la lepara- 
cion de los Prelados entre si, 
pues los de otras Provincias 
no querían comunicar con los 
Gallegos , renovándole el G i 
ma L u ciferian o , como confia 
por la G r t a  de S, Inocencio L  
á lo s  Obifpos del Synodo T o
ledano. El legundo fu e , que 
los PriícilianUtas introdugcron 
nuevas Lecciones de Efcaturas 
ap ocryfas, legua le lee en la

(l) Or dine tn Prtcum in tdebrirjfe Itftjf.irum nullo «#/ t.mptre , nnlU feftim 
vítate fign&mut babere divijum ; Jedfernper eodem tenar? oblata Dco muñera 
Confccrare* Quotiet vero taje bal i i , ¿tur Ajctnfiunit Diti , veí F ente cofia i IT 
Eptpbani# , bandi or umque Dei , jutrìt agenda Jeflivitat , fingala . Capi tuia 
diebut apta /ubjunghnus , quibtit commetntrmonem janfìg ¡oUmmiatu , a ut 
eertim f acimut % quorum natanti* celebramut : celera v  ro ordine conjunta prò* 
fiquimur* ¿utapropter iffius Canonie p predi Textum direximut fubttradjecsi
tuiti) quem% Oeo propìtìoy ex Apofiolna tradimmo fufitpimus. Et ut ebaritzt ma 
CQgnijc&t quibut locit all qua feffivit ¡tibia apta anncfla  , Eajthalu diti preces 
fimiìiter adjecimui, YigiUVapa Epnt. ad Vrofmurum. t-y.



£.2.0 iffértacion
Liturgia Romana , tal qual 
citaba cala entrada del Siglo 
fcxto: porque luego al punto 
que fe convirtieron los Sue
vos , fe decreto en el Concilio 
I. Bracarcníe del año 5¿1. que 
en toda la Provincia fe guar
dado elle orden de la Milla* * 
De elle modo fe relarcieron 
los males , que tanto ¿afeitaron 
aquella parte > lobreíaliendo 
el zelo , fatuidad , y doctrina 
de $* Martin Dunaienle : y  en 
ella conformidad íe mantuvo 
toda aquella Provincia halla 
el Concilio quarto de To
ledo , como luego diremos.

47 A vifta de efto no 
puedo condeícender con Fi
nio, que alega á S. M artin  
Dtunicni’c por uno de los que 
influyeron en que la Milla de 
Elpaña > le mczclaffe en el Si
glo VI. con colas de la Litur
gia del Oriente* Es cierto que 
efte Santo ,, natural de Panno- 
nía , eíluvo en el Oriente , y  
íe imbuiría bien como en Le
tras» en Ritos : pero también 
es cierto, que ames que vi- 
nieíle á Efpaña, ya fe hallaba 
en Galicia d  urden de la Mií-

fa Rom ana, que rem itió 'V k  
g iü o $ porque efto fue en el 
538. doce años antes , que S* 
Martih aportafle á G alicia, 
fegunio expuefto en el tom.2* 
Es rambien c ie rto , que alsif- 
tió al Concilio I. Bracarenfe, 
como Obiipo de D u m io , y  
firmó eí D ecreto , de que la 
M iña fe celebraffe fegun el 
orden Romano remitido por 
V ig iiio , fin mezcla de coftum- 
bres particulares, ni aun de 
Monafterios* Y  á vifta de efto 
no parece adm ifsible, que el 
Santo introdugefle en la L i
turgia R ito  alguno Oriental, 
quando, ni aun puede intro
ducir Las coftunibres qtíe hu- 
vieííe eníU proprto Monafte- 
rio , de quien era Abad y  
Obifpo a un miliiK) tiempo.

48 Rolviendo a las demás 
Provincias digo , que de eftas 
no confta ei que íe huvieflen 
deíviado de lo antiguo, ni 
desfigurado fuftancialmente fu 
Liturgia* L o  1 .  porque los 
errores de los Prifcilraniftas 
tío cundieron por e l la s , ni 
aun querían comunicar fus 
Prelados con los de la Braca-

ren-
( a )  Vhuj arque rdem pfiallendi ordo itt Aiatutinis ve i Vefipertim Offiáis te* 

tttwut : tír non divtrfp ac prívate , ñeque Monajhrivrutft (onfmtudines cum 
Eiilefiajitca He^ula Jint permi/ip. C a o . t .  Item piacuit > ut per JoAmmum dit» 
rían Vigilias -vei Ai fifias , cmnts t afilan s íS non diverjas h  Alones in Etc¡efia 
legante C a n  i .  Item piacuit > ut eodnn órame Aiijjx ctiebrentur ab cmnibus  ̂
quem Profuturus qmndam huyas Metropolitanp E aiifip  Efijcofus ab ifja  Apcfiio* 
iicp Hedh mftwitate f^jeepit ficñptum.  C a u .4 *



tfe la  W f x  an tigu a ¿e  E fp a ría . 
rerífc. De la Lu/starn* Vahe
mos i que algunos excedie
ron en perfieguir á los Prif- 
cilianiftas. De ia Botica conf
ía , haver ltdo feliz en los 
Prelados : pues no obftame 
que padeció mucho por los 
Véndalos , fue tal el zeio del 
Metropolitano Z zm n  , que el 
Papa S, Simplicio afirma, que 
do le conocía el que la Igie~ 
lia huvudíe padecido daño al
guna , y por tanto le honro, 
dándole fus veces /i¡.oJ¿ci/caft 
y añadiendo , que por fu ze- 
lo huvia crecido ci Culto di- 

3 vino en citas partes. i Por 
ella íoliciuid en el Culto di
vino , fe infiere que mantu
vo ia Liturgia en fu pureza, 
por ier la Milla lo principal 
del Culto. La Cartzgtnenje 
duro poco en poder de los 
Alanos > y no tuda fe Íes fiu- 
getó , quedando mucha par
te en poder de los Romanos, 
como te dirá en lu litio. Hi
ta fue , donde íe juntaban 
Synodos Nacionales > defde 
antes de ia entrada de los 
Barbaros : en ella fe receta
ban los remedios contra los 
Pnfalianiítas,como vemos por 
el Concilio I. de Toledo, del 
año 400. donde le exprefia

z z x

orto Synodo mas anticipado, 
para ocurrir a! daño : y  Jue
go proliguió cada dia con ¡aas 
augp , fin que fe defeubra 
principio de alteración , ó in
fección en la Milla primitiva, 
como fe ira notando : porque 
ni aquí fe mezclaron Prela
dos Orientales, ni comía quien 
efcribieíie labre el Oficio Edc- 
íiaílico en los fiéis Siglos pri
meros $ ni los Arianos pudie
ron prevalecer 5 ames bien 
abrazaron el Rito Cathoiico 
Toledano. La 'lurr.iccne^fc^ 
como eftaba á la puerta de 
todos ios Eíirangeros , pade
cería turbaciones en la entra
da de los Barbaros : pero no 
fue afsiento de Atanos, Sue
vos , m Vándalos : y  con- 
rra los daños que los Godos 
pudieron ocahunar > la dio 
el Cielo unos Prelados zeio- 
fifsimos , que con frequemes 
recurfos á la Santa Sede , y  
grande aplicación a la obfer- 
vanaa de la Difciplina Ecle- 
íLiluca , por medio de Con
cilios defde el fin del Sigla 
quarto , ocurrió a las varie
dades, mandando que todas íc 
arrcglaíVen a la Metrópoli, 
como decretó en el ano 
Y  afsi Binig intitulo á eda

Pro-

( O  Dignt htnorif rentmtttr*t¡tüc ttímuléftdw eft * ptf qptii* íé  bb regfombus
dtvinui crtjítri inmtbti tuina*



(Ilertaaon
dian á cite. Provincia muchoj

n i
Provincia la Obfervádora ue 

\ Leyes , y Cánones * por lo 
que no tenemos motivo á de
cir , que en la Matriz no fe 
guardallc la Liturgia , en que 
poco antes y deliie el prin
cipio convenian todas las Pro
vincias , e lgleíias.

49 Para la diferencia de 
lgleíias entre si , que confia 
haver havido en la Tarraco- 
nenfe > no íirve el recurfo á 
S. fuá» de VdUl&ra , criado 
en ios Ritos del Oriente por 
cfpacio de 17. años: porque 
antes que elle Santo fucile 
Abad Biciarcnle , y  Obiípo 
de Gerona ; y aun antes de 
venir acá dclde el Oriente, 
fe decretó en el Concilio Ge- 
rundenfe de 517. que todas 
las lgleíias figan á la Matriz. 
En cito fe fuponc la deíigual- 
dad , y por tanto no fe pue
de atribuir al fiiclarenfe. Áqui 
me parece , que urge el que 
por allí concurrían mas £1- 
trangeros , por í’er la puerca 
del camino terreftre ; y  aun 
por Mar gozaba también de 
Puerto muy famofo. En la 
Carta del Papa Hormijdas á 
Juan Tarraconenfe , dada en 
¡el año 517. leemos, que acu-

Clerigos Griegos , por lo que 
el Pontífice celpondio , decla
rando á parte el modo con 
que debían lee recibidos : {.ir. 
ca eos qui ex Clero Grjeorum 
veniunt , quam bukere oppor- 
teat cautionem, fufftcimter mf. 
truxhnus. De cite principio de 
Clérigos Orientales es muy 
verolimil , el que fe fuellen 
introduciendo en algunas Igie- 
lias coftutnbres diferentes de 
las que fe guardaban en lo 
antiguo. Huvo también otro, 
de haver concurrido algunos 
Obi I pos Tarraconenfes á Con
cilios de fuera , en que pot 
el trato con Prelados delOrien- 
te , es muy poí'sible , que 
adoptaííen pata fus lgleíias 
alguno de los Ritos orienta
les , que les parecieflen con
ducentes para el Culto. El 
Obifpo de Zaragoza, y el de 
Barcelona , fe hallaron en el 
Concilio Sardicenfe del año 
347. ambos de efta Provincia. 
En Lérida huvo un Obiípo, 
que compufo Oraciones y Mil- 
fas : pero no confia, que dif- 
puíiefl'e Rito nuevo , liendo 
mas verolimil que las tormaf- 
fe en correfpondiencia ai que

le

( 4 ) Suamquam barbarían furor Gotborum Hifpaniarum Be de fíat prep: em. 
nts deva/iantiurn, vigoran Ecclc/iujiicp dijdpiinf in EU/pania relaxaffa, Tarro, 
conen¡ cm samen Provinciana cujiodem Legum , ÜT Cantaum pttmanAgt. Su»ct Epiftolam TurraconcHÍIum ad tiilarum.



tf a antn
Je^íáéiSfAba ra l modo que 
hoy fe componen Millas pro
p ia s  para Santos nuevos , fin 
alterar el orden de las otras. 
Por tanto reduzco la  variedad 
al comercio de Prelados con 
Orientales^ alconcurib de los 
Clérigos Griegos, En la Bra^ 
c&rcnje provino la defigualdad, 
no fulo de las turbaciones de 
ios PrifciliamÜas , y  Suevos, 
fino principalmente , de que 
quando fe celebro el primer 
Concilio de Braga , fe hallan 
rian unas Igieíias con el R ito  
primitivo de E fp añ a, y otras 
con el Romano de VigiUo, 
que havia llegado mas de vein
te años antes que íe celebraf- 
Te el tal Concilio i y  para que 
todos fueíTen uniformes le 
mandó , que figuieflen el R o 
mano.

50 Ellos ion los principios 
que me parecen mas vero- 
limiles , para que en la  
entrada del Siglo íextofe ha- 
llaflen las igleíias de ellas dos 
Provincias fin conformidad to
tal con la M etrópoli, y  para 
que la Provincia Bracareníe 
fe diferenciaíle de las demás 
Provincias, M uy poísible es, 
que algunas de las Iglefías 
v, g* de la  Betica tuvicficn 
también alguna diveríidad de 
las Iglcfus v, g. de la Cur- 
thaginenie : porque el trato 
con Prelados del Oriente fue

m i ana. 3
también común á algunos de 
filos Obifpos , como v. g, el 
iníigne O jio , de Córdoba, que 
anduvo muchos años fuera de
Eipana , y otros de lu tiem
po , y  poíleriorcs , cuino S* 
Leandro , que íe hailó eñ 
ConLlantinopla con S, Grego
rio Magno, De ellos es tam^ 
bien muy pofsible 5 que gus
tándoles alguna cofa de las 
que vieron íbera , la intro- 
dugeffen en fu lg lefia . Pero lo 
que fue de particular devo
ción de algún Gbifpo , no 
prueba que iálieffe de fu Díe- 
ceii ; y  por tanto no baila 
elle principio á caufar diver- 
fidad general de Provincia i  
Provincia , fino que fea com
parada una igiefia particular 
con otra de diilinta Metrópo
li : lo que no fe opone á que 
la  mayor parte de Igle- 
fias de una y  otra conven
gan en lo fubílanciaU Ni pa
ra que fe falve ella igualdad 
entre la mayor parte, es ne- 
ccflario recurrir á Concilio 
general que las iguale $ buf. 
tando que continúen en aque
llo en que todas fueron cria
das en íu  origen, que fue un 
mimo Rito*

5 1 De todo lo quai infie
ro que la principal dtverii- 
dad de Oficios , que huvo 
en Eípaña antes del año 653. 
en que fe tuvo el Concilio

IV,



z
IV* de Toledo > confiftió en 
Ja Provincia Bracarcnfe, por

iuertd'Ctbn

ío que iníra de Provincia a 
Provincia , y  por la razón fe- 
üalada num. 46. que es la úni
ca en que puede haver cer
teza > pues para el motivo 
de la diverfidad entre ígle- 
íias de una miiina Metrópoli» 
fulo hallo las congetaras puef- 
tas, Infiere fe también » que 
por lo que confia en deílgual- 
dad de utos , no ib prueba 
que no le mantuvieífe e n £ ír  
paña la Milla primitiva de 
ios tres primeros Siglos : por« 
que la diferencia no Te muef- 

 ̂tra por capitulo de que to
das las igleíias degene rallen 
de io antiguo , y  recibiefleu 
nuevo Rito , lino ptecifamen- 
te por variedad de ella ó 
aq uella IgLeíia, que no pudo 
impedir el que Jo primitivo 
cominuaíle en la mayor par
te i para quien no fe defeu- 
bren motivos de a lterar; an
tes bien es mucho mas proba
ble , que en el mayor numero 
de igieíius y Provmciasfc eon- 
fcrva Je  Jo que delde el origen 
fue coman a todas ? que no 
el que lo antiguo le variare 
por íoia la variación de una 
provincia ? que nanea dio ia 
L ey  a  las demas. De elle mo

do fe hace mas vdrOfKftU qítl 
el Oficio T o led an o , que prei 
valeció en tiempo de los Go
dos , fue el mas antiguo y 
primitivo de Efpaña > ( que 
es a lo que vamos á parar) 
pues no obliga á lo contra
rio el priácipai motivo de la 
diveriidad del Siglo V L

§* VL

e s t a d o  D E L  Q F f e r O  
a n tig u o  de E fp a ñ a  f e g u n  los 
C o n cilios* In tro d u c e jc  e i Sym- 
boloítf la  M i f a  f y  p a j a  de 
aca d  F ra n c ia  y  A le m a n ia . /?/- 
to  u n ifo r m e  en  to d a  E fp a ñ a  
d e fd e  e l  C o n c ilio  I V . d e  T o led o ,  

i iu jir a d o  t no in v e n ta d o  p o r  
S* L ea n d ro *

5 1  “O  Efta ver las com- 
J \  probaciones de 

lo que íbbre el Riro antiguo 
de Efpaña fe defeubte en mf- 
trumentos auténticos. Por ío 
que mira a los cinco prime- 
ros Siglos , y  aun antes del 
Concilio IV . de Toledo , fon 
inuy cícafos. En el Concilio 
de Eiiberi celebrado en la en
trada del Siglo IV . fe halla 
inandada la celebración de 
P e n t e c o je s  en todas las Igle- 
fias. 1 Suponefe la Recita

do

< ( 1 ) ..Cuuéfi pofl Ptfcba celthrtmm f non quadragejímflrn y nifi
Can, 45,



defe ende la OraeioníiMitúIaV 
1 é i jly  ilá Obla-
* ¿iqiw 1 Yápate cafeto. fe labe 

que Ips 'dfcíiípasi del fin del 
¿iglo .rcrctycfitíhb^tj en Efpar. 
íia. de bsvíDipÉycas , ftecttai 
©ya jje ítómferpSií j©feríoripV 

O'aldaaa'i * jMláHI ©rncióa 
$i¡ft • m/mn& $qgun-<S¡, ifidoro 
fe puede atribuir a efte Siglo 
cd.uí’u de U.Ajeluia en .todo 
tiempo , menos . en Quare£ 
ma y. dias.dcayuno : pues 
paca eíte uíb recurre. el ¡Sao- 
co á Tradición antigua de fet 
cita la practica de £lpaáa,á  
diferencia de Africa. > que n<? 
le tenia mas. que en tiempo 
P a ic u a ly  qn. los Domingos:

1 i y  quando S. ifidoro recur
re á Tradictan Antigua , bien 
fe puede ¡reconocer practica 
primitiva deElpaña , o í  lo 
«enosi dof elle ¡ quárto Siglo: 
y >pn tal .cafo Sú' uiába :yá en 
cfta Iglefia de las Laiuas, que 
es el nombre que tienen los 
Muzatabasr.,. pat a explicar lo 
queS.ífidbra llama L a u d a ,  

y ^ ‘jiVálfe;%lxCjtadiialy Ale- 
LÁo. 4»ra»ialtral'.S^áa<, En el

n* mVíÍü/ ,1 ,;& J  ■■■-,* i-b : -* - •:

za caiit j » ( también dei quac-*. 
to Siglo l  coníta , que le re-' 
cibia ea la Iglelia la Huella- 
riltia , fin permití »que la lie- 
vallen a fus calas, comoan- 
tes fe peonitia ; lo que folo 
firponc, no■! explica y la cu-; 
lidid .dé la Liturgia.

53 Por el Concilio I. de 
Toledo del año 400. fe com
prueba. , que en ia Milla le 
ieiaEpiltola , y  Evangelio^ 
como-lie .Ve en los Ticulus ai 
y 4. donde, fe Uaína a  A p o f -  

tal lo que hoy Epatóla, por 
caufa deque aquella Lección 
que antecede al Evangelio, 
comunmente-fe toma de las 
Epatólas- del Apollo! * Por1 
el Titulo * y. fe infiere (br * 
práctica de Efpaña en aquel ’ 
Siglo ia Milla fuotiJijna, que 
no fe triaba en -otras parreŝ  
fino E)lo. cri Domiogus y dias 
determinados, como eapreí- 
fa S. Ilidoro hb, j, cap. 
44. pero en aquel Concilio 
obligan á los Qettgbs ádott- 
cumt al Oficio quJtidiano 1 
y eu el XY.L de Toledo , Mt* S 
8. ib ve continuado el ufo de 

Ef -> MU-

( i  ) E^trguviSrtftJ ijvi sb erratte* fpirim extgitMtur 9 kuj*i nQmtn n?quc £¿  
¿tur? ¿v'n obt^’téncnuiandum  C*n, jy.

( 3 )  4p u l Á tn f:cuftdnm ¿tntiquj.n H'tfpanhirum tr.idithntm pr êter dkt jeja* 
n:C’-u’H ¿ tjí/ Q¿kéri7g¿f¡m4 omm itmp<r£ tartlíhir AtUiv'ia, 1. OfüC* cap. 1 
( ( .4 ) ApsJIttium nen

C 5 ) " &  * .¿¡tlicdÜ fit'm 'ki itcrtjtiium quotidianum non écttjfm i % Clericui 
non b&bcjtur.
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Miflas quottdianas. por el pri 
Hiero! fe fupone también el 
Oficio Vafpetcinov ritando-ei» 
el Canon 5). al Lúitrn^rioy 
que equivale á nueftras Vil- 
peras. En el Tarcaconenfede 
j i 6, fe ¡expreífan ¡Moras íMa  ̂
rutinas y Vcfpertinas, diarias,> 
celebradas en la • Igleíia con 
afsiftencia del Clero , como

* atli fe intima. * En el Ge- 
rundenfe del año., Gguiente 
fp ji fe empieza yd ' a ¿toan* 
dar la igualdad; de Oficios en 
todas taslglcíias , no foto, en 
quanta al orden de la Miffa, 
fino en todos los minifte-

, rios EclefiaíUcos., 7 En el ti- 
rulo ultimo decretan 0ue 
las Horas Canomcas fe ter
minen con el Brítr n0fieri

* como hoy pra£ücamos. * En 
el de Barcelona ¿ que fe di
ga el Aít/ertrf amcs del Cán
tico ; y  que fe dé'lai Setidi- 
aon al Pueblo en el Oficio

tttacion '■'t ■
Matutino , afei:t©mhjeH<é| 

ino. W\-> *.. i i *t. . -■ ,
J4  En el deVaiencia .fe * 

previno ( año de 546. ) que 
antes del Ofertorio , y  def- 
pues del Apodo! ,  fe diga el 
Evangelio , en la Mifiade los 
Catecúmenos , á' fin que no 
folo los Pieles y Gno-losque 
no lo eran , oyefien la pala
bra de Oios , y  explicación 
del Obifpo % por quanto li
bemos ( dicen J) qu& algunos 
fe 1 han convertido :á Id Eli 
oyendo la predicación del Pre
lado. *° Aqui fe notan varias 
cofas ; la i. que el Apoftol 
y Evangelio precedían al Ofer
torio , ü Oblación de ,dones: 
la 2, que el Apollol prece
día al Evangelio en el orden 
de las Lecciones : la 3. que 
elle pertenecía a la Muía de 
los Catecúmenos , que afsif- 
tian á toda-¡ella , y  conclui
da los Lechaban fuera ¡ por

■ lo

( € ) Omnibus ditbui Vtfpttas, t? Matutina* edebrent*&a Can. 7*
( y ) De jrijiitktitoit Míjfiirum , ut quemad? in Mcirypotitana Ecclejta fuerte 

$fa t» Üei nomine in omití Tartacenenji provincia ± tdm ifjiui, Mijjdt ordt A quatn 
pfalUndi , minifirandt con/uetudú prvetur;C^»í». 1 J '

V 8 ) Omnibut diebm pt(i Matutinal A tT ^cjpo ttñat %Oratio DQrmnUa ¿ Sé* 
ttrdotc prb jiratu r»

( 9 ) Vi tjaim ui 50* ( al 40. ) ant* Canthun dkatur. Can* u l 7* beruaUtiéin 
JMafutioii ifidtlibuj ¡ fícut in jttjptra ttibuárw*

( lo) Sacrojaútfa Evangtiia avíe murJerúta inlattoUetn m M?¡f& CaMttbumt- 
nerum > 1« érame Ltfiiünum poji Aptpoiwn Ugaütyr t Qufltenmjalutatia ftátrp* 
ta Domimnfiftri J'/uChrtflt % veljermmcm SactrditTi m nw  /olurn pdeítk , ftd 
ttiam Catecbumen: 3 ac p&nhenUt *£7 emntt qui ex dfvif/ojfuni audirt 1 idt
babean?» SU enim Fontlfaum Pr^dicatiune audita 3 M tnyiUi aá fidtm adttaáx 
ividtntce famu,» Can* 1 / ' " v' 'l'4 ^ '



Je que fe
llamaba AfiJJ* la acción fi- 

t guíente de la Liturgia : 11 
y  en cita conformidad venios 
en el Muzárabe, que defpues 
del Evangelio , y  ofrecimien
to de la Hofoa ,.  y  el Cáliz, 
fe pone ; Incipit MiJJa^ De lo 
que infiero > que no fe debe 
aiucponer la Eecv’ÍQn de Loay- 
fa j en que efto fe atribuye 
á lo que efta antes de la Maf
ia de los Catecúmenos * di
ciendo muncrum ihatipmm% 
Vil Mijfarn in Caticbummorum  ̂
fino in Mi ¡Ja Q atzchumcnorum 
como le lee en impresiones 
anteriores ; porque lo alü 
cxpreffado no le hacia an
tes de la Mida de ios Ca
tecúmenos * fino en ella: 
y ii fe pone ante MiJJ'am > fe 
debía quitar el (Jattcbumeno- 
ru m  » denotando la de los 
Fiek$ los ¡Catecúme
nos , 6 Infieles , de quienes 
efpctabaa |a converüon j no 
citaban mas que a lo antece
dente á la Milla propria de 
los Fieles , que empezaba 
de [pues t que los ptrqs fe ía- 
lian, infiérele lo 4. que el 
Obiipo hacia T r a ta d o  al Pne~ 
ktQ ^  Evangelio y

dentro de la MiíTa de los Fie  ̂
les : lo qual deiÜe ahora fe 
prohibió , reduciendo el Ser
món k la Milla de los Cate
cúmenos y eftcaíios , con ei 
acei tado acuerdo de que po
día confeguiríe la convenían 
de muchos con la explicación 
del Obifpo , al modo que 
N* P. S. Aguitin fe redujo 
a la Fe » por los Tratados 
de & Ambcndo al Pueblo;

5j En el Concilio L de 
Braga del ano jár. defpues 
de mandar la uniformidad en 
Oficios Matutinos y Vefper- 
tinos , y en las Lecciones de 
Midas y  , Vigilias » intiman 
que el orden de ía Mida lea 
ei remitido de Roma ¿ Pro- 
futuro > como fe dijo num 4^, 
En el Br acar enfe 11. dd a fu 
572. fe tapone la practica Cá
lao! ica de las Mdas por los 
Ditunros , y fe manda que fe 
deban ofrecer en ayunas; por
que uno decios á-Unos de 
los Prifciiianiftas era dillbl- 
ver el ayuno en el dia de 
Jueves Santo á la hora de 
Tercia y y celebrar defpues 
la FicíU con Milla de Difun
tos , como íe ve en ci Ca
non XVh del L  de Braga.

Coi>
Fía

( 11 ) A d U jfa  tempore f s t r i j i c i j  ¿ fl , q u u ti<fa C  a t í c e n m e  ni f o r a t  m i t t a m f H H  
cLvrtjnte Levita r f iq u h  Caiechumcñuf rtm anft % ejuat torji ; £$" i*%dc
%h\é* it*
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Gontrá «Ufe error >, qae re
toñaba todavia i fe ocurre 
en el 11. Concilio , mandan-

wtitcton 
co antes

Y,\lì * \

n ’
gia : por 10 que intentan fe
afiancen en la fé  \  éonfei-

do que nunca fe .¿oniagre fi- 
ho.en ayunas > como confia 
por eL Titulo X. * .

y6 ElCcfaicilio JL1I. de To
ledo , del año yKj. fiie el ¡pri
mer Nacional delpues de las 
Jieregiasde. PriíciLiano y 'Ario, 
¿Empiezan. íqs Padres iatrien- 
tandofe ‘del defordcni^ueoGá- 
fionar on la Rerc^ia {«ü Geod- 
Jifino > y  el, no*poder- 'con
gregarle- .Concilios.. Por tan
to al punfav-cque Uanaanoeió 
Í4 Paz,- ocurrieron 4 eítable- 
eer la iDjfciplina £dedallica> 
renovando:, :quanto .fe hallaba 
eilablecido en losa, antiguos 
Cánones. En particular aten
dieron ¡.a lo que por enton
ces pedia mas remedio. En el 
fcguudo Cafcon relblvieron, 
que Je  cantaile e l. Synibolo 

i en la Milla, ,J Para eílo ale
gan quatro indnébvos t El 1. 
la reverencia de la Fe r de- 
feando publicarla en ¡el más 
excelente Mimlterio. El 2. la 
circimituncia de los que po-

fando publica* y  diatiameni 
te fus myftetíosi,'* El 3. con* 
defeender con ia: voluntad del 
Rey » que acaba Cu Repre- 
fenracion » pidiendo formen 
elle Decreto. El 4. que afsi 
fe praüicaba en las Iglefia? 
del Oriente. Ves aquí una 
-parte de la; Liturgia dé Efa 
paña ¿tomada exprerfamenti 
de la Oriental : y  no‘ dudó 
que S. Leandro fue quien ftt- 
geriò al Rey cfte piadofo dei 
feo , por caula de fia ver fi
do el Santo' él inftriímeritó 
principal por quien obró Bíbs 
la converílon de lo§ Godos] 
y ihaviendo éttado eh el Üfidh- 
te > y  parecicndole bpotrip- 
mfsimo el -imitar -la práítica 
del Symbolo , púfo aquéllas 
palabras en la boca delRcyí 
y  luego el Santo Concilio la 
aprobó generalmente para ro
das -las Provincias e igleíias 
de El paña , y  de la Galla 
(:qu© afsi , - y  no Galicia de-' 
be leerle ¿ cómo fe Halla en

k

( la ) Omnc qtiod prifeorum Ca nerum auBónt^s ftrcktbet, fir rifargtrtfi? ¡fíf- 
tiphrU inhibí'una } CT agatur omnt quoà prfeipit fari*  C a n .  1 .  Pro reverenti# 
Sxnihj iute? Fida  , CT propter concbcraudúj bomint^n invalida* mtnus y ttmjuhu 
ptt/s ta i, U  glori opj ¡¡mi Domìni nftflri Reinare dì R // / > n Sìa ccnfí i tu:f Synodu?> 
Itf per omties EccUjiai Htfpartid) veí Dalí i f  jecunduitifierta.m O '̂ìentdììuth Eccle* 
J/arum Ctwci ij C . Folitini > boc eji 150. Eíd/coptruni ¡Symbáimn Fidci r;i¡'ttitrj 
ut pnujquarn Dominica dUatur orafttjvoce ciara à V o p u lQ á ic a ñ fá u f iCurici



Isí Mémoítf* delpRey^stfor k  
Gaita fe entkbde aquí»* y  en 
los demás Synodos de Efpa- 
ña,< ia Narbonenfe : y havia 
eípecial neceísidad de cjue cita 
le encendiere en el Decreto, 
no Tolo por ler dei Dominio 
de los Godos, fino 'por haver- 
fulo allí fu prindpal y. mas 
antigua refidcncia, mientras 
fueron Meseges : y  áfsi con
vino .que fe -exrendielVe allí 
la' publica proceltacion de. lá
y *  tPe. * ■ ? > * • - « • • -

57 No fplQ fue Oriental 
el plb dainn,oduck el íjyipbo- 
lo ca Ja  Mida yrlino. también 
el orden, con que fe pulo en 
ella : porque, manda el Con
cilio que fea, antes del Paite 
wfttr i »y pur. el Bielarenic li
bemos , que quando el Euape  ̂
i:qdor,Jp</¿;j»<¡>« el mozo , intro
dujo el Symbplo en U . Litur
gia d^l Oriente,, ¡fue, con .el 
miíiwa.ofden de.queccder al 
Pater ncjle ,̂ »f De elle modo 
fq inanriqne* a£luaLnente en el 
Muzárabe f pues ¿elevada la 
HolHa y  Calía , y entonado el 
cVf^tpw/ , le ligue la ceración 
Doundieal, ,coiiiu veuisi en ql 
ápepdice,./ ,... :¡p r .í-
.. -, ¡ v  * -..b '■ ■■ - íi-

58 * Haíka^dftcConcilio ÜL 
de Toledo no fe cantaba el 
Symbolo en* ía MiOa en nli>- 
guna Región del Occidente, 
Elpaña fue lá primera': y* de 
acjufpaísQ a*-las Gañas Aléf 
manía, cuyas, Igleñas ñrñéai 
ron en eftó á la de Tipa ña], 
como publica Berta* *4 Hn Ro
ma no fe practicó , a caula ét  
que la Cabeza do*da Iglefik 
nunca falto á ki Fe , comó 
conficíla el Abad Augieníe 
tierno  ̂ qiiq io oyó rc(pcn¿ 
der afsi en aquella Coitei 
hallándole allí con eí gForiod 
fo Emperador S.-Hcnriqite peí 
quaJuioparó halla que redu¿ 
1o al Papa Bsnulieto-Vllh ñ 
que admití elle elle Rito ? coc
ino fe egecuto7 fcgtm. Baronía, 
en el año 1014* A villa de ello 
no fe coi> que fundamentóle 
pareció al CI^Mábilíbn y qué 
el decir fe el Symboló en las 
Gofios en riempo de Cario M. 
dimanaba dd Rito antiguó 
Galicano ( ü¿ Ufurg* Qsitc. 
iib, 1. r. nt*m, 6. ) hipara 
ello alegara alguna prueba, 
Ja diéramos el valor que me
reciera: pero en ningún Có
digo ¿antiguo Galicano fe ve el 
n, :*t *• *. '  i ufo

( 1 1 ") StmbfiíumqsL* 1 50. fátF$m*Có#jfantiñ9fiditeñgregmtermai , CT tn $?- 
nodo Chslc(áonfnj¡ iaujlabüttt rteceptum 3 i/i emtn Üccítjia Cmbdica a t'épuio 
tQncirttnáitm ¡nfr twifii , ■prmfqaAm Dcwntha ctaíjo* n
. ( 1 4 )  Hiípsfttiái F.ccléfi/u GaHnbii* v er (jermanre# p*flmoít*m tMhat* 

Jvgt rtj?n¿nfe Cardo Alague pefi Ftiicu b friñ ti dñfflnaihntrn*ljfo* Kti. licur". 
Cáp* íí. num. i«
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aló del Symbolo : tu el Gar- 
denul de Bom halló veítigio 
de ello; y por tanto dio la 
primada á Efpaña cu ella li
nea. Demas de efto losPadrcs 
del Coaeilio lll. de Toledo no 
hallaron mas cgemplo que él 
de las Iglefus dal Oriente: y  
fi en las Gallas le usara antes 
del S/mbolo , parece que no 
¿Iteran tan lejos a hulear 
egcmplat, omitiendo el que 
edaba cali cerca, i  obre todo 
urge la Colación queeu tiem
po de Cario M. le tuvo en
tre algunos Obiípos de la Ga- 
lia y Gcrmania, y el Papa 
León til. ( referida pot JJaro- 
nio añoiij^G Allí vemos, en 
ei num. JLX.. que para esforzar 
los Ooilpos fu propueíta 1c 
cubrían con decir, que no 
eran ellos los primeros que 
enconaron el Symbolo en la 
Muía : QjfíiJ atrg ¿jfiritu ,¿deé 
voí i d  cj i t j f t  '¡y 'noalüm , qut~ 
niam ALIOS í&l ÍSflSPAR.- 
T I3US VOdlS PiUddES 
aanjlu cantan vjv. Aquí fe 
dice en no more de los Ooif- 
pos de la Galu y Gennania, 
qqe otros; primero que dios, 
dentro tic las punes' del Qd- 
cidenre ( pues cito rignuican 
las voces m ijlis yjriiüuí) le 
cantaban como ciios. Edil no 
conviene a otra Región del

Occidente, m a s q u e á lid e  
Elpaña; pues de ninguna otra 
fe halla teítunonioj m á nin
guna otra conviene la mate
ria de que allí le trataba; que 
era lóbre ei ufo de las puja- 
brasa Q»i i  t>atnt , Fu¡ô u, 
pracedit. Elias'fe empezaron 
a cancar en ei bymboiu por 
los Elpañolcs; como diremos 
en la Dilfertacion fobre ei 
Concilio, l. de Toledo : y alid 
los Ooiípos de la Gaita y Gec* 
inania ligniricaron á la Igte- 
íia de Elpaña, quaudo dige- 
ron, que otros primero que 
ellos cantaban el Symbolo en 
la Mida : y con raies redi mo
ntos es precilo reconocerlo 
alsi; á lómenos mientras no 
fe exhiban orcos de mas 
pefo. -

59 En el Concilio IV. de 
Toledo , del año b jj. en que
ias >coús dogmáticas fe da
llaban bien zanjadas, le apli
caron con efpccial atención 
i  ios puntos del Rito.- Lo pri
mero deducán , que no havia 
conformidad en todas las Iglc- 
fias; y  Viéndo los perjuicios 
íjue díaqui fe feguían, man
daron que todos conVimeíien 
en el orden de la Milla , y Ofi
cios Matutinos y Veípercinos, 
ello es, que no huviciía dife
rencia de Milla! y Breviario.

Los

ifferm im

i. r
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perjuicio^eran , que Provincia; : poique concur- 
la gente M gar podisr riendo, i  fofedo todos ios
aár Gutfta -en ras lgleuas, 
viendo que no codas conve
nían en el Rico del Sanco Sa
crificio y los demás Oficios: 
de lo que podía tefultar e t  
candaio en algunos con me» 
Mulcabo de la candad. Los 
motivos para la unión toral 
eran , que codos convenían, 
no íolo en una roifma Fe, 
no cambien en un Principado 
temporal; y que afsi eíteba 
prevenida por los Cánones 
en orden á cada Provincia* 
En los Concilios de Gerona y 
de Braga ,  fe bavia decretado, 
que na huvíefle variedad* co
mo fe deja dicho; y lo animo 
que obliga á impedir varie
dad dentro de una Provincia, 
urgía ya para todas, parque 
dddc;Recareda convenían no 
íbioenFÉry en Rey no, fino 
en un Cuerpo Myftica Syno- 
«üco* Efte cuerpo no debía 
tener reparación de miembros 
en ios Ritos, por los mifmos 
motivos que militaban contra 
la variedad dentro de una

Obifpos de Éfpáña y  Galla 
Narbonenfe, feria efpecie de 
efcandalo , y  fofpecha de 
Cifma, el Ver que no conve
nían en los Ritos, al rnodd 
que arguye $• Inocencio íi 
en fu Carta á Decencio. Tu-1 
vieron pues ei indu&ivo mif- 
mo que la Santa Sede ("obré 
hacer convenir ai Occidente 
en unas miíinas Ceremonias 
del Culto, por caufa de íer 
uno el origen de todas eflras 
lg lefias, y muy proprio el 
que nohuviefledivifiuncnlos 
Ruos.

6o Defde efte Concilio 
quedo uniforme el culto en 
toda Eípaña. Dudafe, (i em
pezó entonces ei Oficio, in
titulado Gothico, fiendo an
tes fu Autor S. Leandro, ó 
ahora S. Ifidoro ( que prefidio 
efte Concilio y b fi el Ofi
cio que fe hizo general a to
do el Reyno, fue el Romano, 
practicada en Galicia , y re
mitido a Braga por el Papa 
Yigiiio ? Sobre ü S* Leandro

com- '
Nihii u d i v t r f u n t  aut éiffortum i» Ectlffiéjficit SaaramtHUt 

WlHJl ili  dtvepfif& i fp t id  rgn&iófj / # #  ídníJ.í/ fcb i¡m 4 líl trt+ rtm
V i i t iu u r  v ft t fk if f t  > l ?  tnu lftt t x i/ it t  ¡n  J ta n d ifu m  vi*Lti*u Ec<Upa**w,> Um m í 
ig¡iy.r M49 ÁrdÁS af f ’ f ntltu ptt &m*um tíifpaavttn atqix G*ih*m
ftfrijtrvttur^ Utkti; 7fl0 ú tfJ lü /Vf f'jf■> f  i A  i,
iuf¿nijt*ut Q f f i t i ín  t á t  4 i’Vtr(a ¡y  u  t*A #« *ak*s b íd t f* t t ic +  séAjm tuda , qur m  fide. (imiinemu* ,  13* Rtgrtoí bo( triiw í?  áhttqiá Jitffw m íi/ >•

mu******* p**m
w*u Cana.  ̂ v “
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cqmpulb nu&yaXitu.i:giíL if ya 
6¡ jiot<>KQn L* &í#n Butri.tfi*
que; ikj hay-funilauteato tpaía 
ello peto pttfjteyée ¡elle Au
tor , que inttodjuci|.u el Santo 
nuevas xofasq del l-Hito del 
prien te, y acaífb > ni ud>as*dd 
Galicano. antiguopara que 
los Qbifpos < Narboneiil.es ¿0 
acomodatien »ntejor . al E;pa+ 
ñol. El P. Ptnio alega para el 
intimo fio la Converiion re
ciente de ios Godos Acianos, 
que traillan conligo Liturgia 
del Oriente > y  que el Santo 
(¡ornada algo de aquella , para 
que mas iuavetncnte abrazaf- 
ícn mieítros Hitos: y que afsi 
«8 muy creíble , que muda
da la Liturgia, como con-* 
cluye¡ nuw..p&. aunque en el 
n -  canfiaira , que ni S. Lean
dro , m ía hermano S. liido- 
W fueron Antones de IaMUlá> 
lji¿pa¡Rv'a^uEhÍ£:a, f , ^

ól Yd no encuentro bafr* 
tajtue fundamento , pura aíir^ 
n¿ar ,;que S* Leandroungirief- 
fe Rito alguno Oriental en fu 
Liturgia, «us que L) referida 
febi’o hci\iymboio 5 - lo qjtai no 
es duficiente para decir que 
mudó ei Oficio*, ''caobo* tam- 
poca fe debió dteir lci\0 de 
Ráhia/ quhhdó le n:¿o parte 
aeíujvliiidj porque eltodeju 
inraiio el- orden de id demás,

demás tCSai
gente, <no t 4 €
pura adía A arbdnení^ 
fino p o r lo d e  ím ü o d o s  rey 
cien coaverádo 4̂ la F e : por* 
que di idejan io s Atactdos.eu 
quienes ponían fu eíperanz^ 
que mucho quef degen las cea 
ían ad ias exteriores del Guirol 
E l, que abj ura el pistos * en 
quien leftaba el tesón i qué 
dificultad1-tendrá-- en olvidas 
ei Ri to i  Si ab raca  lo princi-í 
pal fin repugnancia, que m w  
d io ,  que tire á convenir cq 
todo con ios Catholicosf Si 
condcfcicnde con losEípaíio- 

unoí| por ;qüe no en la* 
u n a  > ctpeci alinéate viviendo^ 
eajtaircitario, ¿que de luyo tie^ 
ne R ito  d e l Occidente? Si tai
Viéramos prueba, ó cedimos 
nto antiguo para lo .contra- 
no i pudiéramos ■; atropellad 
citas y otras reflexiones; peW 
En apoyo no pedemos aiirp 
mar t que S. Leandro, niudaP 
fe la L iturgia, introduciendo" 
Cofas del Oriente ; y mucho* 
menos de,la Galia hjarbanenyi 
ft-- lo  u. porqudnaicQnd^qLid 
cíla Provincia tuviefle Rito di- 
verío dd dé £lpafury  Roma 
prítóivoo abtés b&ft 
aprobable y '  que" cq^Víiíiqon 
eu , uno , fega-niio dichQ.g^V» 
Lo 2, porque *aun dado * que*



, | f i  ;qM £,::ia«Igbr
u$s A¿ EÍpafie^jíb acomocUír- 
fcn -en algo á la de Fs»#^ííw 
porque la, §Pf te debe aCo-
tticidir al todo , y  uo alrebss. 

^  U^rtieOcífihafta; #fc.C¡3ticilto 
tíV'.'. n«.fipíj*undt>i la»mihüt- 
tuidád diffPiiotintiaS ji en que 

ie.£itprcís6> la Galjeaüa.í ci\- 
rtonces yaldfevabaToibdotri» 
-de cuiqüenta añas da Co«í$ 
de.it>sGadosj y nadie ¿igpo- 
n  i qua-elgemb d ecio s Re
yes fue, como ios Empera
dores del Oriente, ordenado 

Jbl’qmyor auge Me fu Corte. 
JBoc tanro cncafode.yariedad 
Mebió keoinoilarfe Narbona a 
-Toledo y  jio Efpaúa á la 
-Galla. -Ni es necell’aria terciar 
eo compoíicion lóbre el Rito, 
para que ios Obifpos Narbo- 
neníes reciban el de Eipaña; 
al modo que para la concur
rencia de Concilios no fe par
tió diferencia en la dillancia, 
viendole todos precitados á 
venir i  Toledo , por el inge- 
pua rendimiento idos Reyes: 
y  aísr Gatunas acomodación 
(recibirían icl Oficio que fe les 
inófeállé por el Rey y el Con-

; í . . : OÍÚ
6a t Sóbre lo que fe debe 

afirmar de S. Leandro en 
punta dé los Oficios Eclcíiaf- 
ticosmou hay mejor telluno.- 

"  "i. I t í  '

« 0 : qñe gíidsiiS. Iíiioro , (i* 
¡hermano y Succiar, el qual, 
»̂reeifainente; exprefla lo fi- 

íguiente : Un tìe e ic jù /tiH s  Q ffi- 
muí iUm non pjruo iabor*v¿t 
finito : in tata enim PJ'atterh
VftM * iM tivte& m lm s tonf-
ftipifit1 ¡ {n¡- -Satrifieij quoqke 
iiúdlknt, átjfui P jdm ii, muíth 
¡¿ulti ftsò  eOMpofutt, Aqui ves 
'•claramente , que tío le dà por 
•.Autor de otra cofa, mas que 
de las Orácitínes'del Pfalterid; 
yen punto' de la Milfa »òSa* 
ctificio , folo dice que dió 
■dulce fonido à las Laudes f  
•Pfaimos , cito es ( fi no me 
• engaño ) à lo que los Muzá
rabes llaman Laudos, y Pfu~ 
lauto , que equivalen i  nuef- 
tros Graduila y  Atleluya. Coan 
pufo aquí el Santo muchas 
cofas con Jonido tutee: y en 
ello parece le denota prin
cipalmente -el Gòtto : pero 
fupueílo que hizo muchos de 
aquellos Verfiilos,- ò Refpon- 
forios, no prueba cfto, que 
hicieífe colà nueva en la Li
turgia : al modo que compo
ner nuevas Oraciones , no 
pruebe que ¡antes no le prac
ticaren Oraciones en el Ofi
cio , fino que no eran tan ex- 
prcfsivas , ó devotas , como 
las que el Santo difpufo para 
el Breviario. Y aun dado, que 
en el MilTal huvietfe introdu
cido nuevamente las Laudas,

Gg X
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y pCalntósi, éftc no era Rito 
¡proprio del Oriente » '.finó 
pra&icado Siglos * antes enql 
Occidente, como fe ve én d  
Oficio Ambrollan©, que .da 
nombre de Pfaitatilo alVcríif 
lio que figue a la Lecciondél 
yiejo.Teftamento **y en Afri
ca Cabemos por |qp Sermones 
deN. P. S. Augniti o, queal 
Apoftol fe íegui.a el tjahm i 
lo qne en Elpaíia novera alsi, 
fino al modo de Milán. ¡ Por 
tauro atraque i S. I^eandrohi- 
«Ciefle nuevos graduales y 
Laudas > no introdujo cola 
nueva en el Rito., lino Ora
ciones Cobre los Pía lotos,
guardado el orden de partes 
practicado deíde lo .antiguo 
en Eipaña $ al modo que ú 
Jhoy. te componen Midas nue
vas , liguen methodo antiguo: 
las Oraciones, Ver Cilios, y 
Rcfponforios todo estfmevoj 
no el orden.

¿3 Si S. Leandro huviera 
formado diferente liturgia, ó 
efiablecido cofa de fubítancia
que alterafle la antigua, quien 
mejor que fu hermano lo Ca
bria! Ni quando mejor pudiera 
declararlo, que al tratar de lo 
que trabajó lóbee los Oficios 
Ecieiialhcosí Luego litólo con
fiera , que computó Oracio
nes Cobre elPCaiteño, y que 
en la MiíCa diCpuío Laudes y 
Piaimos con Coludo dulce, no

i->V'
tenemos r fundamento
atribuirle< Otri' eóCst %

cho Cobre Graduales y  Ale-

ii
S . ISIDORO n H & iík m %  
Autor del Rita frsffltada e»fu
titmpO),MmfirrJt\iov$ré Cenni, 
qut en ti &igtá,VH¡.no f i  fn t ii-  
nhemiE/pañ* tlQfieio Rimano 
fia rá  déU  Prrvinei* BrmartM- 
-\ :fi , y  que ti qut prcudtrìò

t u t t lE J à a fw

, 64 T A otra parte ¡pro* 
í.. puefta >es, ü ^
Ifidoro Ríe Autor del Ofició 
antiguo de Efpaña , que pre
valeció en todas las Provincias 
defdeel Concilio IV. de Tole
do í y refpondo, que no. L© 
1. pótque el Oficio Gothico 
es muy anterior al Concilio 
citado y tiempq.de S. líidoro, 
.como fe vio hablando de ia 
Milla de S. Martin. Lo 2. por
que en el Concilio IV. de To
ledo no Ce trató ■ de/ dif poner 
nuevo Rito, fino pceciíamert- 
te de que todas las Igkfn» 
convinieílen-e» unq,- lupueti- 
to antecedentemente en lama- 
yor parte > de Eípáña , cómo 
confia por las miimás es pref- 
íiones con qne imiman loqué 
alli femandadobrepurttoS'Ri1
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.tcrìninadaiiiéntc » quc en d  
icftó de lasfglefias icobièr-

in
tima, inanda&do efque nin
guna difctepé i y  4 villa de 
que (oloaigunat no lo pra&i- 
paban-, fe infiere , qaie cn ias 
mas' fé fuponi& ¥  il-de lo 
que allí fe ellablece exprelfa- 
mence , conila que no em
pieza entonces ; quanto me
nos fe podrá decir,que em
pezáis en elle Concilio el Rito 
fobre cuya nueva formación 
no hay decreto alguno? Aun 
en el miímo lance en que or
denan:, que lea folo uno, 
recurren en-apoyo de ello à 
Cánones antiguos: Hot enitn 
frantim i Cationisdtcrevtrunt. 
Ellos Cánones tenían (  por ib 
que- mira à lo decretado den
tro de Efpaña ) mas de cien 
años de antigüedad, como 
fe ve por lo dicho 
Quando ordenarán aquello, 
ya fuponian Rito : ’ni creó 
que haya-efetito ninguno, que 
Tarragona inventò nuevo Ofi-

mándó el año
yty; quetodas fus Igleíias ÍL 
guiciTeri à la Metropoli. Ni 
que la,Provincia Lugduuenie 
tercera -, ò la Vieneníe , aite-
raffen fus Ritos, quando aque
lla en el Concilio Venéfico ( de 
Varases en la Bretaña) y eíli 
en el Epaonenfe, decretaron 
la uniformidad de fus Igleíias. 
* Luego que el Concilio IV. 

de Toledo mandafle , que to
das las Provincias de Efpañá 
obfervaflen un Rito , no es
prueba de que en elle tiem
po empezare, ni feformafle 
nuevo Oñcio, lino antes bien
que ya le fuponia el que pre
valeció , arreglándole á él ias 
Igleíias que le havian deja
do.

6 j  Viniendo prafticado de 
Siglos anteriores , no fe pue
de decir inventado, ó com- 
puefto por S. Ilidoro, Y  para 
confirmación de que no fue 
fu Autor , es muy oportuno 
el tepato de Bon*, Cobre que 
ni S. Braulio , ni S. ildefon/ó, 
tratando muy por menor de 
los Eíctitos del Santo, le atri
buyen tal cofa; tiendo afsi 
que S. Ildcfonfo menciona lo» 

G g í que

(») quáfut iaximtu , W v t l intra Provinciano noflram Sacrormm
tr io ,  t r  p/aüendi una fiteon fu au io . Vetee. C an.if. Ai celebrando divina 
Qfflcta Ot¿tntati fo em  Metropolitani rearar , tnwimciaki objervare debebunt, 
Epaoo. afio 5(7. El Vcnetieo el el )íf> fcgom MiUBm  , eo elPref.
ó  Sacra», Galitaao, » » .1 . /Vt»/. /raí. 0.7* '
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q u e  otros ttabajarófls, 
to de los Oficios-EcleU^me©^: 
y  más notable era 'elrOiimpUP- 
net de nuevo liLitUíígij.], ^i|è 
efcrlbjr una ù . otray.
Oración & (• conto afitujdPdt
Copando , ObiÍpò dé Psaleiii 
eia : y ¡aísl el filando eflntàf 
les Autores coetáneos , »que
efpecifica® fus e&ritos i es 
prueba que cfte , Qfick* i Hb 
fue compolición de S.Ifidd»
rOé . i ' v(>' <1 : ( -:tb
, 66 A  efta 'falta de apoyo 
en rales' Hiltoriadores, fe jun
ta ( como notó Mondejar en 
pl cap, »4.-de la Eredicacion 
de Santiago )qu e :no le .ha
lla tcílimonio anterior á la in
vaden de los Moros, que au
torice tal cofa. Ni la perfua* 
de el que losMiffales Muzá
rabes tengan a la frente : Se-, 
fíináum Regular» B .  if id o r i: y  
que algunos , al citar cofas 
(te cite Oficio, interpongan 
el nombre y autoridad del 
Santo: porque lo primero fe 
propufo afsi *, para denotar 
el orden de la Milla pra&ica- 
da en tiempo : de S. Ilidoro, 
y fegun el methodo con que 
«1 Santo la propone! en iiis 
Bfcritos: que como fe vera 
delpues , es el mifmo que fe 
conlerva eri el Mifíal Citado: 
y afsi con razón facen, fegun 
la Regla de S .ifid ó rp  fin que ¡de 
atjiii fe infiera, que él Sántq

■ à m ia ^ k  »A M  
lUíinventóí! fihifieé^fartsáit^' 
¿pie i%dcíktihidl:j:^’porittte

hè-
líd> enf otros Santos, de^ aquel
iiempoíi iino en las Qhras .de 
Sk:Ifidotb, spc)r tanto elMiífei 
que fe conforme cop tal me» 
tiiodof,fetiice;Cortuazonyi¿«a 
ié, Regla de IJidoro , y no de
S. • Julián,! òS.Eugenio àcc, 
£n prueba, deef t oí  vemos* 
que en él Conciliò dé Lean 
de 1 año 1 090* fe , decretó, qu® 
los'Oficiost É̂ clefiallüeqs fe ad» 
miniftraflfen fegunlaRtgla 
S. i fidar Q) como eferibe e{ 
Tudcnle : Statuerunt > ut fe. 
cundum Regular»' BJfidori Hifi 
palenfis Arcüiepifcopi Ecclefiaf- 
tiea Officia in Hifpania> rige, 
fentur. Ella Regla no. denota 
cofa inventqdu.de nuevo por 
S. Ifidoro , lino precitamente
el orden de los Minifterios, 
fegun le efcribió el Santo en 
la Epíftola a Laudefredo , de 
que trataremos á bajo > que 
e s, de lo que toca á cada Ofi» 
cíq > de Leclor>Pfalmifta, Dial 
cono, Rrijitñeerip §tc. De eí^ 
Regla ¿c. Oficios fe habla en 
el Concilio de ¡Leon^-nó del
orden 4 s. dbít DÍMinn§;Ri^
fegun le propone S. Ifidoro, 
porque elle fe hallaba ya 
abrogado , quando fe tuyo 
el Concilio' del'Wño^b^o,';!® 
aísi cóinbdl dbchílí ‘̂ u f ■,ó p l  
fe ad n ú n irfgj É f c M m k>í



k  &  M ijjm ém i
tytgm'. fcíHtjjfatiitiS? üfidariy.
uo ef psneba i que, el. Santó 
éiefl'e de tal «¡ofa j del
jui Ia» wo^q .{ qttHndjp xl Rito 
fe¡ d¡ce>fegyf ^ A q ^ d e L  San
io;, nofódeclara qae^faalTc 
fit invénttír , ili?o iluátadMi 
pues come losuno fe halla dq? 
datado en ¡fus Efcritos, cam
bien lo otro: y fi por átomo* 
dari'e con aquellolos Oficios 
fe dicen Jtgunla RegJa ,ée S. 
jftdoro, lo mifroo puede de* 
cisfe en materia de Rito, Que 
el Santo no fue Autor de lo 
primero fe lee en él. nuímo, 
pues al aCabar. de referirlo 
dice ’. Hat funt enim qu<e vel 
d majoribm pe? fifficiorum or. 
diñe) difiriüuta Ju n t. , vel 
(Otifue fudipe. Bcclefiarum m 
ummquemque objervata. Nee 
al ¡quid ex, bis nojh't jud¡rii de- 
puies, nijt quod sut raijo, do* euit r a«t, vetuflatii antiqui-
tas fanxit- ,

67 El que algunos citen 
al Santo al alegar palabras 
del Oficio antiguo de Efpa- 
ña , tampoco vpofta pata ha
berle Autor : pues fulo con 
ha ver ■ ufado el Santo.! de fe- 
mejantes, MijTaf Kfe pued$¿in¿ 
ter poner fu autqrid^dicn:. las 
claufulas , al modo que Eli- 
pando entreíacando , y vi
ciando algunas del Miílal de 
fu tiempo , cito la autoridad
4? ios Sontos íu$ gredeceíTo^

*57
r#S-:ífl-S..EMenio 'y. S. .ludan, 
y  &  Ildefónfo fin que hu- 
viclfen fidq Autores de aquel 
Rito , prefupuefto tan ante
riormente. Oua ve? cito i  S, 
Ifiduro , como fe lee en la 
.Carta de . Ahumó , alegando 
que S. Ifidoto lo dijo en ¡Ja 
Milla de la Vigilia de laPaf. 
fuá : Nam &  tpji can i mu i ¡n 
Vigilia Pajcbf Beato ljidoro 
¿ieente ; Induit earntm , fed 
non extiit majtjlatem 0 ~e. Ef» 
to fue interponer la gran au
toridad del Santo , por ha-* 
ver dicho el Gioriofo Doctor 
aquella Miífa ( como otras dé 
Jas antiguas ) pues los Muza-j 
rabes teman por cofa firme 
( y con razón ) que fu Oficio 
fue el feñalado para rodas las 
Provincias de Efpaña en el 
Concilio IV. de Toledo, pre
ndido por S. liiduro : y aísi 
le interpone dignamente fii 
autoridad , pues fue uno de 
los idlemnes Aprobantes del 
Rito , por medio de aquel 
Decreto Conciliar, y por ha- 
verle praííicado en el Altar, 
y  explicado en fus libros.
..,68.. En ello queda cmbucl- 
tq , que el Oficio de quien 
fe halda en elle Concilio IV. 
y  que prevaleció detdc en
tonces en Elpaña y en la Ga- 
lia Narbonenle, fue el ante
rior á S, llidoro, diverfodel 
Romano, que ic hallaba por
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entonces en' Galicia. -JEp|SÍ^ 
derno Qentii foémpéSíá tóél 
¿eftraíío concéptó , de queíá  
Mida remitida á Braga1 pcrt 
el Papa VigiHo , fue tó qtíé 
prevaleció en todo el Reynb 
■de los Godos ; por* quafotd 
en la colección dé ‘Ganoiié^ 
qué dice fue hecha por Bí 
Ilidoro, fe menciona algurtáí 
veces ella Carta de V%ttíoi 
y  que ninguno dirá , fino-te* 
irheraiiíinentc , que S. Llido- 
io defpixció el Rito enviado 
por el Papa al Bracarenfe. 
Ellos fon los fundamentos que 
lé obligaron á decir lo ex* 
puedo , con exprefsioa de que 
tfo fe puede dudar el que pre
valeció aquel Olido , cómo 
dice en la Diífert. y. numl
XIII. y XV. Pero yo creo, 
que es cofa indubitable',  el
que entre los Godos no pre
valeció el OíicioRomanóVi-
giliano , fino el antiguo pri
mitivo de Efpaña ¿ Con ios 
aumentos y en el e ita do en 
que fe hallaba al fin del Si* 
glo fexro.

69 Qoe el RttÖ ufado eh 
tiempo de' S. llidóró no* file 
el Vigiliano , fe convétuée por 
las obras del Santó V$ué»fo 
Oración quarta de la Mifla 
es Ad pacem , para elolcúlo 
fanto de la Paz , conio dice 
¡ib. i .  de Offic. tapi r j . Elia 
no tolo antecedía à la Confo*

ú  Sv ■
gricjqh ;
Macíofe , -que éráí4áí quinti 
Oraciófli Veáfe & rRoma ea 
tiéihpodeVigilioifeftaespor 
é iaíio 1 j  jdí en- ■ #u.|'itétdiibid 
á; Braga1 ¡) ' ufába eíte ^ordea 
©»>! M i  w y  t-: fo’ í

e défdé la étittfadà'5 dd óf 
V. ■ no !fe díba -'la" Par 

alta concluir los Myllerios, 
como conftapofcíla Decretal 
dé Inocencio. Y *tót»ifajodi*

Oraciones referidas por S.llt* 
doro , que pondremos def 
pues i las qualcs fon corref- 
pondienres al tnethodo de la 
Milla antigua de S. Martin, 
de quien nadie probará' que 
incluye el Rito practicado en 
Roma en tiempo de Vigiiipf 
pues elle Papa to fue en el 
Siglo liguienté á S. Gelaíio, 
y la Milfa de S. Martin era 
del Siglo antes: y afsi no pu
dieron convenir , en fuerza 
de mediar la difpoíicion de
5. Gelaíio, Otra prueba hay 
urgentísima , tomada de las 
Midas de la Virgen > com- 
puedas pór S. Ildefbnfo ; las 
quales fe guardan en la San* 
ta lglefia de Toledo , en el 
M. Si membránaceó de folio, 
que edá en el Cajón 30. num,
6. Ede Codigo es el masan*; 
tiguo Gothico de los que allí 
fe hallan : y  aunque no conf
ia que fea. el miímo original,

m



> y que
tylo nsueftra íer -obra fuya, 
comopféviene D. .Juan Bau- 
tilia Pere* t ¿ cjtado por í>. 
l^icùlùs ¡Abtonio ,  0  por el 
Pi. PipÍOí( nutoéiqo. de. la 
Limrgj* èi/p. J  p.lPedio Ca
mino ofrece también unas dig
nas reflexiones ( impceúaspor 
Pinio en elí BHfl»̂  540«) y 10* 
do .junto noi perdute dudar 
prudentemente ,que las.Mil
las incluidas aüi lon de Rife 
del tiempo- de* S. lldefonl'o. 
£1 ocden con que le hallan 
dilpueftas .es elifeímilsúna 
que hoy uian los iviwzwabes, 
pues coñftade las. ¡Chapones* 
MilTa>, Alia',, Poft ¡nomina, 
Ad Pacem , lnlatio, Poli pri- 
die , Ad Graiioneoi Dommi- 
cam. : lo , que na «fe. . puede 
decir Aito Romano Gregoria
no , que eia el del Siglo VH. 
y  a/sr efte no fue el que fé 
ufaba en Efpaña en tiempd 
de S. ildefonfo , fino el Go- 
thico, Elpañolprimitivo.
. 70 Demásdeefto el Ofi
cio pra&icado en elDomuiió 
de los Suevos no fe ¡ puede 
decir,, que pafsot.al de loé 
Godos 3 porque :dftosno fe 
iugetaron en nada à Jos$uc- 
vos , antes bien fabemoSque 
anularon k> que Ellos tenían 
difpuefttx febre . fevMiojDudc

*3 9
y  Metropoli de 

•Lugo. Quando en el Conci
lio IV. de Toledo fe decretó 
la uniformidad del R ito, y¿  
50 havia tales Suevos , y cf* 
tapan precitados los Obifpos 
de Galicia à venir à Toledo* 
defde el Concilio III, y por 
tanto debieron elfos recibir 
el orden del refto de las Prov 
yincias ,  y no darle à todo 
.el Rey no. Y à villa de, que 
jfplo por la Provincia Braca* 
reníe de lo$ Suevos nos conf> 
ta haver diverfidad de Ritos 
entre las Provincias , no fe 
puede exponer mejor el De* 
weto de la uniformidad, 
que entendiéndole ordenado 
à defterrar el uíb de los Sue
vos ; pues en las demás Pro
vincias comparadas entre si, 
no Libemos tuvicften notable 
diferencia,

71 Ni el no feguir el ufe
que fe hallaba en Calida, le  
debe decir defprecio del Ro
mano : pues S. Ambrofio na 
intentó defpreciar á la Sapea 
Sedeo quando introdujo, din 
verías difpoficioncs en iu Igle- 
fia<; en Elpaña mucho menos}, 
pites fes Padres del Comalia 
IV> mirar ou pieci Lamente álac 
uniformidad decretada en ios 
Cánones , y á confcrvár la

ron dc'Roma, Juntadaic, que 
jos Papas nq fe. Jáafeafeiéow*

8<*
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peñada en ‘ que to d o e l Oc
cidente recibidle iojqüe'gllota 
'practicaban : y  afsi-Vem os 
¿que aun el miíino Vigilio a ®  
¿nv ió á Braga mas que el CaL 
non , con los capitulos d e l i  
fiefta  de Bafcua

Í » » í p Á  'ivS ..........
aili iC¿prttc|M*¿
en el fin del tal
tiempo de UidotO.! GonAa
ello dacameuté na :foia ppr
ia
de 1 Oriente i * y t Primado? fti$ 
T  heflaiatik:5̂ (  t*adédtíéqiaí

can tal horma arreglaíle lás 
demás Midas Profuturv , de
jando á fu dUpoíicion el com
poner Miííai. Aun dentro del 
intima Roma k d v o d ív c r íb s  
Códigos : uno que íe uíábk 
en la  Curia , ó GípiWa Pon
tificia i otro ¿en las demás 
Igleíias, que fe Jhuhaba'el Ro- 
mano , y era mas la rg o ,c o l 
pao fe s lee en liona //£. i* LU  
turg* cap* 7. num* 7 . y  nada 
de ello fe hacia por defpre* 
ció de la Igleíia Rom ana, li¿ 
po p o r« confervar cada uno 
fus; primitivos Ricos , aco
modados al curfo de los tiem
pos , en que rio citaban obli
gados á la total igualdad de 
ceremonias en el cuito exte
rior.
x 72 La mención de la Car
ta de Vigilio en el indicad# 
los * Cánones de Efpaíía no 
prueba que en riecppo délo# 
Godos p r s v a leo 1 eife m qutliRio 
tp : porque; aunque csciero  
to que aquei indite í fen ufaba 
en eftos Rcynos ul ándelSie 

l̂u VIL no máo hm quc -^$ 
el fe menciona , le practicó
cu Elpaua í  nü por hgdiád^ 
*

itema uío en Eipana) itu» 
porque allí imímo fe mencio
nan los decretos fobtre que 
cada año f§ tuvieílen dos 
Gon^Mios i y  eÉoina^íe pmei- 
xieaba ya en el S iglo Vílv* 
porque en el Gonchiu 111# 
Toledo fe havia reducido i  
uno ( f/¿. iS *) Lo miíino 
be Ccnni con re Llar en el ufo 
de los Hymnos Sagcados, los 
quales iegun ciie Eicritor fue— 
ron reprobados por ios Obifr 
pos de-Galicia , y obferva* 
dos por todos defde el Con« 
cilio IV. de Toledo : no ub&> 
cunte eíto dcfpucs4 y enticm^ 
po de S« ííidoro/íe .halia eh 
el citado Indice - U mención 
del Canon por quien Cenn| 
dice que fueron resobados 
los Hymnos ; luego no todo 
lo incluido en dicho Indice 
íe prafticaba en Efpaña al fin 
del Siglo (oprimo , fiendo 
cicrtoque no fe congregaban 
nos Coneiiios al an o,.yq u c  
1© alaba ¡«te Hymnos:: y  afsl 
el que fe cite en;el la Carta 
<áe. Vigilio no prueba que fu 
cantando . fe . obfervafle, en



de la M tjfa ariti 
efeo» parque,*
los Padres en la Cplecaon 
de fus Cdapncs , miraron no 
fylo ik 1.0'd)iie citaba en pun
tual obíervaricia , fiqo a 
que ios? Sacerdotes fupieffcn 
todo lo ¿decretado ppr la Igle- 
fia , aunque le lullaílc auci- 
.quado : porque en cita cien* 
fria hay la uutjidad de cono
cer el fervor de los primeros 
Sigios , y fabet la . Drfeipli- 
ua de la Iglefia.
, 73 Sigucfe pues , que el 

Rito ufado en ülpafu deí'de 
di Concilio IV. de Toledo ni 
fiic nuevo , 6 diipuclto por 
entonces , ni fue el ufado en 
Roma en el Siglo fexto ; fi
no el que de Siglos anterio
res venia practicado en Elpa- 
ña , l’egun lo que fe deícu- 
bre en el Siglo quinto por 1» 
Milla de S. Matan. Y elle 
Rito era el que fe guardaba 
en citas Provincias ( fuera de 
la Bracarcnié ) Un diferencia 
fubtlanciai de una á otra : y 
fi tuvo alguna ( que no le 
fabe ) prevaleció el de U 
Carchaginenfe, haciéndole co
mún a rodas el de ella » pues 
no permite otra cofa el ge
nio del Godo , que fe orde
no á cnfalzar la Iglefia de fu 
Corte. Lo miftno le confirma 

• por los veftigios que han que
dado en los Concilios y  obras 
de S. Ifidoro , por quienes

vemos que no »era orden R,o* 
mano Gregoriano el que prc-, 
vaieció , como fe va LeíH  
poner. , , i 'i

§. VIÍL- j
E S T A D O  D E L  OFlCm
Gotbito .m tiempo < de S. Ifuta— 

re , fegu*t eí Concilio IV. de 
, . ‘lotedo • y íat Q&rat 

del Santo. 1
. ■ . ■

, 7 4  T'YEfpues que en e| 
I  J  Concilio IV. de 

Toledo establecieron ios Pa
dres la general igualdad en 
los Oficios, determinaron al
gunos puncos concernientes 1  
cito i mandando que ningu- 
no omiriefle los -Oficios del 
Viernes Santo ( ai düluivief- 
fe el ayuno haita caer la rara 
de > y  que las tglefias de 
Francia bendigeden el Cirio, 
como fe ufaba.acá.: á cuyo 
fin fe ordenan los Canone*
7. S. y 9. Por el X. fabemmg 
que todos los dias 1c decía 
el Patee na/ker en el Oficié 
publico y  en ci privado, pues 
afsi lo mandan contara alguá 
nos Sacerdotes , que folo cu 
ios Domingos la ufaban: Non* 
natli SaierAous per Ht/paniae 
reper iuntttr qui Dominicano Oro* 
tienten , quom Sehotor nofier 
decuit, &  pracepH , itonqdo- 
tidit , (td tuntnm die pomtM

« 4  *i<4



W íffim c m
nfía dicunt. En tiempo ante
rior à &. Gregorio tampoco fe 
detía todos los dias en la 
Mifla , como conila pot el 
tnifmo Santo , que halló in- 
convciáeiite en>eilo > y mandó 
introducirla en el Canon. *

□ on es una íníigne compro- 
bacion de que el Oficio que 
fe practicaba antes del Con
cilio IV. eta el mifmp que el 
que hoy llamamos Müzarabe; 
como confia de que elDecre- 
to va ordenado contra el efti»

Kii ' Afrífca>’fé decía todos los 
dias,; como refiere N. P. S. 
Auguftin. Y  a viftedeque 
el Canon del Concilio fe or
dena folo contra algunos Sa- 
etr dotes de Efpaña , parece 
qne: los demás no la omi
tían. '

, 75. Por el Canon XI. fe 
íübc , que: no le entonaba el 
Aleluya en la Qimcfma , ni en 
eldia.i. de Enero, como allí 
fe uunda contra algunos Sa- 
nenióles, que- Tolo la omitian 
en la femana Santa. Veafe 
nutn. 5 2. En el Xil. prohíben 
el ufo¡ de las-4audes antes del 
Evangelio. Son las Laudes, no 
el Cántico Bénédicité , como 
juzgó Loayía, fino el Ver fi
lio de U A lelu ya , que ufamos 
defpues de la Epiliola ;i legua 
fe ve por S. llidoro lib.x.Ojjit, 
tap. 13. A ello llaman Laudas 
los Muzárabes : porque afsi 
como hoy ponemos antes de 
íosVerlillos Verj. ellos ponen 
én elle lance Lauda. Elle Ca-

lo de Algúnis Igkjias fulamen
te , y que aun hoy fe con- 
íerva en el Oficio Toledano 
lo que mandó el Concilio, del 
mifmo ’ modo que lo decretó; 
pues al acabar la Epiliola 
no fe refponde mas que Amen, 
y  defpues del Evangelio íe 
entonan las Laudes. Que ella 
praílica del Muzárabe ■ era* 
mucho mas antigua en Efpa
ña , confia por el mi fino Con
cilio , que al mandar la unjo 
formidad en efte orden, dice,' 
que afsi lo tenían difpuelto 
los Cánones ; Dum Cánones 
prteipiunt poft Apojiolum non 
Laudes, fed Evangelium anun- 
tiari. Ellos Cánones miran al 
Concilio de Valencia, y  al 
Indice de los ufados en Efpa
ña , en cuyo Ub. 4. til. 15. 
fe pone: Ul Evangelium pojl 
Apojlolum legalur , citando 
para ello al referido Conci
lio Valentino ; é immediata- 
mente fe propone el decreto 
de que vamos tratando.

El

( * )  InEccUfia tnim ad aitare Dii quotidìe dicitur 
tjt.% -Dominica òrafip,, C?" audiuat illem JSdelts. Sena. <8. num.ii. al. ai. 
liuti Homilías jo. ‘



de la táijfa antigua dé EJpana.
; < jo  El LianOn a IU. iupone, 
• que ya fe decía en La Mida 
el Candco Gloria i» exceíju, 
Coa codo lo que fe Agüe, com- 
pucílo ( como dicen) por Doc
tores EcleíiatUcos. ( Entre ios 
Muzárabes tiene una palabra 
mas que ea el Mida! Romano, 
como vetas en el Apéndice. ) 
Confia también el ufo del 
Glorio Potri ai fin de tos Pfal- 
mos, aísi en lo que mira á 
la Mida, como ai Breviario, 
que allí intitulan el Oficio 
publico, y privado. Suponen- 
fe las Preces y Oraciones en 
la Milfa, compueilas unas y  
Otras por efiudio humano: de 
lo que infieren, que no deben 
omicirfe los Hymnos, por ti
tulo de efiat hechos por los 
hombres.; porque en tal cafo 
(arguyen) los Oficios Eclc- 
íulhcos quedarían muy man
cos , liendo la mayor , ó 
muy notable parte, efe&o de 
arre humana , difpuefia por 
Do&ores Sagrados á fin de 
dar culto á Dios, en corred 
pondiencia de lo que previ
no S. Pablo: Obftero primum 
omnium jteri objterationts, pof~ 
luiationtt &c. y  aísi mandan,

, que nadie dege de pronun
ciar los Hymnos, contra al
gunos, que no querian ufar 
de ellos en la Iglefia ; que 
acafo fe fundarían en la mala 
inteligencia de los Cánones

contra los Cánticos proranos. 
Peto el exprclfav á ol¿u*o¡, 
fupone que el relio de ios Sa
cerdotes y Provincias ufaba 
de los Hymnos Sagrados. Y  
por el milino Canon je  i ve, 
que ios havia ya en Efpaña 
para fieftas de Apafttfies y  
Mactyres : In Uudem Dti, 
ttqut Apoftolorum 0 * Msrtjr~ 
tum triumpbos,

Sabefe pues y que antes 
tenían MiÜás compueftas por 
arte humana, con varias Oca  ̂
cienes > Hymnos 9 y ias demás 
partes que fe irán expresan
do 5 las quales eran tantas, 
que ii por titulo de compoíi- 
cion humana fe excluyeüen, 
quedarían vacíos los Oficios; 
Gemp&nuntur bymni ¡¡cus com*¡ 
pon un tur Mijfc y [ive Preces 
vtl Oral iones, five tommenAes* 
$ iones, ¡tu mames impofition$s\ 
ex qutbus f i  ñutía dicantur in 
Ecclcfiá f vacant Ofjieia omnia 
EccUJiaJlicso x

77 En el Canon XIV. de
terminan , que fe diga en los 
Domingos y fieftas de los Mar
tyres el Cántico Btmdmti 
Hyoino Trium puerorum; por 
quanto algunos Sacerdotes le 
omitían. Todo cfto fe confer- 
va en el Muzarave, como fe 
ve en el MiÜal que llaman 
Qfftremium * y  fe encuentra 
también en la primera Domi
nica de Quarcíma* Sufitio es 

Hh a en-



iflertdMn . a *4 4 . 
entre la lección del Viejo y G M a P á ^ ifU ^  filié^ S fiittu i 
d»fnevo Teftainento, 'como fe 
usò también- en algunas par
tes de Francia , aunque otras 
le  colocaban entre *dl Apoílol

* --- - 9 ¿ -- 'S&#£Ío i y  ello crát" 
dos Perámas : ■lo  qtiè jùfta- mente condenó Vigilio en Ja 
Carta à Profuturo num. a. De

f y  Evangelio,
y%*] Eli d  X V ; mandan, qne 

al fin dé los Pfalmos digan 
todos los Etlcfiafticos, no Glo
ria P a t r i ,  fino G lo r ia  &  H o 
n o r P a t r i , Suponen que al fin 
<dé ios PfaIrnos fe ufaba efte 
Hym no-, llamado de G lo r i f i- 
H-mon \ y Tafsi le tenia decre
tado en etConcilio Nurbonen- 
fe dei 589. Lo que intiman 
es i, que fe añada por todos 
fobre G lo ria , e l (3* H o n o r  : y  
en ella conformidad lo havian

los Acianos nos confia por el 
BkUrenfe (tm el año IV* de 
Tiberio ) que decían G loria  
P a tri per Filium  in Spiritn  
S a n B o , Contra eftos errores 

-fe ordenó el Anatbema dei 
Concilio KI. de Toledo. En lo 
*que fe ve la devoción con qde 
debemos pronunciar el Gloria  
P a tri, como proteftativo de 
la Ffe dé la Trinidad, y breve 
compendio contra muchas he- 
regtaSi <En el Concilio IV- no 
fe iátentó ello , fino la con-

pronunciado los Obifpos que 
en el Concilio IlL de Toledo 
abrazaron la Fe , diciendo en 
el Articulo 14, Q uicüm qn* non  
d ix e r it  G lo r ia  & • b o rn r  P a t r i  

F i l io  } 0* S p ir it u i  S a n ¿ ío f 
a ñ a t b m a  fit. En lo que fe ha 
de advertir , que mo conde

nan por efto á los que fen- 
cillamente pronuncian el G lo 
r ia  fin el H o n o r , tino alos que 
deparaban las Períónas Divi
nas en G loria, Honor , y  Di
vinidad,como haciah ios Aria- 
nos: y por tanto los conver
tidos de ella Seda ufaron de 
■ copulativas '& en todas tres 
Téríónasi Los Prifcilianiftas 
quitában la conjunción &  en 

vsi Elpititu Santo > diciendo

forni idad con lo que dice Da
vid : Affette Dna glorhm &  
honorem , y que en el Apó- 
calipíls fe mamfcftó, que en 
el C ie lod ecian tianof &  Cfia- 
r ia  ü i o  núfiros^i y  eta muy juf- 
to hacer lo mifuao en-la tier
ra. Los Muzárabes lo man
tienen puntualmente del mif- 
mo modo que fe halla en efte 
Concilio IV, tir- XIII. Gloria 
&  honor Patri , &  Spiritui 
Sanato in fatula fatulorum 
Amen*

79 Añaden los Padres en 
el Canon XVL que en el fin 
de los Refponfonos fe ufe 
también del Gloria , pues al
gunos no lo hadan , por cau
la de que algunas veces no te-



de la a m
fila fedfigrucnda -con la mate
ria. A c ílo  ocurren diciendo, 
que fe ufe de diíerecion, pro- 

,imnciandu el Gloria en las 
colas tuitivas i y  en las fúne
bres fe repita el principio del 
Refponforio , como hoy prac
ticamos > y ufan los Muza- 
labes*

8o En el XVII* confirma
do lo Canónico del Apocalip
sis mandan que entre Patena 
y  Palcua fe tome de allí una 
de las Lecciones de la Milla. 
En ei Canon XVIÍL corrigen 
la practica de algunos Sacer
dotes , que daban la Bméicion 
dcfpues de comulgar: y man- 

«dan , que no dea afsi » lino 
que deipues-del P,iter> nojhr, 
y  hechada la partícula en el 
C áliz, fe de la Bendición al 
Pueblo > y  entonces fe proce
da á dar la Comunión por fu 
orden *; Pqfi oratiomm Domi- 
nuam , &  tonjunciiontm pañis 
&  Caliéis i bsnediñio 'mpofti* 
tu#? fiquat&r , &* tune demum 
Corporis , Sangulnrs Dominé 
Sacramcntum fum&tm Eíte 
es Rico legitimo Muzarabieo, 
pues acabado el Patgr nafter 
fe echa la partícula Rtgnum 

¿*n ei Cáliz, y al punto fe li
gue la B e n d u ian  , antes de 
comulgar. Conocefe también 
Ja antigüedad , no folo de 
mezclar la Hoftia con ei Cáliz, 
fino de la Bendición en la

de EJfdva. ; 2.4 y
Millas y íobre iodo, que d  
orden que obferva en días 
cofas el Muzárabe es legitimo 
Gothico , y mas antiguo que 
los Godos : pues ninguna de 
citas colas fe inventó en tiem
po de elle Concilio, fino an
tes bien fe hallaba practica
da en la mayor parte de Igfe- 
fu s , como confia por expret 
faríe en todas que díganos no 
lo hacían afsi , lo que Arpo
ne (como vamos arguyendo) 
que los demas lo uíaban,m- 
rimando Ja igualdad general 
en adelante. Por tamo fofo 
empezó defde entonces el que 
el Rito antiguo fu eñe unifor
me en todos. :

81 Otra infigne .compro
bación del citado de la Litur
gia de Efpana en la entrada 
del Siglo V IL fe toma de las 
Obras de S. líidoro j pues fin 
duda el Sanco declaró ios Ofi
cios Eeieüafticos dd modo 
que fe practicaban cu fu tiem
po; y  de aqui fe ha de facar* 
fi el Muzárabe es Rito HiC- 
pano-Gotliico legitimo, con
tra lo que fe ha derito en 
nueftros dias.

82 Dice pues el Samo que 
la Miña tiene fíete Oraciones 
la 1 * Admanntoms trgapopuium^ 
cala qual fe excita el Pueblo 
a otar ; U a* tmjhatiomá ad 
DiuW i pidiendo á Dios , que 
reciba ios Oraciones que fe

íu«



% ifürtamft
hacen 'por los Fieles defpucs cis. El Muzárabe ufadelmif- 
de la excitación' precedente, rao methodo, pues íu quarta, 
En efta mifma conformidad Oración es la de Ádpmsm :,¿ 
lo pradica el Muzárabe, co- fin que reconciliados todos, 
no verás en el Apéndice. A  fean dignos de tan altos ñuf
la Oración i, la llaman teños. Todo ello es muy di-
porque entonces empieza la ferente de la Mida adual R,o- 
Milfa de los Fieles, fegun lo mana; donde ni la Paz , ni los 
que le ha dicho num. 54. Al nombres tienen lugar tan an
punto que el Sacerdote acaba ticipado: y efte orden de Ora- 
eíta Oracionen que excita al ciones es en quien eftriva la 
Pueblo á orar , lo pone en particularidad de la Liturgia, 
práctica diciendo üremut: el juntando algunas oteas indi- 
Pueblo da gloria á Dios por vidualidades. 
medio de Hartos , Hagiot&t. 84 La j. Oración fe llama 
( elfo es, Santo, Santo) y fe en S. ifidoro lnUtio% que equi- 
empieza á orar por la Iglelia, vale al Prefacio, y en ella fe 
por los caídos, cautivos, en- hace efpecial mención de las 
ferinos , y peregrinos : y en- circunftancias de la fcfiúvidad, 
tonces entra la iegunda Ora- para que el Pueblo alabe á 
cion del Sacerdote, que fe Dios en fus Santos» y fe mue- 
llama Alia Qratto, en la qual va á imitarlos, convocando á 
hace la invocación d Oios, pt- todas las criaturas á enfalzár 
diendo reciba la fuplica de al Señor: por lo que en cftc 
los Fieles , como verás por la lance ( dice el Santo ) fe en- 
Miílá del Apéndice. tona el O/anna tnexctlfis. Del

83 La 3. Oración ( llama- mifmo modo tienen fu quinta 
da por el Santo Pro ojf'ertnti- Oración los Muzárabes, y con 
bus , fiue pro dtfanílit fideii- el mifmo nombre de Inlatto, 
bus) fe ordena á pedir á Dios acabando también con el 

tpor los que ofrecen el Sacri- Ofanna j y  anteponiendo el 
nao por si y  por otros , in- llamar la atención pata las ala- 
cluyeíido también á los Di- banzas divinas , por medio 
funtos, Con el mifmo orden del Surfum corda & a  cuyas 
la hallarás en el Muzárabe, ciaufulas fe hallan genetalif- 
intirulada Poft nomina, por finiamente mencionadas por 
que preceden los nombres de los Padres antiguos hablando 
todos los citados. La 4. la de la Milla: de modo que fe- 
intitula el Santo Pro ajenio pa- gun el confentimiento de
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aña.i jja  m tíg u &

» y  la Regla de N- en clC ard fi^ l 4gW íe > omi-
C S. Auguftin ( labre las pa 

labras del Apoftol: Uete*atam  
Vinero 7 dfponam  , Epiít. 5^, 
al 118* cap. 6. ) parece fet 
eífa difpoficion de S, Pablo, 
Acabada la Oración de Inla- 
t/o , y  entonado el S¿n¿idu, 
&c, immediatamente empieza 
el Sacerdote la Oración que 
llaman les Muzárabes Pofi 
Sanéiui la qual no entra en 
numero , por no fer en ri
gor Oración diftinta , fino 
conreftacion de Lis alabanzas 
empezadas , y por tanto em
pieza con Vtri. San ¿tus , y  
no fe refponde A m en  , pro- 
figuiendo immediatameme el 
Sacerdote con lo que en cita 
Milla equivale ai Canon, Ai- 
tfio % adejfo , Jeft* bone &c. 
y entonces confagra.

8 j La fexta Oración fe 
nombra en el Santo Confirma* 
tío S&eramintí* En la Milla 
antigua de Francia P o fi Se- 
tresa , ó Pofi Mj/ftertum. En
tre los Muzárabes P o fip rid it: 
y es muy de notar , que en 
la imprefsion de clic Miílal no 
precede á efta Oración la voz 
Pridse la qual por yerro del 
Impreüor , ü de ios Copian
tes y íe omitió : pero íupo- 
niafe antes , como conlla por 
el titulo confiante P o fi pridie: 
al modo que en la edición 
de la Bibliotheca Patrum, y

rieron en el P a t e r  n o fit r  de 
las Vifper as M uzarabes la 
clauíula San S iiJicztH r n ornen 
tséurrf , fíendo afsi que fe haa 
liaba en la edición deCifne- 
ros. L a  imprefsion del Mif- 
fal y  Breviario Muzárabe tic-* 
ne muchas erratas ydeteclus* 
como previene P ija  en fu Ta
bla , faunque no los exprefc 
so : parte provino por po
ca ñdelidad de algunos Ma- 
rmferitos , y parte por incu
ria de Impreflbr y  Corredo
res, Yo prevengo adelante lo 
que mira á la Milla que te 
doy ; y  havíendo pallado a 
Toledo con fin de averiguar 
en los Manufcritus Gothicos 
lo que pertenece al Pridieno  
fe pudo encontrar ningún ma- 
nuferi.ro antiguo del MUTal, 
que luman ü jfe r e n i iu m : pero 
todos ios Manufcritos con
vienen en el nombre de la 
Oración Pofi prid it : y  afsi 
es prueba que cita voz fe ha
llaba en el Canon preceden-? 
te.

$8 La 7, Oración es la Do
minical , á quien fe antepo
ne una Prefación 3 que reci
be el mifmo nombre dd(Jr¿$~  
tiom m  úominieam , y  equiva
le á la que hoy decimos P r*~  
a  p in  jaim arihas moni t i , folo 
que es mas larga, y  propria 
de cada Santo, como las feis

pre-
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precedentes;,* > itkdo '¿epate Uáy rao i t  Mtmgicont 
0-fra diferencia del Oficio Ro
mano * pues cite no altera 
tuda dentro del Canon en 
Fieftas de ios Santos , como 
fe pra&icaba ya en tiempo 
del Pontífice Vigilia , acato 
defde S. G elafio, que empe
go á formalizar de nuevo mo
do las CoJe&as, determinan
do Prefacios y Oraciones > co
mo ex preda Anaftafie en  fu 
Vida : t'ccit Sacramentarttto 
Prjtfatioms t &  Orationes cauta 

ftrmyne.
87 E» cftas fíete Oracio

nes incluye S* ilidoro el or
den dei Sacrificio ; teducien- 
do fu inítuucion a $. Pedro, 
y  haciendo digno myfterio de 
fer ficte , vel proptar fepttna- 
ríam San tí a Eccleft? univt rfí
late m , v ü  proptev jtpiifor* 
mtm gmtia Jpiritnfn y cujas 
dono ta qua iñfsruntur fanóH- 

ficantt4ri\b* t> Gfrit. cap, 15* 
A cite mifmo numero, y  or
den íe Irán arreglado lian- 
pre los Muzárabes , como fe 
ve en fus libros Manufcritos: 
de fuerte que no alcanzo la 
razón de elcrib irj^a» Gr/V, 
que no guardan totalmente 
un mifmo orden. Cita para 
dio a Familia : pero tampo
co fe halla en cite Elcritor 
fundamento del dicho ; pues 
folo pone al margen de la Li
turgia Muzarabica ( cnei 10-

ü m  pag, £45. edit. Colorid 
15 7 1 .)  Ettim ble Miffam rá*í 
cipit ¡Jidorus cap* 15. qm non
tis b ti difjcntit tn Orationibus.. 
De ello no da razón , ni yo 
la defcubrp : pues la mejor, 
prueba es cotejar lo que di
ce S. líidoro con la Milla Mu- - 
zarabe , que doy en el Apén
dice i y  allí no fe halla nin
guna diferencia : ó á lo me
nos , expliquen donde efta*

88 Defpucs de citas Ora
ciones ufan los Muzárabes la, 
Bendición al Pueblo, á quien 
no fe da nombre de Oración;: 
ni es cofa añadida de nuevpp 
confiando fu practica por cí 
niiíino S. Xfidoro en el cap. 
17* y  por el Concilio de Bar
celona , cit. aura, 53* y fo- 
bre todo por el Concilio IV* 
de Toledo , con el mifmifsi- 
mo orden con que hoy fe 
mantiene , como íedljo nmn» 
80. Acabada la Comunión fe 
díte una Oración, que equi
vale á la que hoy llamamos 
Bofi Communionem : la quat 
no la menciona el Santo, por 
tratar folo de las partes del 
Sacrificio , que fe confumó 
antes : pero confia no fer co
fa nueva , hallándole en la 
Liturgia antigua Galicana, 
con titulo de Coilcftip pojt 
Bucbdrifiiam/y y  aun en las 
4c Santiago y/y S- Manos. Ni



de là Mi0k#ntigtìi de Bfpana, ï ^ " 1 
havrà quien fe perfuada. , à tiempo : y no fe apartan erg
que defpueS f de,Recibido el 
Divino Sacramento , no tri

nada de las ciati fulas de $,

butalTcn à Dios algún reco
nocimiento , por medio de 
efta Oración de gracias, que 
es el complemento de todo* 
como uporrunamente reflexio
nó N. P* S. Augeflin ( en la 
EpiíL 149, al 59. cap* 2, num* 
%é9 ) norando que S. Pablo 
acabo con la. Acción de gra
cias en el orden de Obleera- 
dones , Oraciones , y Pof. 
tulaciones : Q u ib u s p c ra £ ìisy 
&  p a r t ic ip â t  o ta n to S a c ra m e n -  
to * g rA t ia r ítm  a t ì io  cu n tí ¿ c o n *  
c lu die , qu am  in  b is  ctiam  v e r -  
b it u lt im a m  com m cndabit A p o f*  
to iu s : y  aísi no fe puede re
putar por cofa en tpe los 
Muzárabes fe apartaflendéla 
pradtica primitiva.

Eterío , y  Berto en la 
Carta que eícribieron contra 
Elipando , certadei ano 784. 
recapitulan el orden de ia 
Milla , que fe ulaba en lu 

Tom* III*

Iíidoto , lirio antes bien ufan 
de íus palabras , recogiendo 
Lo que ei Santo dijo cu di- 
verlas partes * y entre ellas 
mencionan la bendición : aña
diendo el modo de empezar y  
concluir los Olidos , que es 
como hoy íe coníerva en los 
Muzárabes.

89 Otro medio de faber 
lo ufado en tiempo de S. ifi- 
doro , £c toma de la Carta 
del Santo á Laudefredo, Obi& 
po de Córdoba, donde expli
ca los oficios de ios Clérigos 
Al Pfaimifía 1c aplica el de. 
cir las Bendiciones * ei Pfala 
mo , las Laudes * el Sacrifi
cio , y  Relponforios : rocL 
lo quai denota, aquellascoo 
fas que en el Oficio Muzára
be fe mantienen notadas, pre
viniendo en fu principio: Refp* 
Sacrtjieium , Lauda ,
B m t d i é l i 1 Al Lc&or le fe« ¡ 
hala el leer las Lecciones 

li del

( 3 ) Ad Pfalmijtam prrtmet officìum emendi, dicere benedìitìonei, Ffaìmum3 
tàttici y facrificium . refpouf cria , tT qutdquìà per (met od cantàridi peritiamo Ad 
Le&ortm pirtinet UBionet pronmntiare , ÎT e* qua Erepheta vaticinavetunt , P#- 
pulii predicare* Ad Di acori umt , . predicare Evangelium , IT Ap^firum. . , Ojffim 
cium precuìrty recitar¡9 nomtnum\ ipjr premonti Erteci ad Deminum 3ìpfe boriata* 
orare , ipft damai , ÌT pacem ipfe anuntìat. Ad Arçbidiaçoaum j/elìci rado , quii 
Levitarum Apo/ìolum , tT Evangelium legai , quìi pretit die ut, feu refp»njorium 
in Dominici $ dì e bus , auf Joìemnìiaium. , . Ad Prbnicehom le Bi onci , bencdtBìo-m 
nei , Efalmum , lauda , effrrtmum , £T refpenjeria quii Clcrìcorum dicera 
debeat, tJV#
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del Viejo Teftamento, como 
al Diácono las del Nuevo, la 
Recitación de los nombres» 
amonedar el que orenal Se
ñor , los Clamores , y el anun
ciar la Paz : todo lo qual fe 
mantiene entre los Muzárabes. 
Al Preibytero el confagrar, de
cir las Oraciones , y dar la 
Bendición al Pueblo. Al Ar
cediano eftán fugctos losSub- 
diaconos y Diáconos : fiendo 
de fu cuidado feñalar el Diá
cono que debe leer la Epif> 
tola y Evangelio , decir las 
Preces , y los Refponforios 
de Domingos y dias de So
lemnidades. Al Primietrio per
tenecen los Acolyros , Exor- 
ciftas , Pfahnittas , y  Ledo- 
rés , (chalando qual de dios 
deba decir las Lecciones, las 
Bendiciones , y lo demás ex
plicado en el PfalmJIa, jun
tamente co el Ofertorio , que 
ex preda ahora el Santo: por 

; lo que fabemos, que fe prac
ticaba entonces todo lo que 
mira á ellas partes , omiti

das otras circunílancias que 
no ion de iaMiflami del 

Rezo Divino.

DE LOS IN SIG N ES VAHOa 
fies que influyeron en el Oficio 
Eclejiafiico de Efpifia. Nuevo 
Decreto 4 el Conatio X l. de Ten 

ledo jobre la uniformidad del 
Rito) jjets motivos.*

$o  |""YEfde el Concilio 
I J  IV. de Toledo, 

prefidido por San Iíidoro, que
daron todas las Iglcfias de Ef- 
paña , uniformes en el Rito, 
que fe deja propueílo. Per
manecieron en eíta conformi
dad unos quarenca anos ; al 
cabo de los quales ya huvo 
neceísidad de bolver á man
dar la igualdad , como fe vb 
por el Concilio XI. de Tole
do , celebrado en tiempo del 
Rey Varaba año de 675. en 
cuyo Canon III. fe decreta, 
que rodos los Obifpos, e Igle- 
íias Parroquiales guarden el 
otifmo orden de Oñcios que 
la Metrópoli. * Aqui fe muef- 
tra , que algunos querían in
troducir cofas nuevas. Y por 
íi ella variedad fue efedo de 
los que conda haver eferiro en

pun-

§. IX.

( i ) l)e bis qui eentra Apejftls •voluntattm circumfetuntur esnni vento dtBrh 
nf , piaeuit, . ut univfcujujqut Provincia Pontífices x Relio re] que Eccitfiatum 
unum , eumiemqut in pjdllindo teñtant vnoíum , quem in Metropolitana Stdi cog- 
novtrir. 11nj}itutum 3 nec aliqua divi rjuatc eujujqut OrUinh ¿ vti Ojjitij ti Aft/rt* 
fo.itanjjej>j í ianiur Sede d¡fjungit



de U  M ijfd m tig itd  de Efpana. i  y r
punto de los Oficios Ecleíiaf con clegmcsa , y  buen íont-
ticos , conviene referirlos, 

p i De S. Leandro ya fe 
dijo lo que havia eompuefto. 
De Pedro , Obifpo de Léri
da 9 refiere el libro de Varo- 
*ncs iluilrcs de ó* Ifidoro * en 
el cap, 13 , déla Edición Real, 
q ue „  compufo Oí aciones 
,, congruentes para varias ib» 
,) lemnidades , y Millas con 
elegante fentido y  claro cfty- 

* lo, * Elle Prelado parece ha» 
ver florecido antes del Con
cilio XXL de Toledo , por quan- 
to en elle y  los íiguicntes, no 
fe halla ningún Obifpo ller- 
denle de tal nombre , lino 
otros diveríbs ; y  por tanto 
ni cite j ni S* Leandro pudie
ron ocaílonar divcríidad pof- 
terior ai Concilio IV, por 
quanto fi fus compoíiciones 
fe introdugeton en elOficio co
mún y fue en el efpacio an
terior ai tal Concilio.

92 Juan , Obifpo de Za
ragoza , eferibió algunas co
fas fobre los Divinos Oficios

do , í legua afirma 3, llde- 4 
fbníb en fu vida* Pero havien- 
do florecido antes del Con
cilio IV* de Toledo , tampo
co pudo cooperar á la varie
dad poftertor , quedando to
das las Iglefias arregladas de£ 
de entonces á un tenor de 
orar , y facrificar*

9} S. Consncio , Obifpo 
de Paíoncia , fe aplicó cam
bien al afíunto de ios Oficios 
Eclefiafticos 1 compuíb nue
vas melodías en el canto , y; 
un Código de Oraciones cor- 
rcfpondientes á la calidad de 
cada Plaimo , como eferibe 
S* Ildeíbnfo, * Efte floreció * 
en tiempo de S. ifidoro, pues 
concurrieron juntos al Conci
lio IV* de Toledo , y  aun 
Conancio fobrevivió á Itido- 
ro , confiando que aquel af- 
íiftió al Concilio XV* de To
ledo , y  efte murió dos años 
antes* Pero los Efcritos de 
Conancio tampoco pudieron 
perturbar ci orden de la MIA 

lia  la,

(  1 ) Teteus llcrdtnfit fíi/pánisrum Etclifid Epifctpni edidit diverfit folemmi* i+tibus cengrmrniu Qrstienet , tT Miffm deganri femfu , t r  sperto ftrmtne.
( 3 ) lm Etdefitftids Ofidlt qujtiam deganter &  f&ne , CT Qtanem tempe* 

fmh , cap. é,( 4 ) Ecdefiefticorum OfficUtum Ordinibvt imte/ttmt , &  prevldm : nsm mete* 
diús foni m ulta nrvtter edtdti. Qrttenum queque libtUum de emmmm decebir cenfcdpjit ¡refriaste TJelmerum. M»l cap, ti*
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fa > poi: ho fcr de efta ciaf- Oficios qtfe fe ibari omhielVdó:
fe , fino de linea M ufical, y  
determinadas al Pía lie tío : y  
aun efio es muy verofimil que 
no fe entienda como fuena, 
de los Píalmos de David , y  
Oraciones del R ezo , fino co
mo apunta D. Nicolás Anto
nio , de qualquiera compo- 
ficion qee fe cantafle al Or
gano ( lo qualfe llama Pful- 
wq ) y Sermones conducentes 

.-ai Oficio Divino , que con 
propriedad fe llaman Oracio- 

vnesi * Yo me inclino mucho 
á cito : porque haviendo fido 
el Santo uno de los que fir
maron el Decreto de la uni
formidad en el Breviario y  
Miíl'al , no es verofimil, que 
tiraífe á quebrantar aquel De
creto , formando nuevascora- 
poíkiones. Y  filas difpüfó an
tes , no las propagaría' def- 

■ pues , en cafo que diícordaf- 
fen de lo prevenido por el 
Canon.

94 S. Eugenio , prcdeeef- 
fot de S. lldefonfo , trabajo

aísi S. lldefonfo en fu Vidi, 
cap. 14. de la Edición Real: 
Cantas pef imis ( al. pafsivis ) 
ujibus vitiatos ( al. u lira tos') 
melodía eognitiont torrexit ( a), 
connexit ) offietorum omijfbs 
( al. reiniíl’os ) ordines, curara- 
que diferevit. Por efta clau- 
fula han paífado muy a la 
ligera los Autores : y  íi fe 
entiende como fuena de or
den de los Oficios Divinos,’ 
fupone, que ya fe iba omi
tiendo el orden , que poco 
antes fe havia decretado íb- 
bre el Rito, lo que no me pa
rece verolimil / no haviendo 
pallado mas- que unos 14. 
años defde elConcilioIV.de 
Toledo á fu Pontificado. Yo 
creo que el cuidado y orde
nes de Oficios que el Santo 
íeñaló, no fae en linea de Ofi
cios Divinos, lino de Oficios 
Eciefiaílieos, diverfos del or
den de los Ritos, y proprios 
de los Miniftros de la Iglefiá, 
efto es , del Plalmiíla, Lector,-  /  r  ~ ----1 /  - ’  "  ^

lobre la$ entonaciones Ecle- Primicerio &c. Eftos fe lla
lla ñicas, que fe iban alteran- man Oficios Eclefiatticos con
do por mal ufo > y juntamen
te reftauró los ordenes de ios

propiedad , fegun viraos  ̂en 
la Carta de San Ifidoro z-Laa*

v J ‘ ’ 1 t de*?
(5) $uod iuttrpretari pojfumtu de ßcguüf ad ßftgu■ as Pfa.¡m<ts ö?ath nibMi 

§h eo eompoßtis y pve de örafionifait ¿fr, eo adaptat'u in Ofßcto Eetkß.ßm 
lico in qux prius CAiUreritur : P f  tlwuy ennn Intelligl potefi td onne quid 
(anratur ad Organum , . . mß Ürafkne* “«■:.* A ‘q&i'd 'C&rtßimut foü&t
intelligawuj , frd  de quibufcumqtte tQmpoßßwnibus auf Sermorsibm OTc* lib*'j» 
BibU Vet.
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xejrgaó mirto; 89 .'Y  ellos ion 

las que me perfilado havian 
-decaído, y  fueron reftabie- 
cirios por S, Eugenio, deter
minando loque tocaba al cui
dado de cada uno * por lo 
que $, lUtefonfo usó del ter
mino plural deOfi*
do s , y  añadió lo del cuidado, 
c u r a m q k t , cuya voz tiene pro- 
pria energía , .aplicada a lo 
que es de foliritud%de cada 
•Miniflro, y no para el orden 
del Oficio -Divino. Efte con
mas propriedad fe explica 
por Orden , que por Ordenes 
de Oficios, Por tanto II habla
ra del Rito , digera Orden:
■ mas diciendo Ordenes , y  
añadiendo el d ifir e tii , es 
prueba que habla de Oficios 

-de MiniftroSjdonde viene bien 
el difeernir , y aparrar loque 
toca a cada uno : y aí'si al 
acabar S. líldoro de efplicar 
todo aquello, ufa del milhio 

¿terminodoOffidorum Omine j t 
En fuerza de eflo, no alteró, 
-ni influyó S. Eugenio en cofa 
del Rito de la MHTa, fino pre- 
'cifaniente enquanto a la en
tonación de algunas jarres. 
En F e lix , Atzobifpo de T o 
le d o  , fá halla «na infigne 

¿comprobación de iopropueí- 
-to i pues elcobiendo la Vida 
de'fu predeceflbr S. Julian, di
ce que el Santo co.uipufq dul-

lös Ú^cioi

Eeleflafticos ,* y que en los Or
denes tuvo gran foíicitud de 
que- fe guardarte lo bien dif- 
puefto , corrigiendo lo vicia
do , y dando prudente difpofi- 
ciou fobre lo que la pedia:
ñedejiajinas bene hábitos OrM* 
nes $n fui regimmis fe  de Je  lie i* 
ticri cura fe t-v a v ií; v  Hiatos uti- 
liter jubcorrsxii \ mimes hábitos 
prudenti di/pofitions injhtint: 
ac de Qfftelis quam plnrima dul
cí jiu o  joño compcfuit> Aquí fe 
ve clara diftincion entre Or
denes y Oficios Ecicfia (ticos: 
Jos primeros denotan la buena 
adminiltracion de lo que toca 
á cada Miniftro de la Igiefia: 
los fegundos fe enriendar aqui 
de loque mira al Rito $ pues 
Jólo á elle correl ponde la bue
na entonación. S. Eugenio tra
bajó fobre ambas colas : pero 
ninguna pertenece á linea de 
eferibir partes del R ito : pues 
por tanto Eclix antepone cfto 
a los Efcrítos de S, Julián , de 
quien defpucs refiere ( y no- 
íbtrüs lo expreffatemos tam
bién ) lo que eícnbió fobre el 
Rito, Y  no haviendo hecho 
mas S. Eugenio, no fe le debe 
contar entre los Efcritores de 
Oficios EeleüaíticoSj en fuerza 
de elle Texto, Lo que fe infie
re por fu acción y la deb.Ju- 
han, es la efmerada infpeccion 
que tenían aquellos Santos 
Metropolitanos de Toledo en
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el buen regimen aun de Jas 
cofas mas menudas de fu Igle
fia : pues atendían y  remedia
ban las entonaciones, y  el def- 
cuido que tuvieden en lus car
gos los Minifttos. 
j>5 AS.Eugem o fe figuióS./Wí- fonfu-.áo. ètte fabemos que com- 
pulo Midas y  H ym nos, como 

«refiereen fu V id aS. Julian f  
Ellas Millas fe bailan cambien 
mencionadas en Ctxila, A rzo - 
bifpo de T o le d o , en la Hifto- 
ria de la Defceníion de la Vir
gen, que fucle intitularfe Vida  
de S. Ildefonfo, y  yo  pondré 
en fu litio , por quanto en Su
rto , Aguirre , y  otros, que la 
exhiben, ella muy defetluofa. 
D.Juan Bautiíla Ptrez. ( citado 
pot D . Nicolás Antonio ¡ib.y. Bibl, V«t. mm. 304. ) notò en 
uno de tos libros de la Biblio
theca de Toledo ( en quien té 
hallan Midas de la Virgenjque 
fe debía guardar con grande 
aprecio: “  por quanto me per- 
,, fuado , d ic e , que ellas hete 
„  Midas fueron compueílas 
„ p o r  S. ildefonfo, fegun fe 
„  infiere por el E íty lo , y  por- 
„  que Cixila dice , que el San- „ to computò fíete Midas de 
„  la Virgen. L o  que yo  hallo 
en Cixila no muctira que el 
Santo compufíede fíete Midas

de la V irg e n , fíhocittcé »por
que dos parecen hechas para 
S. Coim e y  $ .  D am ian, Titu
lares del Monafterio Agalien- 
fe : In Ectíejia SS. Cojmu &* Damiani » qu<t fit» eft in Suburbio, ToUtano., Abbut fT/ufictn- tur. Ubi ftatim in Officio durent duat Mijftts in ¡audem ipforum Dioorum, quai i» fefiivi- tatt ipfofttm pfallerent, miro modulationis mode perfedty co
mo fe lee en Aguirre rom, 2. 
ConciL pag. 6 58. y  mas ade
lante fe dice, que perficiono 
la M ida de la Virgen , que en 
las incluidas en aquel Código, 
era la feptima. Efto no prue
ba , que todas fíete eran de 
la Virgen , tino que la feptima 
lo era : lo que te compone 
bien, con que las dos primeras 
fuefien de S. Coim e y  S . Da
mian, y  las redantes d é la  V ir
gen ; y  de hecho en el Libro  
de Toledo no fe atribuyen à  
la Virgen mas que defde la 
tercera hada la feptima: y  afsi 
las dos primeras entre las fíete 
no eran de elle adunto.

96 De los Hymnos que el 
Santo computo no fabemos 
quales fuellen. Algunos eru
ditos apltoan uno à Santa Leo
cadia ( como también una 
Mida ) por lo que eferibio Ci-i

xi-
(«) P a rta n  fo n t  u rtia m  » M ijfa re m  t jft  v o la i t ,  Ú jm m ru m  ,  a t  am

Scnmnum, * -
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ijja ríe hjpgffa. i  j  j
xilá, de ttfi G torw  compuetto Sania. Por tanto las alabanzas,
por el Santo. Sobre efto dice 
D. Nicolás Antonio , que aea- 
fo ferá el Hymno que Ja Santa

y  el Cántico, que alli entona
ba el Clero, parecen fer dirigid 
das á la Madre de Dios , no á

tiene en el Breviario Gothico, 
Yo tengo por cierro que elle 
Hymno fe compufo en tiem
po de ios Godos s pero no me 
inclino ¿ q u e  Gixila entienda 
Hymno métrico por la voz 
Cántico ; pues al punto alega 
palabras del tai Cántico, que 
no fon parte del Hymno Mu
zárabe : Qanticum , qmá ip/t 
domtnus Ildepbonfuj nuptr fe a -  
rat; Specioía fatta es, ailcluia, 
&  Odor tuus ut balfainum 
non miílum, Ú* aíra qu& tn tp/a 
M ijfa Jubt erudito tata in laude 
ipjius dtprompfcrai. Aqui ves 
parte del Cántico, la qual no 
lo es del Hymno : y aísi tengo 
por cierto ler diverfo uno de 
orro.Y dudo que aqui fe hable 
de Santa Leocadia : pues aísi 
el Cántico como iaMifTa ha
blan de una mifma cofa; y la 
MiíFa creo que no fue de la 
Santa , lino de la Virgen: por
que las que fe incluían en el 
Codigo, ninguna dice fer déla

Santa Leocadia* Pero de efto 
trataremos en la Vida del 
Santo.

97 AlSuceíTor de S. Ude- 
fonío fe liguió S, Julián* Hite 
creo que es el que tuvo mas 
influjo en el Oficio Gothico, 
que períeveró defpues ; por
que el Eicritur de fu Vida, /V- 
lix  (que le íiguió en la Silla , i  
los dos años defpues de fu 
muerte) refiere , que eferibió 
un Libro de Millas para rodo 
el circulo del año, dividido en 
quarro panesxoncluyendo al-

fuñas que no citaban acaba- 
as,emendando otras, que por 

incuria de lavegez,fe hallaban 
viciadas, y  formando algunas 
de nuevo. A efto añadió otro 
libro de las Oraciones, corres
pondientes áJasfieftasque fe 
celebraban en Toledo por to
do el circulo del año, forman
do algunas de nuevo, y  corri
giendo orras.Juntamente com
pufo Hymnos* 7 Dcfdeentoi> %

CCS
(7) Librar* carminum diverforum , in que fuñt H/mnrt epifñpbia , j /* que de diverja tnufis epigrammatn numere/ * , , ,  ítem ttbrum Miffarum di tote anule anni , in quatuor penes di vifum : in qmbm ntiqum vetuflatn incuria ví tiaras ñ( femiplenas emendavít ñique (emplevit, aüquat veré a t tete cempejutK Item ttbrum ürattonum de feftivitatibas quat Teletana E<rte~ fia per ietum circulum en ni eft fo it*  a  ebrare : partir# ftfle fui ingenij depromptum , partim ttiam ineiti* Aiiti quítate viftñfum } /ludiú/e correflum in unum iongejút ,  ñtque ¿(defin Pe i ufibus ek éwortw rtliqmif Sán&tf 
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% j  ¿u !£m jp rí^ ú n
ces quedó.el Rito cLe |á Iglelia 
de Hípaila fingulaanente iluf-: 
erada, corregigo , y  aumenta
do con las compcíiciones d¿ 
tan Sancos y  tan dotfcos Prela- 
dos. Ni eftrañes que huyiefle 
algo que emendar y perficio-, 
uar, no foio por la mucha 
antigüedad, fino porque fal
tando el beneficio de la Im
prenta, era predio que los 
Códigos paflaffen por muchas 
manos, por cuyo motivo fe 
quejaba S. Geconymo de las 
variedades que tenían en fu 
tiempo pj$ Elencos Canóni
cos j por la deügualdad de los 
Copiantes, Pero S. Julián 
Ocurrió con fu zeLo y  fabidu- 
ria á reducá lo todo a fu pu
reza : y el Sucelfor Félix pu
blicó y prupuíó á las Igleíias 
el Oficio alsi arreglado, Te
gua parece fe deduce del 
laítcujneato de la Mi lía Apof- 
tolica f de que fe va á tra
tar.

p8 Todos ellos Prelados, 
menos S , Julian , precedieron 
al Concilio XI. de Toledo, en 

^que fe mandó la uniformidad 
de todas las Igleíias con la 
Metrópoli. Pofsxbie es , que 
fus cqmpoíieiones concurricf- 
fen á la deiigualdad de unas 
y  otras: y parece precifo fuel
le a fs i, en lo que mira á la 
individualidad de las Miffas 
ptoprias 5 pero efi orden a

i - í . i .i r- -i

no hay verofímtiitud'a; 
que nihguno de eftos-Prela-; 
dos caula ffe novedad» tiendo 
mas perlitafsible.que las Mif- 
ías' nuevas que formaron , íi- 
guieílen. el Orden que par en- 
ronces fe p radicaba en el Ofi
cio,: al modo que hoy Éáien: 
Rezos y  Miffas nuevas, .,fin> 
alterar en cofa alguna el Rico. 
Afsi lo reconoció el Cl. D.Ni
colás Antonio f diciendo, quct 
ninguno de los que elcribie-- 
ron en Efpana detpues deL 
Decreto del Concilio quarto 
de Toledo , pervirtió el Orden 
antiguo , fino únicamente fu- 
cedió entonces lo que hoyti 
lía  inlerpritíiri pojjumus , ut 
id ipfum qued mine fo k t , co 
tempure ac eider it. lib.y. num. 
ipó. Bibl. Vit.

pg Pero el tenor del Con
cilio XI. fupone, que fe iba 
introduciendo divcrüdad en el 
Rito , u Orden de los Oficios 
del Breviario y MiíTal: y  afsi 
es precifo recurrir a otros 
principios , diverfos de los, 
Eícritos de ellos Santos. Qual 
fueffe la caufa de efto ? es 
punto obfeuro : y  folo me 
atrevo á eltablecer laqueex- 
preffa el Concilio , diciendo, 
que decretá aquello contra 
los que fe dejan llevar de 
qualquiera viento de doctrina: 
ello es, contra los amigos de 
novedades. De lo qüele in-

fre-.
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p^umoa^jem teEdeko ide. la 
novedad eft algunos * que 
irían introduciendo Ritos íot 
rállenos ■ y  en él mifmo ocur
rir contra; e llo , le conócela 
firmeza coa que fe miraba en 
Etpaña la antigüedad de fu 
O ficio, no permitiendo, que 
ni en Cathedraks , ni en Mo~ 
ñafíenos fe incrodugeffcn no
vedades , no íbio en el Or-* 
den de las Millas y  Píakerio, 
Ano en ios dias de celebrar 
las deltas, como fe conoce 
por el Concilio X, donde man
dan , que convengan todos 
en un diu para la celebridad 
de la. Anunciación de laiVir- 
gen, A  cite modo los Padres 
de la Provincia de JLuíkania 
luego que advirtieron que 
en otras Provincias havia cf- 
tilo de decir en las Vifperas 
el Sano antes del ffefftrtino, 
mandaron en fu Concilio Erne- 
ritenfe, quede pracücaffe allí 
lo milniOf En lo que le ve el 
efoiero de la uniformidad, 
quando reparan en cola tan 
pequeña,8 Por tanto, á po
ca variedad que advirtieren 

TOftfm l i l

Íp& del Concilio XI, de
ío lc d o f  que fe celebró nueve 
anos defpues del de Metida, 
y  18. defpues del Toledano 
décimo) tuvo fu efaiero ñ af
rante inductivo, para renovar 
él decreto: ó bien porque. no 
todos ufaban de unas mifmas 
ciaufulas en las Millas, ó por- 
que no Conveman/en los diat 
de algunas feítiviüades, ó por 
uno y otro, Cobre lo mas prin
cipal del aledo de novedades 
en algunos A  ello parece que 
cooperaron también los clti- 
los de algunos Monafterios* 
como íe infiere de que alÜ 
miGno fe les ptohibe, el que 
celebren los Oficios públicos 
de Vi (per as > Maytines , y. 
M ida, de diverfo modo que 
en la Cathedral; 9 y  cito fu* 3 
pone que havian dado lugas: 
a alguna desigualdad i la qual 
feria muy polsibie, en Cupo- 
lición de fundarle Monaste
rios por perfonas venidas de 
otros Reynos, cemo le labe 
V* g. dei StrvUsno y  Qumtin- 
J t .  En fin los nuevos Decre
tos ocurrieron contra las no
vedades : y  por tanto defde 

Kk ef-
(8) ¿¡cut in fide fnn&n noftta tfi umanimitAs ,  its pro fanOo Dei Officii d*~ 

bet tjft imentie jmnmm* Oportet igitur ? ut ficut m Aliit Eeclefiit vefptrtino 
tempore , peft utmtn cbiatum priui dtettur Vejp?rrin$em qvam [%num in die but 
fifth , it a * nobis ettftodiatur in Etch fit t noftht, Can*

(9) Abb At thus fane induliit Offiou , qus juxfa veluntmtem fim Epifc&pi 
reguldriter ¡¡lit im plendajant, cetera Officii* public a > id eft 3 Vejperamj 
Afaiutinum , five Mtjfkm % alitcr quarts tn principsli Mcciefin cekbrare non 
life Aft Toi» XI* Cii*
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cftc año 675* del Concilio XI. 
los dejaremos á todos unifor
mes.

§. X .

DEL INSTRUMENTO D E  
¡a Mijfa Apojñliea■: baronet 
Ilufres que menciona , y del 

Autor , y tiempo eh que 
fe  biza, 1

• 100 ' T j :N el infigneCo- 
r ,  digo Emiliancn- 

fe , que fe guarda en el Real 
Monafterio de S. Lorenzo, fe 
halla un famofo inítruiuenco 
de la Mida Apoftolica que 
tan frequenteraente mencio
namos , y le exhibe Num. ter
cero del Apéndice. Su .mate
ria es “  que los ficte Varones 
„  Apoftolicos entregaron á las 
„  Iglefias de Efpaña la Milla y  
,) id Doétrina que les enfeña- 
3í ron los Apollóles: y  que 
„ ordenando otros Obifpos 
33 por Efpaña , fue creciendo 
„  poco á poco la fe , halla que 
3, fue ilulírada por los Varones 
33 Carholicos, Fulgencio, Pe- 
33 dro, Leandro, lliioro, II- 
„  defonfo, Fruduofo, y Ju- 
„  lían : los qualcs tomaron 
„  egemplo de los primeros, 
33 y nos le dejaron á nofo- 
„  iros.

101 Sobre ello le ofrecen 
varias dudas; aísi en quanto

ertacíOn
à los Prelados que 
como en orden iatñempo, y  
al Autor. La duda de quién 
le hizo ? fe funda en que fe 
hallan en elTitulo los nom
bres de los dos Metropolita
nos de X oledo 3 J  ulian , y  Fe- 
lix ,e n  ella conformidad : De 
Mijfa Apoftolica. futióme, &  
Félix 3 y jumamente al ex- 
prcífarfe dentro los Prelados, 
no fe menciona mas que S. 
Julián* De aquí fe infiere, 
que aunque ètte y Feliz Ce 
hallan igualmente en ei Titu
lo , no influyeron igualmente 
en la materia, Pregúntale, 
qual de ellos dos fue Autor 
del Inllriimenio 5 y que fé fe 
debe atribuir à cada uno? 
Cenni eh 111 tom, 1. pag.AQ, 
dice , que el tormador fue 
Felix. Yo rengo por mas cier
to , que la primera formación 
fe debe à S. J ulian : pues li 
folo Felix hiera Autor del Do
cumento , no havia motivo 
alguno , para poner en el Fi
mi j  à S. Julián : y afsi halán
dole allí fu nombre , y en pri
mer lugar i es ptueba„ de que 
la primera, y  principal forma
ción ié debe al Santo. Añáde
le , que ede fue el que corri? 
gió y aumentò el libro dé las 
Alafas , como fe deja dicho; y 
pul tamo ie correlpondio ex
plicar el origen y progreflo 
que tuvieron enere nolo tros

los
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i por ím cías» coma Atóle' juzgarifeí

7

proprio del que eícribe íobre 
algo, el informar à los demás 
de fu principio. Siendo pues 
ella la materia del preícnce 
Documento , y hallandofe en 
fu frente el nombre de S/ jü* 
lían , à èlle le debe atribuir 
fu primera formación > y no 
à Felix, de quien no confia* 

I que dcrtbieüe cofa alguna fe
; bre Obelos*

loa Que Félix tm o  algún 
• influjo en elle Documento, fe 

prueba por hallarle en el Ti
tulo íd  nombre* El motivo 
fue , por ferél quien añadió 
el nómbre le  $* Julián al de 
los recapitulados por el San
to: pues aunque efte fUc el 
Autor deL iniir omento, no 
le permitió fu humildad, igua
larte con un iollgnes Padres, 
Igualóle (por merecerlo) Fé
lix , fu mediato Suceflbr: y  
aísi por ella adición, comò 
por haver adopeado y pro
pinilo 4 todas las ígldias la 

I liiltoría de cite punto , juma- 
f mente con el Libro de Miílas 
í que iluftróS. Julián , añadió 

Felix en el Titulo fu nombre: 
lo que es fer Autor de lòia la 
adición , y promulgación del 
Documento,

103 Sobre los Prelados 
que ie mencionan en e l, ík 
debe prevenir, que no todoj 
trabajaron en componer Qfi-

porque ni ello puede probar  ̂
ie , ni lo pide el Texto del In& 
truniento. De fulge nao y /*>«c- 
tuo/o, no le ha defcubierco 
noticia , que los haga Autores 
de punto de Liturgia. El Tex
to Cok) habla de que la Fe fue 
¡iuítrada por ellos Carbólicas 
Varones ; la Fe dice, no la 
Milla. En íluftrarfe por ellos 
k  verdadera Religión todos 
convinieron, unos por U reda 
doctrina, otros por la recti
tud de las acciones: unos por 
letras, otros por Santidad, y 
algunos por uno y otro. To
dos ióbrcíaüeron en el zelo 
del Culto verdadero , ya con 
k  pluma ya con los egempios: 
y en ellos imitaron á los Apoft 
rolieos, que es en lo que re
mata el Inílrumcnco, Los 
ÁpoftoJieos no fueran Efcri- 
torcí de Liturgia, lino Huí- 
tradores de la té del My tierio 
con fus obras , que es mol* 
trar k  Fe viva: y pues para 
ello alega á los citados el 
Texto, á folo efto debemos 
conuaher fu mención, no al 
adunco de que todos eícri- 
bicllen (obre los Oficios Ede- 
(ia dices , pues ni confia tal 
cofa, ni el indiamente lo afir
ma , ni k  imitación que le da 
de los Apollolicos pudo eftri- 
var en efló ( no haviendo ellos 
eferito) íinoenqucüuftraroix 
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k  Fe y et Culto yefdaderò, 
con los buenos y fobrelalien- 
tes egemplos de virtud y de 
fáoa doctrina. Si diees , que 
en cafo de. cicarlos^folp por 
Santidad, debiera añadirv. gs 
à S. Martin Düriiieníe,á S. Bu* 
genio dftf.R.efpondo, que lio 
füe-> allanto del Autor - el ¿0 - 
omitir ninguno,, fino ^peé^*- 
per algunosdel^slbbijé laltchí- 
tes: como es preeifoqueeon*-
fieíle
el mencionar à ejftos lue por 
ed'ribir (obre los Divinos 
<¡¿>%Í0$ s pues conila que vèti 
elle ícntidp tampoco fue; fu 
empeño ¡el referir; à tod©s¿ no 
haviendo mencionado, m a 
S, Cenando ,. rúa Jetan, Ge-

f ■ i .■
M i

q u aln o ................. ^
iupofiéionque el È ^ g e n c ìo ^  
eiEípañoE EL ̂ léide seutieni- ' 
da elléi pareee ¡ indubir^jl©, 
porqueíetrata de la MiíTa en 
Eípaña, delapropagaeion è 
iltíd^eíOW ; de* da ¡Fé^em elíds 
ieynos 5 y: por tanto todos 
^ ':i|éuife’TQa‘'!Eíp;añoltíS'.' Si fe 
■ Idviera íde paflai á  Africa,

mas _ motivo pataièi nombre 
~ " w Rufpenfe > que

'WüMi$0tMk

que aqbií fe qüi'íodenota!:*! 
SvFul generò, Qbifpo de Eeijal, 
berpaanó ide S¡- JEidorO',- una 
delOsilplbeáSarttos de-nuet

.̂¡AsiF 1

favauguftano, de quienes ya 
.vimos que trabajaron algo. Y  
de aquí infiero yo; , que .pues 
omite á unos que eferibieron 
lqbre elRito, y  pone á otros. 
que íblo eftán eonocidos por

infiere ,* i qué el bideiicon que 
%, tuencioiaan no-es Chrono- 
§og|Í0l: porque ¿S>í Fulgencio 
fi,® diré mas antiguo 
Leandro, à quien fe anrepo- 
ne , fmo antes bien S. Lean-

Santidad , ,e$ feiial que fu 
mcncion es por el concepto 
comun en. que convienen j et
to es en iluftrar la fé de ios
ifdyfierioS', ò bien; por la.piu
ma , corno Pedro Ilerdcnfe, 
ò por la Santidad,, corno Fug
gendo y  fruòtuoib , ò poi- 
uno y  o tto , eomo S. liidoro 
dee, ■ - . . v; -■

■ ■; 104 Otra,: àdvertencia ■ es 
acerca del .Qrden con que ie 
proponen cu la Belaci«® > è|

dro fue anterior en edad y  
dignidadhallandofe Metro
politano de Sevilla treinta 
años antes. ;qu£ S.. Fulgencio 
empezafié: ¿ Ice Qbifpo, • Lo 
mifiuo digo de Pedro ¿e Léri
da j pues bendo ètte anterior 
à S. Leandro ( legun, e ílé Jn t 
trumenro ) no pudo Fulgen- 
ció 5 AtligiÉano • anteceder à 
quien peqfdieflé*b’'iSv;sbé®»- 
dro. ¥dafertajTtfejien-lo' dicho
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105 Si preguntas en qu¿ 
pudo coní'ttbr ¿i anteponer 
el nombre de Fulgencio al de 
fo^deraM^fiigd »■ que «o def- 
CiíbtG ocío motivo» que el 
haliatie en laMiffa Gothica 
colocado elle nombre antes

fegunda QrfÉaobvm pone 
mmemotaCKm;
, y  raempos y a : Queafos, 

en eft*t c®sfeswi>4á;<| : Item pro 
§pim§lk¡0\^m ifajtiiuTA ,  ': Htittr 
r t y y  á t k ü r ia f ij , A í m h ¡ » A m -

Ijtiori
dea* ©| legitimo Qhroaologi- 
co ; pero efte Fulgencio’ no 
es el Efpañol, fino; el Afri
cano, Lfilejpulo de ,N*-. P. S. 
Auguftia, *juquien ¡lé 1 ubíigues 
ipfigne Efefitor d_el Siglo V. 
elogiada por S. Jlidoroentre 
fus Varones Ilufltes, y cuyas 
obras citaban muy recibidas 
C11 Efpaña. Efte floreció en 
el Siglo antecedente al de S» 
Leandro> y por eííb fe ante
pone fu nombre. Acoitura- 
btado á efta Recitación de 
nombres el Autor del Initru- 
mentode quien vamos lia- 
blando , y  hallando alli á 

aejo antes que á Lfian- 
í ¿mpcaei por aquel or-

idas, que

en Interponer iPédro (el de

a  ida ) por baver eferitd 
fa sv y  por 110 fer predio 

pata lo que propone * el jíefisf. 
,rir.á todos por Aj orden f*«ca» 
mofe ve: también en Udefonc 
fo , antepuello a Freéfejofó, 
fiendo elle mas antiguo en 
lucimiento, y Ordenación 
||pMiAqsib como .fe;t»etá; * en 
iCuSí-y- Catálogos. Hallando* 
pues , unFulgencio Smto en 
Elpaña , y antepuefto elle 
nombre al de Leandro cn lo 
qucíabtia de memoria por 
|tt Oración: diaria de la M¡Üaj 
tomó el orden dd Obifpo 
Africano, y entendió por el 
nombre: al Eípañol. Yo á lo 
menos no ddcubro otro moa 
tivo á que et Efpañol fe ante
ponga áS, Leandro > ni á que 
en la Miña fe entienda otro 
Fuluencioque el de Africa. Ni 
es jola efta la equivocación 
que fe halla entre loa dos 
Fulgencios * como reollrate- 
mos en fu litio : y afsi aque
llas confirmarán lo que deci
mos de ella i li no hay Otro 
mas feliz, que acierte á deda-i 
tat mejor ella materia.

106 Otro punto es el de 
la Fecha del pidentc Inftru- 
infinlo, que en lo común le 
le aplica laErapfij. añopay. 
Mas vreadó que eíto no pue
de convenir ai tiempo: d«|S». 
Julián , nideFcli#, que fon

ios
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ios que hablan en c! ( pues números de la Era ni fon 9^, 
florecieron mas de dos Siglos ni 99$. fino 962. año 92*.^
antes ) fe recurre à decir, que 
aquel año denota el tiempo 
en que fe copiò la Relación, 
ingiriendola en el Codigo 
Enfili anenfe de Concilios , de 
donde cita lacada. Pero efto 
tampoco fue afsi ; porque 
aquel libro fe eicribiò en el 
ano 962. como confia porci 
indino , y fe dirá en el Apén
dice, Nimi.111. La fecha del 
año 927. es de treinta y cin
co años antes que fe eferi- 
bieíFe el tai libro; luego efie 
año no puede denotar aquel 
en quien fe efcribidíe el Do
cumento en efle Codigo, no 
ha viendo entonces tal Libro, 
ni ha viéndole halla 35, años 
dd'pues. Por tanto aquella 
fec.ia de la Era 9Ò5. año 927. 
no íe puede aplicar ni al 
tiempo de S. Julián y Felix, ni 
ai año en que fe eicribiò la 
Relación en el citado Codigo 
Emilunenfe ; y añudo, que a 
nada de lo que precede de la 
Milla Apoílolica ; pues fegun 
lo dicho no es aplicable à co
la alguna luya. A quien toca, 
y de quién es propria, es à 
lo que le ligue a ia Milla 
Apostolica , que es d  año en 
que fe aprobo en Huma el 
Olido de la Igldia de Eipaña, 
fegun fe dirà luego , m m .n o . 
donde fe vera tauroien que ios

§. XL

E L  M íSSA L MUZARABE 
de fue usé la íglejia de Efp*. 
Ha en el Siglo oóidvo no confia 
baver tenido errores. Trata fe 
de E li pando , del Concilio de 

Francfort, y  5* Grego- 
rio V IL

i  07 T ^ E f d e  San Julián 
I J  continuó d  Ofi

cio Gothico authocizado pot 
Félix; e ilufirados ios libros 
de aquel Rito coa todas las 
M illas, Hymnos, y Oracio
nes, que S. Julián redujo á 
ia antigua pureza. Siguióle !a 
funefia invafion de los Maho
metanos , en cuyo tiempo fe 
introdujo el nombre de Muzá
rabes , aplicado álosChrUlia- 
nos que íe mantuvieron bajo 
el yugo de los Saracenos , ca
pitulando el ufo libre de nuet 
tra Sagrada Religión y Ritos 
Edelialticcs. Para que la di- 
veríldad de Profefsion no cau- 
fafle diícordia entre unos y 
otros, leñalaron Iglcílas en 
que cciebrafíen fus Ofi
cios los Chriftianos. Efias fue
ron en Toledo la c!e Santa 

que era la principal, y 
aun hoy lo es ) S. Lucas, San
ta Eulalia 1 S. M arcos, S. Tor^

qua-



de la de Efpdfíá, 2,6 3
qhato , y  S*$cbaítíao, con la sivutn ¿nmurntatt y &  nequa- 
hermka de S. María de Alñ- guam adoptivaS? d ivin jfatt}
cen f que parece cíiaba e n  mundum rede inri. Aquí confia 
donde hoy el Convento del claramente , que el error, fue 
Carmen* En citas perfeveróel negar al hijo de María Samif- 
Rito que S. Julián havia iluí- fuña la filiación i>atural del
trado poco antes , continúan- 
do aquella Iglcfia con Hafices 
Prelados * hafta que por d  
año 780. en que la prefidia 
Eiipunié, parece le hallaba 
ya con algunos errores > en 
íentir de muchos y graves 
Efcritores. EiP.Pinio atribu
ye á la Liturgia de elle Siglo 
octavo , errores bene tíntaos 
( n. 186. ) pero no produce 
masque el dcElipand^; y 
aun íobre cite hay qué exa
minar. Para ello íc debe pre
venir , que un Obiípo de Ur
ge! , llamado feñx  ? y Elipan- 
do , Arzobifpu de Toledo, ca
yeron en el error de que 
Chi nto en quanto hombre no 
era hijo de Dios por natura- 
Lza , fino por adapción. Per
cíbele claramente la calidad 
de fu yerro , por las palabras 
que fe ingieren en el libro 
que efcribieron contra el, 
ÍSterio y  Ututo : alii dice Eli- 
pando: No# per Uíum qut im- 
iuí efi de b'ngint vijwtña &  
invjibtUa couáidtt , ¡td per 
Uíum qai non ejí ( filius ) aáup* 
tmne yjed genere \ ñeque grauay 
Jed natura* Lt per tjíum Ütí 
Jlmul &  Uominis jih am , adop-

Padre eterno, haciéndole pu
ramente adoptivo por la gra~ 
cia. A elle perniciotifsuno mal 
fe opufieron Eter i a , Obifpo 
de Ofma , y un Santo y Sabio 
Presbytero de Licbana* lia- 
m adoBeato , á quien Eli pan» 
do trató con ddprecio , di
ciendo que fulo íe tocaba él 
nombre de Beato por dmifbr*- 
J i  , cfto es , por opoüeion 
entre el lignificado de Ja voz 
y  la calidad de la per lona* 
y aísi llamaba heregia Bta* 
¿tana al fentir Carbólico dé 
quien fe le oponía. Por el 
mes de Ociubie de la Era 
D CCCXX1. ( añode 783.) es
cribió Elipando contra Jos 
que juzgaba errores de Beato* 
dándole por muy ientido dé 
que en lugar de acudir a 
eonfukar ai Prelado de To
ledo , quinchen caloñarle: 
pues jamas , dice , fe ha oído 
que ios Montárteles de Lie
bana cnfcíudcn a los de To- 
ledo , y ahora les prerenis 
dar Ley una Oveja roñóla 
( por quien encendía a Beato)
Nuntquavt tji auti^um , ut Lu 
üamñ¿es Tole tonos doeeaut* No- 
ium tji pkbi ummrfa bant

<S r—
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como confta por la Carta del

z 0̂ 4
f m B h  A o B rin ts ab tpfo  

exo rd io  j id e i  -tU rm jf e $ ^  f?£m- 
quan i fch*fn iííticurn  a h  q u id  cm a-
najje* Et num una Ovis mórbi
da Üotlor nobis appctis e jfii 
( tom. t j. BibL Patrum edit*
.Anifon. pag. 364* ) Con efte 
motivo efcribierun un gran 
tratado conrra el Arzobifpo 
(afsi le nombran ) Eterio y 
Beato. Eiipando defca-ba que 
fe refolvieileel punto: y  co
mo dentro de Éfpaua havia 
divifion de Prelados , acudió 

Rey de Francia (que era 
Carh M .) por caula de fer 
fuyo eí. territorio de Urge!, 
con cuyo Obifpo convenía el 
Toledano. A ello fe ílguieron 
muchas colas: pero bada para 
mieítro afiunto , que fu empe
ño con el Rey era que cona- 
puüeíie una junta de Prela
dos., en que le determinare 
la materia , leyendo delante 

dios la Carta de ios del 
Partido de Eiipando, en que 
alegaban lo que les parecía 
favorecer fu error. Tuvofe 
efectivamente el Concilio en 
Francfort 9 donde le condenó 
ci error de Eiipando, fin que 
elle tdvieíle mas pertinacia 
en defenderle , fino antes bien 
es muy autorizado , eí que 
fe arrepintió» Entre otras co
fas de las alegadas en favor 
de fu yerro , eran algunas 
tomadas del ¿VLiílalToieciano,

Concilio , dirigida a los Obif, 
pos de Efpaña : una era de 
la Miífa del Jueves Santo: Qhí 
per aioptivi bominis pajsionem> 
dum Juo non induíjit corpori* 
Oera de la Afcenfion: Hoüu 
Salvator nojter poft adoptioncm 
carnis Sedem rcpctivitDettatis* 
Afsi fe lee en La Synodica del 
Concilio de Francfort. Otra 
refiere Alcuino , de la Milla 
de S. Speraro : Aíoptivi borní- 
nis non borruifii veftimentum 
fumere earnis. Todo efto lo 
atribula Eiipando á S, íldeton- 
fo, Julián , y Eugenio : y  fien- 
do a:si, parece, que los Muzá
rabes tenían adulterado fu 
Millal en el Siglo VIII.

108 No obftante efto di
go , que no hay inficiente 
fundamento para reíólver, 
que la Iglefia de Efpaña tu- 
viefle en fus MiÜales errores 
contra la Fe ; y  por lo miíino 
que iaCenfura es tan grave, 
y  en que fe intereflaba el 
crédito de tantos y tales, me 
parece , que los Autores que 
eferibieron efto , debían ha- 
ver mirado la cofa tnas def 
pació. El único fundamento, 
que alegan para ello fon las 
citadas claufulas: y  de eftes 
digo , que ni pueden, ni de
ben hacer fe , por eftar tona
das únicamente de la Carta 
de Eiipando, como confta por.
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la <nftifma Sy nodica dei Con 
cilio Frantordieníe efe rita i

UPS?
iíík antigua de Efpana*’ ~  ~ I fcVf

ador de ius textos de los San

ios Qbifpus y fieles de las E t  
pañas, donde (cornu en AL 
.cuino) fe pone todo, como 
alegado y eterico por Espan
do - dequi tur ( dice ) in fodem
lim ili vejiro : Item pradectf-

fo r e s  n o fir i > E u g e n ia s  , H tld c -  
fh o n / u s  , ft é l im u s  j T o U tíin *  
S eá is  Á n t i j i i ie s  , in  f u t i  dogm a- 
t i  bus i l a  d ix e ru n t  in  M ig a  de  
C oen * U o m in i ; Q u i p e r  adop- 
t i v i de fuerte, que para 
cítablceer ei que tenia erro
res el Miflal de la Iglcfia de 
Efpaña, no hay mas prueba 
defeubierta, que el que aísi 
lo dijo Elipundo. Y i  ello digo 
yo j que no baila elle dicho: 
porque conila por la mifma 
Synodica, que elle Prelado 
per venia y adulteraba los tex
tos de ios Padres : S a n é io ru m  
P a i  rum p e r  I o t a , t e j í  ¡m anta  n u  
v e n im o s  p e  f i t a  , j e é  m oie  p e r*  
j t d i i t  ven en o  co rru p ta  : elle 
adulterar no era preciíamen- 
te alegar para reprobo temi
do los textos, fino añadirles 
palabras que por si no tenían, 
y  tv allomar las que havia, le
gua fe ve alti miírno con las 
autoridades de Augurino y 
Cerón y ino. Confiderà , qué 
credito merece ei teftimonio 
de aquel que conila por los 
mi Irnos Padres de Francfort, 
que era un faifario, pervet- 

% om* II In

tos Doílores* Luego no ha^ 
viendo mas fundamento que 
el dicho de Eiipando, no le 
debe creer lo que alega (obre 
la Liturgia de El paña: pues 
quien íc atrevió a viciar las 
clanfulas de los Padres, cuyos 
elcritos andaban etlcndidos 
por el mundo ( y en que por 
tanto pedia fer fácilmente 
Convencido de impofior)quan- 
to mayor facilidad tendría pi-* 
ra fingir, ó adulterar las de 
un ¡nitrumento que era parti
cular de Efpaña?

iop  Nu fuera cofa inau-í 
dita, ñique atéaíTe en nada 
a la iglcfia de Eípaña , el que 
en tiempo en que los Brevia
rios y  Miflales corrían por 
manos de Copiantes fe huviefi* 
fe introducido por defcuidop 
ó malicia de algunos, elle ó 
el otro yerro : pues dei Bre- 
viario Romano, aun delpues 
del alivio de la Imprenta* 
confióla el Papa Clemente 
V1IL en fu Bula Üum in EecUi 

fia Q-t. que ( en el efpado fulo 
de 34* años que pallaron de 
la Corrección de Pió V. á la 
fiiya ) le havian ya introduci
do muchos errores: Cum pro-, 
grejju temporil typograpiwrum 
negligenua 0  incuria, 0  nimia 
altorum etiam , ea que ad ipjoe 
mn pertinent, temen fibi ajftt̂  
mentmm, auáatia ar luentia  ̂

Id muUi
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tnulii irreres in illad im pfe-
r i n t & c * Pero aísi como cito 
no es defecto de la Iglefia 
Romana , tampoco lo otro 
lo fuera de la de Efpaña, por 
no fer adoptado ni patrocina
do por ella. Mi alfunto es 
que en los libros comunes de 
que ufaban los Sacerdotes de 
Efpaña,no fe hallaban las clau- 
fuias que propufo Hipando* 
del modo que las pufo. Infie
ro efto de fu mifma íentencia, 
donde al citar Patronos de lo 
que atribuye á la Mida del 
Jueves Santo y Afcenfion , no 
menciona mas que á tres Me
tropolitanos de Toledo: Pra~ 
decejforcs n o jir i  E u g e n ia s , H i l * 
dephonjus , J u l iá n u s  , in  j u i s  
do gm a tibu s ita  in  M ijjfa  d iv a -  
runt fin hacer mención 
alguna de S. Ifidoro , famoíif- 
fifflo Doctor aun antes de los 
dias de Elipando, y que en 
el Inftrumento de la Milla 
Apoftolica ( eferito por fus 
anteccfibres Julián y Félix ) fe 
hallaba dignamente mencio
nado, Pues cómo omite el 
nombre de tan famofo Doc
tor, el que anda huleando 
Patrones de fu fentir, y que 
recurre á íaforabra imagina
da de otros menos notorios? 
Cómo no cita a todos los San
tos y Prelados de Efpaña en 
general , que defde el Con
cilio IV, de Toledo convenían

en las Oraciones de las MifTas, j 
por fer las feftividades alega- j 
das ciertamente anteriores á j 
S* Ifidoro ? A  que fin recurre 1 
precifamente al Miffal de fu 
Iglefia, quien pretende amon- 1 
tonar Patronos ? Lo que fe i 
me ofrece es, que lo-hace I 
aísi, porque íblo en fu Miflal, 1 
adulterado por e l , citaba aísi$ j 
haviendo fubftituido en lugar i 
de pojt ajfnmptionem cérnisy i  
la voz familiar Tuya adoptio- 
wm. Pruebafe efto i/o i, por
que los mifmos Padres de 
Francfort, confieífan qué adul
teró los Textos de los Docto
res : y aísi eftá en poífefsion 3 
de mala f é .  Lo 2 .  porque fi 
el* no conociera que aquello 
fe hallaba en fu-Millal (por 
haverlo puefto de fu mano, 
ó acafo fingido afsi en la Car
ta que efenbia) alegara en 
fu favor á Lidero y toda la 
Iglefia general de Efpaña, por í 
fer común á todos : pero co- § 
mo huvo dentro de efte mif- 1  
mo Reyno quien fe le opu- 1  
íieíle firmemente, no ieatre- ¡ 
vio á alegar masque fu libro: | 
y  en ello mifino indica, que | 
él milmo conocía que aquello I 
no íé hallaba aísi enelMiífifi i 
común, |

n o  Lo 3. porque eftdi- & 
vamente fe halla en el Muza- 1 
rabeen laFiefta de Afcenfion I  
Pofi ajf umpsiomm earnis > y ni I

aun 1



de la Mi/fa antigua
áun en ios Códigos MSS, fe 
encuentra veíligio de la clau- 
fula alegada de la Milla de

EJjpatíd,

Juevesbanco, aunque hay lan
ces en que fe ufa de la voz ai- 
fundón: luego fingió todo 
lo que fuena á Adopción , y  
el fragmento reípeftivo á Jue
ves Santo 3 pues de otra iuer- 
ce j como íe halla lo uno en 
la Alccnllon , te hallaría lo 
otro en el J  ueves Santo, Lo 4. 
porque como notó bien Alcui- 
no , es conocido remiendo pe
gadizo , lo de la Milla de S, 
Híperaro : Inconveniens difiio 
ejt y Adaptivi üominis vtflimen- 
tum carms* Lo 5, porque no 
fal 10 qu ien defcubriefiíe la 
verdad de hallar fe en las Mí f- 
fas de Efjpaña las voces de 
affuncion } donde Eelix citaba 
adapción 3 y alsi Alcuino le 
echó en cara ella malevolen
cia : Adjerunt entm quídam t 
ex iliis Patribus , ubi tu dixtjii 
vel adoptionem , v il adopttvi 
bomints, eos dixijfi pro ad- 
luniptioncm : &  pro adopttví 
adíumpfi: Ó* in boc queque 
tu a malévola a rguitur pertina
cia. Alsi Alcuino lib, 7. contra 
Félix , coU 895* en la Edición 
Pariíienfe de las Obras de A l
cuino del año 16 17 . y  por el 
aifsrunt quídam es muy vero- 
fimil entender a Beato jó  al
guno de los impugnadores del 
error, Aun con mas exprdsion

¿ # 7
habló Alcuino contra Empan
do , fobre viciar los textos; 
pues en el Hb, 2, col.95 j .  ha- 
viendo pucho las autorida
des de la MiíTa , y varios elo
gios de los Efcritores EípaSo- 
ic s , dice expteflamente , que 
deípues de la convertion de 
Félix, fe fupo que Elipando 
alteraba los textos: Sententiat 
vel perver/o interpretar i jenju% 
vel pérfida vos ¡minutare teme* 
ritaii agnovimus , Veiuti in 
ahquibus probavimus lods , dum 
a  nos per Feliccm olim vef- 
trum f nunt autem noflrum 
comtmhtúnem, plurioret v ijír i 
err&ris pervtnerunt htseruU, 

xix Lo 6. fe prueba , que 
ingirió Eiipando los términos 
de Adapción % y  que ellos no 
los pronunciaron los Santos 
Metropolitanos de Toledo que 
cita, porque aquellos Padres, 
y  en eípecial $* lídefonfo ( que 
es el relamido por el Autor 
de la Synodica ) Uncieron ex
presamente lo contrario de 
lo que eferibia Eüpando, co
mo oportunaroenre calificó 
Baronio, ofreciendo las íen- 
tencias de Ildefbnío, en que 
dice el gloriofo Santo, que 
Chriílo no fue hijo de Dios 
por adopción ( como lo fon 
los julios ) fino por natura
leza ; y que fi no lo fucile 
aísi, no podría ferio ni aun 
por adopción > porque quifcn 

L l z ha-
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havia de merecer para el la 
gracia de fer adoptado hijo 
de Dios, fino quien fueíTe de 
una mifma naturaleza con el 
Padte i Por tanto concluye el 
Santo , que Chtifto no fue 
Adoptivo , fino Adoptador.
1 En toda la Synadica de 
Francfort creo que no hay 
texto, ni confequcncid nvas 
urgente , ni cxprdsiva con
tra el intento de Eli pando, 
que el propueíio : y ais; po
drás conocer, que Ildefonfo 
no. pronuncio en íus Sacrifi
cios,. lo que impugno en fu 
Efíedio.

i n  De S, Eugenio , pre- 
deccflbr de Ilderonfo , fábe- 
mos que eferibió con tanto 
acierto , como publica en fu 
Vida fu SuceíTor, Sabemos, 
que en el Concilio oftavo de 
Toledo, condenó con los de
más Prelados, la heregia de 
Neftorio , lo que Hipando no 
cgecuto en fu C arta, íiendo 
ais i que anathematizo á Ano, 
y  á otros ;, por lo que los Pa
dres de Francfort, viendo que 
no mencionó á Neftorio, le 
acufan de que fíente con el, 
fegun fe halla en la citada Sy

nodica Religo defpbes del medio) 
S. Eugenio , y  toda la Iglefia 
de Eípaña , condena áNefto- 
rio expresamente , y  á los 
demás Sedados, publicando 
fu Ee > fegun lo declarado en 
los Santos Concilios, y  recur
riendo á lo que concorde
mente decían en las Miflks: 
Sicut denique tn faeris Mijfd** 
t'um folcmnitcttibus concordé vo- 
ce profittwur.Vts aqui como 
en la Mi fia proteílaban lo con
trario de lo que efcribeEli- 
pando : pues claramente con- 
fiefíán lo Unigénito, que es 
lo que los Padres de Franc
fort piden contra Elipando , y  
lo que alegan en contrapoíi- 
cion de la liturgia de Efpaña, 
Luego firmando cfto mifmo 
S. Eugenio , en el Concilio 
o d avo , y S. Julián en el XV. 
de Toledo, no fe les puede 
imputar lo que pretende Eli- 
pando : ni á eñe fe le debe 
dar crédito, quando bufia 
Patronos al error , con tan 
infigne calumnia , como ef- 
ctibe aqui P agi: Ncc ¿ubita* 
vit (Elipandiis) Saníium II- 
defonjum , aliofque ,  quiprdcef- 

Jcr&nt, Toíctancu Antijtiies de

( i )  Nm ejft V i i film* , fe  i  adaprtvw ,  ut ce ten, Qufotmt tuc adoptiva.r, 
t5̂  nullttf effet per quem aioptaretur i fe  ̂ j i  non cff'er p>oprius* , . « , £ /  idi§ 
non tfi itle adoptivut filius : fed adoptatnr s ut ita diram^ cetertrutn* C o im a  
cas qul d ifp u tan t de p e rp e u u  V irg iu u « u e . l o f  mtd, iQ m .S. Ü ib L  PaU U tn , fcdic« 
parí!'. 1610, cqL 166*



de la Mijfa anti 
béreft psr tnfignzm caíumniam 

fugiíI&re. (an* 7p4* mtm. i . )  
Luego no hay fundamento 
para decir que en el MUTal de 
que usó S. lídefonfo , cftuviek 
ícn las voces de adopción $ y  Je 
hay para que Elipando ias 
falfcó j con injuria notable 
de la verdad de las chufólas, 
afst como lo fue también dd 
nombre de los Santos,

1 13  Y i  la verdad no $& 
por que Bona > y  otros Efcri- 
tores , íl dan crédito al dicha 
de Elipando , reducen a íblo 
el tiempo pofteriur ¿losM o
ros , ci que nivielle errores 
el Muzárabe. Porque cite Pre
lado no dice que en íusdias 
fbianieme fe ha I hile afsi el 
MifTal, fino que aquello ve
nia de lo antiguo , como conf
ia por los Padres á quienes lo 
reduce : y  á villa de ello , í¡ 
fe le ha de creer , no hay que 
andar con reeurfos a la mez
cla de los Arabes, lino reducir 
los yenus a losSiglos mas glo
riólos de Hipa ña , en que flo
recieron losGigautes de cfta 
Igleíja, los Leandros , ios Ifi- 
duros , los Conancius > los 
Braulios > los Eugenios , llde- 
funfos * Julianos &c, Pera co
mo el dicho de Elipando no 
puede conitrarreftar ai mérito 
de aquellos excelentísimos 
Prelados , tampoco debe bat
ial' para afirmar que aísl ella-.

ban las Miffasi en fu tiempo: 
porque quien no refpetó at 
Siglo mas venerable, merece 
fe diga Autor de la ficción en 
el.de mas turbaciones. El p# 
Finio quiere que fe recurra 
al efpacio pofteriur á la muer
te de S, lfidoro, para feñalar 
el tiempo en que empezaron 
á viciarle ios Códigos: dando 
por apoyo de cito , el que 
Thcodifelo , íuceffor de San 
lfidoro, fue ci primero que 
afirmó en Efpana U Adopción 
de Chullo > como con liaronio 
eferibe en el nnm* 296. Todo 
cito carece de fundamento 
autentico: íitndo cofa con
vencida , que d  fuceflbr de 
S.líidoro no fue Thcodifelo, 
ni huvo tal hombre entre los 
Prelados de Sevilla , como 
demoftraremos en fu fitio. Ni 
en el Siglo V IL fe halla raf- 
iro en Efpaña dd error NeT 
toriano, ni de la Dcpoíicion 
que fe atribuye á Theodif- 
do : y  ais i rodo aquella fue fá
bula inventada para ícñalac 
un mal origen de la Primacía 
de Toledo > diciendo que por 
el error de cfte Pi ciado qui
táronla Primacía ¿Sevilla, y  
la trasladaron áToledo. Nada 
de ello fue aísi > aunque fe 
halla adoptado por Eiciico
res del Siglo XU1, y pollerio- 
res. Por tanto ni el error de 
Elipando dimano de Theodif-

CÍO*
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c ío , ni fe puede probar, que 
tos Mifláies de Efpaña fe,em
pezaron á viciar cíefde la 
muerte de S* Ildefonfo con 
el yerro de la Adopción de 
Clirifto. ! : f

1 1 4  Ya digimos, que* nd 
fuera cofa repugnante, que 
qn los libros Rituales fehti- 
vieílen introducido algunos 
vicios, como fucedió en otra$ 
partes. Pero para eftablecec 
yerros, en general, adoptM 
dos por la Igleíia de Efpaña, 
r\i aun en el mifino EUpandó 
fe halla prueba , pues efte 
folo lo contrajo á Toledo. 
Aquí no puedo menos de re
ferir con dolor, que el dida
dor de la Synodica Francfor- 
dienfe , no Í0L0 dietle fácil 
crédito al dicho de Eiipando, 
admitiendo quanto dijo (obre 
la Sanca Igleíia de Toledo, 
fino pallando mas alia, á dar 
cito por culpa de la Nación 
entera, atribuyéndola , que 
por los errores que dogma
tizaba en la Milía , liavia per
mitido Dios , que cayefleen 
manos de los Mahometanos, 
y haciendo contrapo liciones 
de los Textos de S. Grego
rio , y aun del Elpiricu San
to , contra los que imputa á 
S. Ildefonfo una pluma que 
fegun el mifmo Amor de la 
Synodica , es pervertidora de 
lo mas fagraáo ; aiudi endo^

ertaaon /i * -
que no efpérén fer oídos de 
Dios en las preces de las 
Millas compuertas por Ilde- 
foníb &c. Aquí nota bien Ba* 
ru m o ( año 794. n. 6. ) que 
los fcmiadores de efta Carta 
fueron nimiamente crédulos i  
las impotturas de Eiipando, 
( lidem mmit impbflori criden* 
tet ) ni quifieron tomar el tra
bajo de expiieat los textos 
alegados , Tiendo afsi que fe 
les podía dar íentido verda
dero , como nota Flenry fo- 
bre el afllmto tom, 9. lib* 44. 
w. y  como de hecho le 
le aplicó Ateuino t explican
do los rerminos de adapción 
por ajfumpmn* En fin fobre 
las colas de toecbo , diftintas 
del derecho , errará quien no 
eftrive en firmes alegatos. Ser- 
viales de difeulpa á plumas 
de Alemania ei no tener á 
mano los Códigos de Efpaña, 
ni conocer la íántidad y doc
trina de los Padres citados: 
porque íi fupieflen que la mif- 
raa ¿Madre dei Unigénito ba
jó á premiar la do&rina de 
Ildefonfo , dándole Cafulla pa
ra decir fus MiíTas , como po
drían decir,que 110 ferian oidos 
fus faerificios í Pero efta mif- 
ma falta de infirumentos pa
ra hablar con conocimiento, 
de ios hechos , les debió con
tener , á no pronunciar fai
teada fobre cofa no vifta: ai

Ü10-



Je la tifa--tanti
modo que alli inifmo la omi
ten lobre una Gatea citada 
por Elipando en nombre de 
5. üeronymo d Cerajia , di
ciendo , que ni entre ellos, 
ni entre los Romanos fe ha
llaba efte infttamento. Por 
tanto no haUandofe tampoco 
el que le cita alli en nombre 
de S, Ildetoafo , hirviera fido 
mejor el contenerle ; porque 
ni el dicho de Elipando ( á 
quien reconocen porviciadot 
de textos) merecía tanto cré
dito 7 ni aun fupuéfto aquello, 
faltaba lentido de cxpolicion 
Catholica : ni las Preces de las

¡ Millas celebradas por S, ilde- 
fbníb y ios deaias  ̂Santos Pre- 
lados fueron caula de la perdi- 
da de Efpañi , lino*.el que las

I Obtas de los últimos Godos
defdigerónde la F£ de aquellos

de v o til simas My liorios.
1 15  El Sumo Pontífice $,

Gregorio V IL eferibiendo al
Rey IX  Altonfo VL fobre la
introducción del Oficio Ro-

I mano cfeüuada en luRcyno,
¡|- bolvio á reiterar la clpecie,
|  de que en el Oficio Muzara-
I be fie decía haver colas date , ^
I tamente contrarias a la Fe; 
I I n  tila  qu em  b a R m u s  te m u fle  

v ta e m in i , Jim t  fu g g e re n tib u s  
r t l ig h j i s  v i r i s  d i a u i ^ u j  , q u í 
dam  co n tra  C a tb o in a m  F td em  
in je r t a  e f l i  p a u lo  co n vin cu n -  

| tu r  %Qib^

bla el ¡Santo icio por relación 
de lo que le havian ingerido; 
fin mencionar mas claufiula, 
ni apoyo , que el que eran 
piadofos Varones los que fe 
lo decían ; porque un cora- 
zoo tan fanto como el de éfi- 
te Pontífice , no fe puede per- 
fuadir fácilmente a que otro 
proceda con malicia, Yo tam
poco afsíento á que la huvief* 
fe : pero me temo , que los 
que le fugetíeron d ía efipecie, 
miraron a la Synodica cita
da , 6 fe portaron en ello 
como en lo de la Carta 7. 
dtl Ubi i.que cfcribiócon mal 
informe el inifmo Santo ( la 
bre lo qual fe puede ver Afo- 
ret: en los Anales de Navar-
ra tom. 1 ,  Ub* 14. cap, 4.0. 
6, por no fer cofa que per
tenezca al cafo , mas que 
por el titulo de finidiro in
forme,) Para prueba de que 
aquí íucedió ello mifimo , íir- 
vc lo dicho cap, 3. num, io ¿# 
donde vimos con Baronía , que 
reconocidos en Roma los li
bros del Oficio de Efipana en 
el Siglo anterior , fueron apro
bados por Juan  X. hallándo
le , que no di/trepaban en na
da de la verdad Lo
miímo fe verificó en tiempo 
de Alejandro IL à quien le U- 
guio Gregorio VIL pues Hu
go Candida , Legado Pontifi
cio , hallando la aprobación

de
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de Juan X. dejo ct Rito en 
Cartilla y  Leon como ántés 
citaba , no obftante que ve
nia con intento de quitarle. 
Erto no fe compone con que 
tuvieíie yerros contra la Fé: 
pues no fe huviera aprobado, 
ni aun permitido por los Le
gados Apoílolicos y Prelados 
de Efpaña : y lo que mas es, 
aun dcfpues de la mutación 
del Rezo antiguo , fe man
tuvo en Toledo , con aproba
ción dd animo Papa , legua 
eferibe Rabies > y  fe dirà ade
lante. Junta fe à eíto , que 
quando el mili no Grego
rio eferibiò à nueftros Reyes 
fobre que admicicilen el Ofi
cio Romano , no les pone mas 
alicitivo , que el de la con
formidad con u  Silla Aporto- 
lica , por lee ella la Cabeza 
de quien defeendemos , y el 
que aíii fe practicaba en to
do d Occidente y'Septentrión, 
Aquí le ve , que cite Santo 
Pontífice fe empeñó en cita 
caula por fin de la uniformi
dad , al modo que los Con
cilios ya citados de Efpaña: 
pues íi cada Provincia le de
be conformar con ia Matriz, 
julio es que todas las Pro
vincias Occidentales fe arre
glen ¿ los Ritos de til Ma
dre. Ello es lo que alega allí 
d  Pontifico : pero à cerca de 
incluir errores , no hay ex-

"ertam'ii \ r\- A,'
prefsion alguna i íiendo afet 
que era un indudtivo podero. 
ío , para mover con eíto a 
que defterraflen aquel Oficio. 
P e  aquí fe infiere * que al 
principio de fu Pontificado 

que eferibió aqueila Car- 
ta ) no fe hallaba todavía con 
el mal informe ; harta que 
defpues viendo la rcfiítencia 
de ellos Reynos fobre def- 
amparar fu antiguo Rito , le 
fugerió alguno de los Lega
dos , que contenia errores , al 
modo que le informaron de 
otras cofas fundadas en igno
rancia de hiftoria , ó en mali
cia ; como mueftea Moret en el 
lugar citado. .

§. XII..
t

ES APROBADO E N  ROMA 
el Oficio Muzárabe en el am 
92+. Dechrafi fobre efié ficha 
un injiramente de Lorenzo il 
Real* florece el Abad Salvo: mas 
no confié , que lo que cjeribib ¡o- 

bre Oficios ,/ í llegaffe d intro
ducir en el Mijfal , y  

Breviario*

n tf  r ^ E f d e  el Siglo 
U  VIII. de que 

acabamos de hablar > profi- 
guió el Muzárabe fin Ínter- 
millón y  fin vicio. Confta eí
to por lo dicho con Baronio 
cap. 3 .. num. io6¿* fobre la

apro-



de laMijfa
«probación que reciòto en 
Roma efte Olicio en tiempo

de iifpañd* 
dice Baioaio.

2,73

dd Papa j  uan X. En los Ana
les reduce Ja Legacía de Ja 
ndo ai año 91 g. y en cite 
intima propune io dei Grieto 
Muzárabe : pero enere uno 
y  urro mediaron algunos años» 
Fue el cafo y que et Papa Juan 
X . oyendo la tama dd Übif- 
po de Compoílda Sffnsmto, 
y  delirando la protección del 
Apoftoi Santiago, envió un 
Legado al Santo Qbifpo Síl- 
nando , pidiéndole que en iti 
nombre orarte ai Santo Apor
to! , que ie fuellé propicio en 
vida , y en la hora de la 
muerte, Aísi io reíiere fiáro
nlo con Morales $ y aísi f¿ 
halla también en el Chroni- 
con Intnfi* El Obifpo Silban
do , y d  Rey D. ürayno H. 
buivieron á enviar como Le
gado proprio al mi lino que 
Vino í aunque íégun variedad 
de i inhumen tos parece fue 
dírtiotu. En rin el Legado fe 
llamaba jando , ó Zaneio;y 
el Rey le dio varios dones pre
cíalos para el Papa, Recibié
ronle en Roma honorífica
mente , y mantúvole aiü un 
ano entero, A  cite tiempo 
falleció él Santo Obifpo Srt- 
nando en la Era 958. año 
de pao. y  por tanto fe de
be reducir •& principio de 
la Embajada al pi8* como

íblvio el mamo Pontirice bol- 
ver a enviar a Jando por 
Legado á Efpafu f ¿ rin de 
reconocer el citado de la Re
ligión , y en elpecial el mo
do con que fe hacían ios Di- 
vinos Oficios* Según cito fe 
infiere , que ya le havian ex
citado en Roma los rczelos 
fobre nucitros Ritos Ecldiat 
ticos* La caufa de cfto ié pue
de atribuir á que por d  fin 
dd Siglo antecedente cftuvo 
cnEfpaña otro Legado , lla
mado ¿(aynaído ,en cicmpode 
Juan ViU, el qual eftrañaria el 
orden de nuellras Millas , poc 
íer muy diveríó dd Romano» 
y delde entonces audacia poc 
Italia ella d ’pecie i que ahora 
bol vería a renovar Jando}puei 
para todo Ellrangcco leria muy 
notable elle punto, por no ef- 
tar acoilumbrado a tal Rito, Al 
rezdodcdla vaciedad le jun- 
rana el de li por la mezcla con 
infieles fe havia introducido ca 
ios MyÜcriüs algo malo ; y pa
ra falir de eftos cuidados en
vió el Papa JuanX, al mencio
nado Jando a que lo recono- 
Cictlc puntualmente, Hizulo 
afsi y hallando que todo 
eitaba muy conforme con la 
Ec, íe alegró mucho. Dio cuen
ta de ello ai Papa , quien con 
todo fu Colegio dio gracias al 

Mua
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Señar, alabando,y confirman
do, aquel Oficio ; lin que ;tu- 
vicffen que advecóc otra ella 
mas , que de allí adelante ulaí- 
fen de las palabras de la Gon- 
fagracion de que hoy ufamos, 
dejando las antiguas ( que pro-? 
pulimos en elcap.3. num. loé.) 
Afsi confta por el Inílrumento 
III. §. 2. Aísi lo afirma también 
Barcnio año 518.El Abad Fleu- 
r j lo refiere de muy diverfo 
modo, pues dice, que ella de
terminación de mudar las, pa
labras de la Confagraeion , y  
el reconocimiento de no haver 
cofa contra la Fe , fue hecho 
por los Obifpos de Efpaña en 
un Concilio. Lí¿, 54.- r . n .  n. 
54. Lo mifmo efcribio Mabi- 
llon en el cap. 4. de la Liturgia 
Galicana ». 3. Pero fe debe efi- 
tar a la autoridad del citado 
Inftrumento, que ellos Sabios 
no vieron.
' 118 La dificultad ella en 
feñalar el tiempo. El P. Martí 
en fus Anales de Navarra lib. 
14. cap. 3. n. 3. fe empeña en 
reducir ello a Juan VIII.I0 que 
no puede fer : pues el lnítru- 
•menroexprcfla, que. fue rey- 
nando darlos en Francia , O -  
Joño en León, Juan en la Silla 
Apoftolica , y  Sijnanio en Iria 
Flavia. Nada de ello conviene 
á Juan VIH, y todo confpira á 
Juan X. en cuyo tiempo reynó 
Carlos el Simple: Ordoño II. y

el Santo Gbifpo Sifnando. 
veriafe Mor tí áeíle fentir, por 
hallarlo afsi en Mótales hb.ii. 
cap. 19. pero es prueba de que 
no vio al miimo Morales ¡ib. 
15. cap. 47. donde retrata fu 
primera Opinión, por conocer, 
que precifarnente fe debe re
ducir al tiempo de JüapíX.

119  Sobre el año determi
nado fcdebeeftár al que fe po- 
lee en la frente del citado inf- 
truniento , que es! la Era 
PCCCCLXII. ( $62.) Ella fo
cha ha ocalionado muchas va
riedades , por reducirla algu
nos á lo que precede de la Mif- 
ía Apoftolica ( fegun fe dijo 
aqui num. ioó. ) y por darla 
otros el guarifmo de 995. De 
lo primero ya digimos en el lp- 
gar citado, que no puede en
tenderle afsñpues ni el numero 
96a. ni el 995. fe pueden apli
car al Documento de la Adida 
Apoftolica , en quanto eferiro 
por Julián y Félix s ni en quan 
tp copiado en el libro en que 
ella. Añado, que prccifamcn- 
te fe debe reducir aquella Era 
á la Hillüiia íiguiente i lo uno, 
porque en ella fe verifica el 
tiempo, que determina el titu
lo : lo otro, porque en elMa- 
nuferito de la Santa Igleíia de 
Toledo, en que le contiene ci
ta Hrftona de, la aprobación 
hecha por Juan X. ( en el Có
digo 1$. del C ajon ji.fol. y j



de táM ijfú  
en U frente aquella

enEra
la pongo

Era CMLXU

nm iaudato &  confrrmato.

xao Lo mifmo fe verifica 
en otro libro Manulcriro, que 
fh guarda en el Monalterio de 
^ M artin  de Madrid adonde fe 

une la Era por principio del 
arralo que le ligue> y no por 

conelulion del precedente. Los 
números de que ula el Código 
del Efeoos! te hallan en cita
tom a: t > r c C C V ^ U .  » de
aqui ha nacido la variedad 
de que algunos han leído 

s DCCCCXCV. ( 995.) Coniill 
te efto , en que ala nene unos 
xafguillos la X. que han pareci
do denotar XL* (4 0 .)  y las 
dos unidades ultimas citan uni- 
daspor abajo en forma de jgí. 
por lo que las han dado va
lor de V. componiendo elle 
todo DCCCCLXLV* (995 ) 
Pero yo tengo por cierto que 
fe ha de eftát alDCCGCLXlL 
(962.) porque aquellos rafgui- 
líos de ia X. fon efecto del mo
do de rematar la linea el Eícri- 
tor, y no para añadir el valor 
ácquarenta* Lo 1* porque el 
ieñor Sandovai , que fin duda 
tuvo mucha experiencia de 
Manufcritos r m  dio al X* mas

como
en la Copia que pufo en el 
bro de ios fundaciones fol. 9* 
aunque por otro lado faltó en 
poner ella fecha , como final 
de la noticia de la Mida Ápofi 
tolica, y  en acabar con V. en 
lugar de 11. como fe vera. El P. 
f  inio no dio mas valor á los
números , que el qucáio San- 
do val. Lo nüftna fe verifica en 
el Manufcrito de Toledo : de 
modo j que convienen en dár 
á la X. el puro valor de diez: y  
es predio que fea aisi: porque 
elrafguiiio fuperior no baja lo 
que le requiere para formar 
XL. porque para efto havia de 
citar como ios forma Sandovat, 
ello csoC^y no fe halla afsi, fi
no cm lo que fe ve, que pre-
ci lamente es gracia de la pluma 
en terminar la linea, afsi como 
por la parre inferior ufa aquel 
Eícriror orro rafguiUo, que no 
quita, ni pone para el fin dd  
guarifmo. Del mi fino modo 
que fe defprecia el de abajo, 
debe defatenderfed de arriba, 
y quedar reconocido como 
fenallo X* pues á efte favorece 
el Manufcrito de Toledo, yia  
razón dd riempo 1 como íe ve
rá en el todo.

121 Sobre las dos ultimas 
unidades han variado cambien:
pues hallándole enlazadas por 
abajo en la forma propuefia 

Mm i  pu-
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pulieron unos V. <y ;.otrcS 11 
Ello ultimo es lo que antepon
go : porque aí-si le hallaren el 
Manufcriro de Toledo qué 
hallarás; en Aguirre tssm. ^  
pag 174. donde fepone la Era 
IX.CCCLXli. {9 6 2.)  que es 
el año 924. y íi fe recurre a la 
Era 965. ( año 927.) difta mu
cho de las Epocas que feñala 
el Inftrumentu, en los Rcyna- 
dosde Carlos de Fraticia,y Or- 
doño de León , que no rey- 
naban ya en el año 927. Es ver
dad , que allí parece » que fe 
aplicaron eftas Notas á la pri
mera, venida dejando 5 pues 
folo en ella vivía el Obifpo Sif- 
nando , y  no en el 927. ni aun 
en el 924. Pero nos debemos 
aplicar á lo que mas fe acerque 
á eftas Epocas , qual es el año 
#24. pues en cftc no folo vivía 
•Carlos ti Simple ( aunque no 
egercia el Cetro ) lino que rey- 
naba D. Ordaño 11. legun el 
Chronicon del Mongc Silenfe, 
donde fe ve que murió en la 
Era 962. y conviene con ello 
una Efcritura que cita Morcr, 
( tom. l .de íoj A nata lio .i. cap. 
5. n. 10. pag-. 3 7 1.)  por quien 
confia que en la Era 961. y año 
923. contaba fu año nono á 21. 
de Octubre : y conviniendo ro
das Jas Ediciones de Sampíro, 
y  el ¿denle,en que alcanzó Ibis 
metes de lu ana décimo ( pues 
í.odas le laklan nueve años y

medio) fe ftgue qtíé réyBátíá 
en la Era 962. año 924. cn que
murió: y en efto conviene tam-: 
bien Morales iib. 15. tap. y4. 
Por tamo fe verifica en elle 
año no. folo la fégunda venida 
de Jando , fino el que la apro
bación del Oficio Muzárabe 
hecha en Roma en la Era 962. 
fuelle en el Pontificado de Juan 
X. y en el Bkeynado de D. Or
deño II. , i

122 Pero á villa, de que el 
Qbifpo Silbando no vivía en el 
924. y que el inftrumentó 
igualmente recuurd al tiempo 
de elle Prelado, que al de los 
ocrosjparéce que aquellas Epo
cas fe deben entender en el ri
gor que allí te alegan, contra
yendo á ellas la venida del Le
gado , y no la- aprobación en 
Roma del Oficio- Entre uno y  
otro debió mediar algún tiem
po , como fe necefsita para lle
gar de Roma á Santiago , exa
minar los Libros , y bolver á 
Roma. La Era del Titulo apela 
exprefiam.cnte lbbre el año de 
ia aprobación en Roma : las 
Epocas interiores fobre la ve
nida ; y afsi fe falva todo 

123 De aquí fe ftgue , que 
no fe puede admitir laEra 995. 
que pulieron algunos ( año 
957. pues melle año ni ha vía 
Carlos en Francia , tü Ordoño 
en Elpaña . Y afsi no fe puede- 
aplicar a la venida del Legado,

ój



de la Idijfaamtgxú &  Efpaña. t y j  
Bi a labuelta. de lo anterior al Siglo ofrayo

no hay fundamento para que 
D E L ABAD SALVO* a lo menos no fe reduzca lo

124* A  L  medio de efte Si- 
glo X-floreció Salvo, 

ó- Sal-vio , Abad del Monafterio 
de Albelda > Junto á Logroño* 
De efte dice el Anonymo Ef* 
critcr de fu V id a , que com
pufo Hymnos > O radones, y  
Midas con elegante eftylo.
.* A  efte quieren atribuir al
gunos el mas notable aumen
to de las partes del 'Oficio 
Muzárabe* Que le mezclada 
algo , parece dificultólo de 
impugnar; pero tampoco pue
de calificarle , que lo mas 
fea fuyo : lo x, porque no fe 
ha deícubierto el Codigo de 
las campoíicioncs de SMvo , y  
ojala fe dclcubricra * como 
exclama el iníignc M&biilonm 
3 Lo 2. porque efte Abad 

a murió en la Era m il, como 
le ve en íu V id a; y mucho 
antes ha vi a n ya trasijado 
fubre el aumento de Oficios, 
los Santos ya citados, que por 
ier mas en numera , tienen 
derecho á que íe les defiera 
la  mas. L o  3. porque los Ofi
cios proprios del Muzárabe 
fon de deltas anteriores á la 
devaluación de los Moros; y

mas a tiempo del Metropoli*- 
tano S* Ju lián ; pues de otra 
fuerte íegun el Catalogo de 
fieftas que coartan por S. Iíw 
doro, de Chrifto , de Apórta
le s , yM artyreSj y Jas de la 
Virgen Sandísima , deducidas 
de Concilios de Toledo, de 
las obras de S. Udefanio, Ta
blas antiguas, y hiftoriasau
tenticas de las vidas de S.llde-* 
foníb , y  S. Julián 5 apenas 
quedarían fieftas que atribuir 
a las compariciones de citas 
Santos, íi lo mas de lo que 
antecede ai Siglo X* fe refitieC* 
le á Salvo,

125 Lo porque mienH 
tras no haya mas pruebas , ó 
íe deicubran las competicio
nes de efte Eícritor, no podo* 
mas afirmar que fus Millas, ó 
Hy runos , fe introdugeiLn 
efectivamente en el Oficio 
común de la IgLeíia de Efpaña: 
pues otros han eferiro varias 
Preces y  Hymnos que no han 
fido adoptados en los libros 
Rituales- De $. ildeíonío , y  
5. Julián , laboraos que eteefri 
vamente fe practicaron fus
compoficiones , como comía 
por KlixiU y por Fdix  : y para

el-
(i) C ajú/ O rjii*  tn H/mnis , OfJítcriibus , V irfihui , Aíifnt , quxt ilim j- 

fri if/ e  j t n n o ü t  s e w f o j u i t  CTf. (*) Ada Ikncdid. aaa
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¿ftos bailaban menos pruebas*
porque como Obilpos y  Me
tropolitanos, daban ley' á di- 
verfas Iglefias , y  aun á los 
Monafterios, como fe expref- 

fa en el Concilio XI. de To- 
ledo i y por el Inltrumenrb 

3 ÍÍI. del Apéndice fe ve, que 
los libros del Oficio Muzára
be , que llevaron á Roma 
los Obilpos , eran de los Mo- 
caílerios de Albelda, Irachc, 
y Santa Gemina ( lito entre 
Etkll.i y Irache, legun Aío- 
rtt itb. 14. An, cap. 4. num.6.) 
en lo que fe conoce, que el- 
taban ellos Códigos puros y 
del todo conformes con el 
Rito común de Efpaña, quan- 
do los Obilpos los efcogen 
por muellra. Salvo no fue mas 
que Abad: y por tanto no 
tuvo congruencia para dar 
ley á Cachedrales. Y aunque 
algún Obifpo por eípeciai de
voción , quiiiclVe ufar de al
go , es difícil perluadir , que 
los Sacerdotes de Toledo, que 
vivian tan dillantes, y bajo el 
yugo de los Moros, íntrodu- 
gelien rezos nuevos en fu Igle- 
lia, quandó eltában lin Paltor, 
yi mucho menos quando le 
empezaron á tener, pues en
tonces le introdujo enlaCa-

thedral el OficioRomario, ys 
el Muzárabe fue de dia en 
dia dccayéndbi Juhta 4  fefto, 
el que por las Iglefias anti
guas de Toledo ha ■ llegado'k 
nofotros el Millaly Breviario 
de aquel Ritó jy  re pare¡eér4 
mas verofimilque losRezos dé 
Sellas anteriores á los dias de 
Salvocorrefponden alus que 
dcfdeS. Julián fe prafticaron 
en las Igleíias de Toledo.

126 Lo 5. porque antes 
del tiempo en que eferibió 
elle Abad, ya havian empeza
do las inllancias de Roma, lo- 
bre el Oficio Eclefiaílico de 
Efpaña, como fe dijo del Le
gado J  ando num. 117. y  no 
parece verofimil, que eilan- 
do la cofa tan reciente , alte
raren nueítros Prelados fus 
Oficios, introduciendo cofas 
nuevas fobre lo que tenían 
aprobado por Juan X.

127 Lo ó. porque aun fc- 
gun Cenni ( que es el que 
atribuye á Salvo el Codigo 
que limó á la edición del 
Muzárabe ) fe prueba que 
en los libros, impedios de cf- 
te Rito , no fe ingirieron com- 
poílciones de Salvo: porque 
eftas fueron, fegun el Hilto- 
riador de fu Vida, de un elly-

lo

(5) AMdtibui i ¡duliii Qfficitt , fuá juxtJ volttntatcm fui Epifcapi regulad.
teri.ih iitfple» tafu/ít, cdtera QJficia publica, id eft, Ve/peram, Matutinum, yívf 
Mijfatn, alilcr fua n in principal! Eccltfi* celebrare non Ucea!. íit.j. ' "
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Io elegante : liuftri ipje fern?»- fe incluían algunas compofi-
ne compofoit; el Muzárabe im- 
preíib incluye , fegun Cenni, 
infelicidad en el Metro, y  bar
barie en el Eftylo ( Dijf. i . 
c a p n u m . 8 .) luego en el 
Muzárabe no fe ingirieron 
compo liciones de Salvo : por
que unos mi finos Hyranas, ii 
Oraciones, no pueden fer 
barbaras , infelices, y elegan
tes* Ni fe puede recurrir en 
fu fentencia , á que el vicio 
es de Copiantes : pues en tal 
cafo los defeétos que atribuye 
,á la edición de C ille ro s, no 
impedirán que la materia fe 
redera al tiempo de S* Lean
dro , líidoro, 6 Ikiefonfo, dan
do los vicios á las Copias mo
dernas i afsi como fe ufa de 
efte recurfo en las Obras de 
Salvo.

Digo efto para que fe vea, 
que preciíámenre por leer, 
que Salvo eícribio algunas 
MiíTaSj Hymnos, y Oraciones, 
no le le  debe atribuir loque 
fe halla impreffo en los libros 
Muzárabes , quitándoles la 
antigüedad del tiempo de 
los Godos* El Ven* Cardenal 
Toavafsi eícribio (en el Pro
logo al Pfalterio ) que Majo

ciones de cite Abad entre las 
Oraciones del Muzárabe : La
tent quoqui fortafij aliqu* O ra- 
tiones S a iv i Abbath ínter baf. 
ce M ozarabicas: y  de lo que 
efte gran Varón pronuncié 
con duda y  con recelo ( for* 
taßs ) fe valió Cenni para afir
marlo refolutonamemc; como 
fi aquel antecedente bailara 
para tal confequencia* Viftó 
el Codigo Veroneníe parece 
que las Oraciones del Muzá
rabe no fe pueden atribuir á 
Salvo , pues le hallan en libro 
muy anterior , qual es el 
mencionado Codigo. Y aun 
mirado lo que eíeribe Toa 
maísi no fe deben atribuir a 
efte Abad : pues alii mifmo 
dice , que en las Oraciones 
Muzárabes de que trata, íe 
mencionan los Gentiles, y 
Ar i a nos como a&ualmen te 
cxíftentesM y efto que ofrece 
en prueba de que fus Autores 
fueron anteriores a los Moros, 
convence , que no pueden re* 
ducirfe al Siglo X. de Salvo* 
Y  afsi el que quiera atribuir 
á efte Abad algo de lo un- 
preflfo en el Muzárabe, debe 
dar nuevas pruebas > porque

Us
(4) Pirró qmd atfinet a i  A*8 *rtt barum ( del Brcvurío

MuzArlbc ) sntiqai plañe Junt \ ?n( .ntntruní ratm mn rara (JentiiiMtfi UT 
Arijtiorum tamquam fuá adbuc temporr prrdttrjtaiutn , id qmtd v/V r-Jtrr¡ 
pitefl ad tempura Sanxenica , qu* rt¿num Gtibumm txctptrmnt* 
la Prüfet* Halt*



2,8o ' f& ffifc m a k '''1
Jas defcublcrtas favorecen y  no dé la Efpafíoía j pweS ftfí

otros Aurores mas atirió 
guos.

§> XIII.

N U E V A  A P R O B A C I O N  E N  
R o m a  /o b ro  t i  O ficio M u z a -  
ra b e . L e g a d a s  d i  H u g o  C a si-  
d id o  en  E f p a ñ a , f  de O bifpos  
B fp a ñ o  les en  I t a lia . M u d a n  f e  
la s  Lepes C iv i le s  de los G odos 
en C a ta lu ñ a  $ p ero  no la s  d e l  

R i lo  E t le jia fiie o  p o r  e l 
año 106Í.

t i 9  p i E f p * .  déla apro- 
I J  bacion que reci

bió en Roma el Oficio Muzá
rabe en el alio i añade el 
Inftrumentó Ui. dei Apéndice 
§.3. que le mantuvo plauíi- 
ble halla el tiempo de Alejan
dro 11. y de Fernando Rey de 
Efpaña. { Por Rey de Efpañ* 
fe enciende en cite y otros 
Inftrumcntos el de Caftiila y  
León.) El Fernando que con
currió con aquel Papa ftie el 
Magno , Primero de Caftiila: 
y alsi por ello , como por
que Alejandro 11. no entró 
en la Silla halla el dia 30. de 
Setiembre del año io ó i. y 
murió en el 1073. fe conven
c e , que la Era 1 064. que 
ex preda el Inftrumenfo en 
eftc punto, le ha de tomar 
por año de la Era Chrutiana,

ninguna convinación íe puede 
verificar tal Papa yta l Rey, 
f í a l a  Era fcñalada rebajares
38. años : pero tomándola por 
año de Chrifto (como le ye 
ufada en otros lances) Tale 
todo puntual : y alsi debe
mos inliftir en el año 106¿y.

n p  Sobre ello hay tam
bién el embarazo que en ios 
números de La fecha anterior  ̂
por ufar el Efcritor del mií- 
tno caraéiergtf - y 14. que al
gunos han reducido a XL. y  
V. Pero ahora fe comprueba 
lo dicho antes ( en el aum, 
106. y iz o .) porque li íe re
curre al XL. formando la Era 
TXCIIil. ( 1094.) no íe faiva 
la Epoca del Pontífice : y afsi 
fe debe tomar iencifiamcnte 
el X. fin hacerle XL. El otro 
numero U. tampoco debe to
marle por V. lino por II. de 
fuerte que no acaben en VIL 
fino en lili, porque en el 
año TLX V il. ( 1067.) no rey- 
fiaba ya el Rey D. Femando í. 
haviendo muerto antes, en el 
1055. como queda probado 
en el tomo 2. pag. 83. Por 
tanto debe reconocerle la fe
cha llanamente T  L  X 1111.
( 1064. ) Aguirre imprimió 
TLXÜL. ( 1063. )peru yo in- 
filio en lili, y no en UI. por 
hallarle ai'si en el libro del 
Elcorial ( de quien creo fe co

pió



de la MiJja
pió el de Toledo ) y  en otro 

S, del Monafterio de S.Mar- 
tin de Madrid, que empieza 
por el Epitome de Eidero P í
cente : y  en ei ful. 114 . b. 
pone la Era feñalada , acaban
do con IIU. y  no con III. ni 
con VIL

130  En efte año 1064.cn 
que governaba ia Silla Apoí- 
tolica Alejandro II. y Fernan
do I. la Corona de Efpaña, 
vino por LegadaPoniiñcio un 
Cardenal llamado Hugo Gan
dido , con la comi&ion de

de Efpaña. i 8 r
llevando configo el Miífa^ 
Breviario , y Ritual, fe pre-í 
Tentaron ante ei Papa Aíe- 
jandroII. y ante el Concilio 
General, que fegun Baromo, 
Binio, y oíros , era el de Man-* 
tua, congregado a&ualmente 
contra el Antipapa Cadaío, Re-* 
conocidos por los Padres los 
Libros referidos * fueron ha  ̂
liados Cathohcos, fin vicio* 
ni error alguno: y  por tanto 
reíolvieron con autoridad 
Apoftuhea, que nadie eon-i 
denafl'e , ni mudaffe el Oficio

abrogar el Oficio antiguo de 
la Igleíia de Efpafia. Pero ha
llándole autorizado con la 
Aprobación Apoílofica de 
■ JuanX. le dejo intacto, co
mo citaba. A efte Cardenal 
fe figuieron unos Cardenales, 
tumo expreíla el citado Do
cumento, Ellos pretendieron 
también mudar aquel Oficio, 
pero no lo pudieron con fe- 
guir, Los Obiípos de Efpaña 
1c dieron por Temidas de que 
fe hidefle tanto empeñu en 
defterrar fus R itos, autoriza
dos por tan iiuftres Santos 
Ductores , y  aun por Roma. 
Para cito determinaron que 
la cofa fe tratafle refolutoria- 
mente con el Sumo Pontifi- 
ce , nombrando para ei fin á 
IX Munio, Obifpo de Cala
horra 3 D . Gimeno, de Oca> 
y Fortunio * Alabcnfe. Ellos, 

Um* U h

de la Iglefia de Efpaña: y 
dando la Bendición a los Obifii 
pos , fe bolvicron gozofos á 
fu Patria. Anade el Inftru-: 
mentó , que el Papa rccono-* 
ció el libro de ios Ordenes, 
en quien fe contenía el Ofi
cio delBauüfmo , y Sepultu
ra ( Tacado del Monafterio de 
Albelda,juntoáLogroño) jr 
que le alabó mucho. El Bre
viario (que fe facó del Mo
nafterio de Ir ache) fue reco
nocido por un Abad del Or
den de $. Benito. £1 Milla! 
era d :l  Monafterio de Santa 
Gemina ( junto i  Eftella, agre-* 
gado á lalglefiu de Pamplo
na , con cuyo titulo hay Ar- 
ccdianato.) Tuviéronlos diez 
y nueve días en examen : y  
reful LÓ,que todos los alabaron* 

13 1  Sobre quienes fueron 
los Legados, que fucedieroa

a
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i  Hugo Candido ; y  fi las 
quejas de nucftros Prelados 
fe han de entender como 
cfe&o de la Legacía de Hugo, 
úde fusSucelTorcs, fe trata- 
tk defpucs } mas oportuna- 
mente, num, 166^ El que los 
libros fe efcogieflen de Mo- 
nalterios , provendría de que 
ellos citarían efcritos con 
mejor carabter , à fin que 
por tanto pudieíícn fer re
conocidos con mas facilidad.

132 En orden al tiempo 
del viage de los tres Obifpos 
fe equivoco notablemente 
Sáadoval en las Addidones à 
la Vida de D. Aifoníb Sépti
mo, fol. ihUf. donde dice, 
que pudo f e r  en el ano novecien
tos y  veinte y tres. Ni aun 
con el pudo Je r , fe puede fal- 
var ello , no permitiéndolo 
ni la Era que feñala el Do
cumento, ni las Epocas del 
Papa y Rey , ni tampoco las 
de los. tres Obifpos , que to
dos florecieron Siglo y medio 
dcfpues del año íeñalado por 
aquel Efcritor : y.aísi aquí 
equivocò el año de la Lega
cía de Janelo , con el que fe 
figuió al de la, primera de 
Hugo Candido, Prevengolo 
porque otro no. fe equivo
que con aquello, pues es fá
cil confundir las dos, hallán
dole juntas en un mifmo íní- 
trumento. y  fiyya iella de Re

gla general en todas las cor
recciones que encuentres en 
mis libros, las quales no fe 
ordenan á defayrar á ningu
no de los gravifsitnos Efcrito- 
res, a quienes pretendo corre* 
gir, fino á que no palle á otros 
la equivocación, á que como 
hombres nos hallamos expuef- 
ftosjpues tal vez fucede que fe 
equivoque el Corredor, en 
lo mifmo que pretende corre
gir, Tal es nuellra limitación!

13 3 Baronio con Mariana 
fcñalaron el año 1064. Pero 
haviendo fido elle el año en 
que vino Hugo ( como dice 
el Documento de quien va
mos tratando ) na fe puede 
atribuir á el la falida de loa 
Obifpos de Efpaña , fiendo 
precifo dar tiempo, á que el 
Legada reconociere los Li
bros , y  fe bolvieífe á Italia, 
como fe bolvió , cauíando 
bailante turbación en favore
cer al Partido del Antipapa 
Cado/oi por lo que cayó en 
defgracia del Pontifice. Tam
bién es necesario feñalar al
gún tiempo, para que nuef- 
tros Obifpos rrataflen lo que 
trataran, de refulta del in
tento de Italia, lóbre abrogar 
el Oficio de Efpañajpara nom
brar Comifiarios , recoger li
bros &c. y ello fe hizo con 
acuerdo de Prelados de dife
rentes Reynos ¿ Caílilia y Na-

yar-



de la Mijfa antigua de EJpana, % 8 jj
yarra » 4 que pertenede- de Mantua ) Allí d ice , que 
ron ios Prelados nombrados. Hugo vino á Eípana en com- 
A  vifta de ello parece no po- pañia de ios tres Prelados, 
deríe infiftir en lu Viage por con Cara&er de Legado ata- 
ei año raitino de 64. en que tere: que entonces jumo en 
vino el Legado. Baronio juz- Barcelona un Concilio , en
go que en eftc ano le tuvo 
el Concilio ya citado de Man- 
tua > y por ello pulo alii el 
tal Viage , por quanto los 
tres Obiípos aísiftieron á el, 
íegun eferibe* Pero ya moL 
tro P a g i , que el Concilio fe 
celebro en el 1067. Y fupuef- 
to que aísiftieron á él nucf- 
tros Prelados> y que el regref- 
íb de Hugo tile en el año 
1065. ( íiguientc al 64.cn que 
vino) le debe feñalar el Via
ge de los Obifpos en el fin 
del 1066. ó principios del 67. 
por verificarle cacito lo necefi* 
fario para refolver y egecutar 
fu Expedición , y por ver que 
en el 67.le celebro el Concilio 
á que los tales Prelados aísiltie- 
ron, como expreíla Baronio , y  
es conforme con lo que dice el 
preíente Inftrumento , (obre 
que el Papa , y  todo el Conetlio 
recibió los Libros.

134  Concluido el Conci
lio le bolvieron a Efpaña los 
Obifpos. Hugo Candido bol- 
vio también á la gracia del 
Pontífice , como dice Baronio 
en el año 1064. ( lo que fe 
debe aplicar al 67. por quaq- 
to fue defpues del Concilio

que íe abrogaron las Leyes 
Civiles de los Godos * pero 
que no logró mudar los Hitos 
Eclefiafticos, ni quilo inílí- 
tir en e llo , por haver fido 
aprobados eftos libros en el 
Concilio Mantuano, EnEícri- 
tores de cofas de Cataluña fe 
halla que efectivamente fe 
mudó el Rezo Gothico en 
elle Concilio de Barcelona, 
que atribuyen al año 1068. 
Por lo que mira á la Chrono- 
logia es mas conforme con la 
Epoca del Concilio de Man
tua el feñalat elle año en ct 
de Barcelona , que no el que 
pufo Baronio : porque fi al 
venir del Concilio Manruano 
fe tuvo el de Barcelona , y  
efto fue en ei 68. ( como afir
man los Autores domefticos) 
fe confirma que ei de Man
tua fue en el 67. y  no en el 
64. Y juntamente por dañ o 
67. del Mantuano, fe halla 
ya puerta abierta, á recono
cer ei Concilio de Barcelona 
en el año 68. fupuefto que fe 
tuvo al venir el Legado de 
Italia, como dice Baronio. 
Sobre ÍI en rigor fue Conci
lio , y  lobre la materia de cf- 

Na 1  te
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te y  otros immediatos, hay Briz  en diferir la fegunda ve¿
algo que tratar > pues creo 
que en cite punto fe han 
equivocado muchos , con
fundiendo años, Legacías, y 
Decretos Conciliares.

135 Paralo mas de eftas 
materias es necefidrio diftin- 
guir la Chronolugía de los 
yiages de Hugo. Ede vino 
mas de una vez á Eípaña. La 
primera en el año 1064, que 
íeñaian Mariana y  Baronio, 
y  el Inihrumento prefente, que 
es el que hace mas fuerza, 
por Ice de coetáneo á los íu - 
cellos, como fe propondrá 
en el Apéndice. En eíta pri
mera venida no altero ningún 
Rito en elfos Reynos , como 
fe deja dicho. La legunda 
Legacía fue defpues de con
cluido el Concilio Mantuano, 
en el año 1067. 6 principio 
del 68. Ccnlta etio , por quan- 
ro en el año 1068* le halla
mos prelidiendo un Synodo 
en Gerona , como íe v¿ en 
Batum  en el libro 4. de la 
Marca Hifpanica en el citado 
año ; y ppr tanto no tiene ra
zón Pag! ( íobre el año 1064. 
mim.6.) en quejarle de que 
Cojjarcto huviefle admitido 
dos Legacías en Hugo 5 pues 
ambas eítan muy autoriza
das , y esprecifc admitirlas, 
legun los lnitrumentos ale
gados. Tampoco tuvo razón

nida al año 10 7 1. conftando 
que íe hallaba Hugo en Efpa^ 
ña en el 68.

136  En efte ano 1068. 
huvo una Junta en Barcelo
na , que es la que fe ha in
titulado Concilio. El ano y  
la Junta confian porBalucio, 
que lo refiere afsi refoluto- 
riamente en el lugar citado¿ 
El Maefiro Diago lo autorizó 
en fu Hiftoria de ios Condes 
de Barcelona lib. 2. cap. 58. 
y  59. Pero no fe puede adop
tar lo que fe dice , fobre 
que ella Junta fue Concilio 
de Eccleíiafticos , preíidido 
por el Legado Hugo: porque 
no huvo ral afsiftencia de 
Prelados, ni Legado, fino 
precifamente fueron Cortes 
Civiles, congregadas y com- 
pueftas de Perfonas feglares 
por lbla autoridad del Princi
pe , para fin puramente Po
lítico , de abrogar ó corre
gir elCodigo antiguo de las 
Leyes de govierno de los Go
dos , y establecer las nuevas, 
que fe llaman U Jago , como 
efectivamente fe logró, lena- 
lando para ello 2 1. Lavade
ros de Jos mas principales, 
con cuyo acuerdo arreglo el 
Principe los Fueros que de
bían ufarle.} Tjodo ello lo pro
pone bien T)iago : pero no 
id ha dcLcubicuo prueba que

muci-



de la ì/fijfa antigua de Uff ma. 
triueftrc là. aifsìiteiicia del Le-
gad© y  Obispos, antes bien di-* 
ce Balucio , que en los tnih'ü- 
mentos relpectivos no le halla 
la mas mínima mención de Per- 
fonas Eclefiailicas , lino tínica- 
mente de Seglares : Nnlta ithe 
mentio aucfor.tatis Bctlejiafti- 
C£<. ,  Faíium id Jola Principian 
auclaritatc ¡cum confilh tamen 
Magnattím &  judtcum Provin
cia : y  por tanto concluye, que 
fe deben excluir eftas Cortes 
del Cuerpo de Concilios Ecie- 
li añicos.

137  A  orto ultimo fe opo
ne Pagi( en el año 1064. num.
8.) fundándole únicamente en 
que , fegun Diago , mencio
nan clic Concilio todos los Es
critores Catalanes. Pero con fu 
licencia digo , que debió repa
rar en la calidad de los que afsi 
lo dicen , por ier preufo etio 
para oponerle á Baituia , hom
bre de iníigne mérito , por fu 
iara erudición, juicio , y ma
nejo de papeles originales, con 
que procuro lieuiprc auto
rizar lo que decía, o no decir 
refolutoriamente lo que no re- 
fuñaba por los infírumcntos; y 
fobre todo , debió Pagi exami
nar la Critica de aquellos cu
yo íentir adopta contra Balu
cio 5 y fin falir de Diago (a  
quien folo vio Pagi) p&do ha
llar deiengaño , o excitativo a 
no ieguuius íía examen , en

punto en que fe hallaba y a ex
citada la duda ; y  allí veria, 
que en efto no los debió feguir: 
pues legtm Diago , d  Autor 
que mas en e¡pedal refiere en
tre rodos los Catalanes ette 
Conalio , fue Pedro 'Fornito , y 
efte es à quien mas en efpe cial 
haníoguido para el dicho de 
que fue Concilio autorizado 
con Obi (pos ;cxpreíJando eñe 
Autor , que añidieron a e l , el 
Arzobilpo de Tarragona , el 
Obifpo de Barcelona, el de Ut- 
gel , y el de Vique. Si eñe que 
es el mas cfpeciai en el allumo, 
pone prefiniré al Aizubupo de 
Tarragona en Concibo cid año 
1068. que te le podremos dar 
fobre la afsittcnciadcObifposí 
En mas de cien años defpues 
de ette luce Lio , no huvo Obif
po, ni xVrzobñpo en Tarrago
na , comd reconoce d  miímo 
Diago* Pues que inliramcmos 
originales manejada el que af
fi lo elcribio í Por tamo, no 
hallándole prueba alguna fo- 
bre 1 a pre te nc ¡ a de O bi i pos i  
ellas Corres, y 1 tendo la m.ife
ria puramente civil , no pode
mos reconoceréis por Conci
lio.

1 Con la mifma falta de 
fundamento ( y con masopoü- 
ciona loquerefulta de docu
mentos cienos ) han procedi
do los Autores , en reducirá 
cite año, y Cortes de Barcelo

na,
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na, la mutación del Oficio Mu
zárabe en Cataluña* Ello no fe 
hizo en aquel Principado halla 
el ano 1071. por Abril , tres 
anos defpues de lo que le ha 
juzgado : y  aunque al princi
pio lo imagine eltrañeza el 
verfado en Hiítoria, al fin creo 
fe reducirá à concederlo , por 
no poderle afirmar otra cofa, 
fegun los infteumentos que lo 
prueban. Para ello hemos de 
íuponec con Diago,en el ub. 2, 
cap* 57, que el Oficio Romano 
fe introdujo enCaraluña de re
ful ta de haverfe introducido 
en Aragón, en ocaüon que Hu
go Candido fe bolvia à Roma, 
acompañado de Aquilino^Abzá 
de S. Juan de ia Peña , à quien 
el Rey de Aragón enviaba por 
íu Embajador ai Papa Alejan
dro II.Al llegar defde Aragón à 
Barcelona, dice Diago , que 
fe detuvo el Legado algunos 
dias , por la buena difpolicion 
que halló en el Conde , para 
introducir allí el Oficio Roma
no , á caufa de que la Condefa 
Almodts era Franeefa. Enton
ces , dice , fe congregò Conci
lio de los Obifpos y Abades de 
la tierra , y mudaron el Oficio 
Gothico en Romano, Si ello 
fue afsi , refulta , que no fe 
puede recurrir al año 1068. à 
que recurre èlle y los demás 
Efcritores: porque coaita, ( co
mo fedirà) que en Aragón no

fe alteró el Rito haftá el afio 
1071* luego fi de refulta de 
mudar en Aragón el Oficio, fe 
mudó también en Barcelona, 
fe convence que ello no fue en 
el 68,

139 Mas, El introducir el 
Oficio Romano en Cataluña, 
fue fegun cite , y otros Auto
res , q jando el Legado fe bol
via a Roma , acompañado de 
Aquilino , Abad de S, Juan de 
la Peña, Elle rcgreffo del Le
gado no fue en el año de 68, 
anres bien fue elle el ano en 
que vino fegunda vez á Elpa- 
ñ a, ó poco antes , ( como fe 
deja dicho ) y defde entonces 
no falió de acá , halla defpues 
de Marzo del año 7 1, en que fe 
hallaba enS. Juan déla Peña, 
como fe probará. Luego halla 
el año 7 1, no pafsó á Italia, 
ni á Barcelona. Lo mi fino fe 
deduce por ir en fu compañía 
el Abad Aquilino. Efte no falió 
de Aragón para Roma halla 
defpues de 22, de Marzo del 
año 1071, como fe convence 
por la Bula que obtuvo del Pa
pa Alejandro II. ( que hallarás 
cnBriz lib. j* cap. 15. pag. 
518. y  en Aguirre tom. 3. pag. 
245. ) Allí vemos , que el 
Abad Aquilino pafsó á Roma 
con Hugo Candido , dejando 
ya introducido el orden de los Di
vinos Oficios : y  confiando ,que 
ello no le hizo halla el 22. de

Mar-

i f i e r tm m
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Marzo del año 1071, ( como' 
fe verá ) fe infiere , que ni el 
Legado, ni el Abad Calieron de 
Aragón á Italia por Barcelona* 
hafta fin de Marzo del expref- 
fado año : y  en efta conformi
dad íe halla firmada la Bula * á 
favor de Aquilino > en 18 . de 
Octubre del miímo año 10 7 1 . 
porque defde Marzo á Octubre 
llegaron los Legados de Barce
lona á Roma , y Aquilino con
figuró fu Expediente en dicho 
dia*

140 En fuerza de efto fe 
íigue , que íldefpues de intro
ducir en Aragón el Oficio Ro
mano , fe tuvo Concilio en Bar
celona para el miímo fin * al 
tiempo de bolverfe á Roma el 
Legado con Aquilino ¡ efte 
Concilio es muy diverfo de las 
Cortes tenidas en Barcelona 
en el año 1068. no fulo por di
ferencia de tiempo , fino por la 
diverfidad de la materia : pues 
en i a primera Junta Tolo íe tra
tó de lo Civil , fobre arreglar 
los Fueros: en la fegunda, de 
mutación de Rito. Que el Ofi
cio Romano fe adtmaeüe en
Concilio de Prelados > es muy 
verofimil: que efto no i'e etec- 
tuó en Cataluña antes que en 
Aragón * fino de reiulta de ha- 
verle eftablecidoen el tal Rey- 
no, lo contkfiU el referido Dia- 
go, y  otros muchos ; y en ella 
fupoíicioD íe debe comraher e$

a de Efyafía, 2 8 7
fuceffo al año 1071. en el cipa- 
ció pofterior á fin de Marzo, 
por Abril con poca diferencia, 
pues por entonces fe hallarían 
en Barcelona los que á fin de 
Marzo eftaban en Aragón , y á 
fin de Octubre en Roma, con-* 
cluidayála preteníkm y Emr 
bajada de Aquilino*

141 El motivo de haver 
atribuido al Concilio , ó Cor
tes de Barcelona del año 68. la 
mutación de Ritos, provino de 
dos equivocaciones : una de 
juzgar que por enconccs fe in
trodujo en Aragón el Oficio 
Romano $ y otra de ver que cu 
aquel año fe mudaron en Cara- 
luña las Leyes de los Godos* 
Al ver la abrogación de Ley* id* 
ios Godos equivoco eíto alguno 
con el Oficio Goítmo , por fer 
muy parecidas las voces : y  
por tanto atribuyeron las dos 
cofas á una Junta * fin otro 
fundamento* A lo menos yo no 
le he defeubierto , ni el CU 
Batuda » que al tratar del año 
68. no hace mención alguna de 
que en aquel Congreffo fe de~ 
cretaiTt nada fobre el Rito* 
Diago tampoco ofrece prueba* 
procediendo todo en el filio 
íupucftü de que antes fe havia 
efectuado, ó decretado en Ara

gón , en un Concilio d$ 
Jaca , de que ie vá 

á tratar*

$• xiy.
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§. XIV.

MUESTRASE , QUE E N  E E
Concilio de Jacú , ni en tiempo 
de D. Remoiro de Aragón , no fe  
decretò nada contra el Oficio An
tiguo. Defcubrefe una grande

equivocación de Zurita en 
efte ajfmto*

142 'T 'O d a  la dificultad
X  de eftos puntos 

pende de averiguar el año en 
que fe introdujo en Aragón el 
Oficio Romano , dando de ma
no al Gothico. Unos lo atri
buyen à un Concilio de Jaca, 
celebrado en el año ioi5o. ò 
íegun mejores inifrumentos, en 
el 1063, Oteos à s ífld e  Ley re, 
que fe dice tenido ciflfel 1068. 
y  otros difieren el hecho hafta 
el año 1071. Gabriel Cofiarcio, 
Eícritor iluftrc de la Compañía* 
de Jeí lis , los quiere conciliar, 
diciendo , que defde el año 
1060. le empezó à decretar la 
mutación de Oficio ; pero que 
no feefecìuò halla el 1071. Yo 
cifrano mucho, que hombres 
tjm grandes como algunos de 
los modernos que han e ferito 
fobre los tales Concilios,fe ha
yan fiado fin examen de los di
chos ágenos en punto de refo- 
luciones Synodales, que fe de
ben buícar en las mifinas Adías 
de Concilios > especialmente

quando la mifma variedad y  
confufion de años, y  materias 
decretadas, debiera excitar la 
Cririca de tales Efcritores. Y, 
digo, que ni en el año 1060. 
huvo Concilio en Jaca : ni en 
Leyre en el ¿58. ni cofia que en 
el año 63. fe decretaíle nada 
contri el Rito.

143 Sobre el Concilio de 
Jaca hay varias coitfuíloncs, 
no folo en el año , fino en lo 
que mira á los Decretos. Cero*, 
nymode Blancas atribuye a ef- 
te Synodo lo que de ningún 
modo es parte fuya , fino de 
otro deS.Juan de la Peña,como 
(challa en Briz l¡b.2.cap*42, y 
en 10111.3.pag.22<5.y af-
si fe empieza á ver,que al Con
cilio de Jaca fe le ha atribui
do lo que no le toca. Blancas 
le reduce al año 1062, lo que 
es proprio del de S. Juan de la 
Peña , y no del Jaquenfe. Zu
rita , en los Índices latinos de 
Jas cofasde Aragón, di al de 
Jaca la Era iopS. año de 1060. 
El texto del milmo Concilio fe- 
gtin eftá en Aguirre tom. 3. pa- 
gin. 2 2p, expreffala Era 110 1, 
año 1063. Efte mifmo Texto 
añade luego la Indicción XIII. 
que no es propriade efte año, 
fino del 1060. á que recurrió 
Zurita. De lo que fe infiere, 
que la variedad dei tiempo 
provino de mirar unos á la ln- 
diccion, como Zurita : y por
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JRippatcrif9j, pomo-R îgc^s f:£Ífe. 
¿uicodo uttusci'aüo dê ia Era,

jtaca es ql, 'PPS4ue4fie 
jpmpeco» pxpre^ado en íus ACr 
tás,fc confirma con el d£ Id 

“Era , que fe afiado aUi málinq,
¿f i m -& „  > í& ¡ ssass“***.'m  f o

i ,í, t

numeroyalecet con 
do de indiccian. Añacjtííe.otro 

(gran telUmoDio de una Efcrir 
tura ( alegada por el P. Mortt 
en las Inveftigacioncs de Na
varra pag. 494.) dopde ,fc vfc* 
que los nueve pbilpos que 
yoncurncron al Concilio , de
dicaron la Igleila de Jaca en el 
expresado año : Fasta Carta 
dsdicationis atino MLK.III. Era 
M CI. y ella Era n o t. y año 
1063. Ionios mifmos números 
que cxpreiTan las Atlas. Por 
tanto el Concilio de J  aca fe de
be prefijar en el año propuci- 
to 1063. que es uno delpues 
del iynodo de S. Juan de la 
Peña, tenido en el 1062. t 

144 Relia ver íi en el Coa- 
cilio de Jaca fe decretó la mu
tación del Rito , como fiemen 
los Autores que lo tratan. Di
go , que no confia tal cofa: y  
que legun le propone Zurita, 
( que es a quien han feguido 
los .Modernos) pende cito de 
una equivocaron notablc.Para 

Tom. III.

I*\ . _
fe de*

* o 5#  la mutación del 
Qrtcio y no ceiicmus majar me- 
4)9 a que conjultar íus Adas* 
Jm ellas , iegutx fe hallan ca 
^gMWC lom. J- pagviiy* nojfe 
ípeuentrat$i qoU* Solo fe áir 
<<c;en común ¿ que lus nueve 
-Dbifpos reltaurai un varias co* 

de loSíSantos Cauuics : ¿
Santhf*m Canvi*um tnf* 

PUm a  Epifé$p&rttm jmufa rtJH~ 
tuimus , Ó* conftrmému* : y jun
tamente , qué (a Silla de Hucf- 
ca fe eílableció en Jaca ] do
tándola el Rey con todo lo que 
alli íé expreüa* De efto nada 
pertenece a Rito * íi no íc en
tiende la materia incluida en la 
primera ciaufula* Pero que 
aquello no prueba mutación de 
Oticiojello mifmo lo dice; pues 
el adunco es relUtuir a fu pure
za los? Cánones ; y no prece
diendo ninguno en que fehii- 
vieíic decretado el abrevar el 
Oficio Gothico, no puede en
tenderle; fu abrogación en lo 
que puramente le ordenó á re
n o ^  y confirmar ios Cano- 
ncscY cfto fue lo que alli íc íi*- 
pone s conviene a faher y el 
reda urar la Diídplma Ecieíiat 
tica, que citaba muy relajada 
con varias corrupciones , que 
fe havian introducido en los 
Fieles , como previno antes; 
Qb Tijt&urániur* $a»£id MAtris 
&€$lej¡(fi4tum moftrit in partí- 

Qo bus
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mucho toéttbsénéf dótíó-, qfe 
Íéñaló2.urlta¿y aun Coffarcid.

bus'noff r e s H t & W *  
butn nteHpirtíÍA pttn coffugftttiK 
EL remedio de ellas relajacio
nes y deforden, que llegó á ca- 
íamientos dé Clérigos , féetó» 
los Cánones á qüe altó fe aten
dió; porqué eftó filé toqué'fe
havia corrompido, no el libro 
de las Miflas, que antes ,• alió  
ra , y defpues, le mantuvo in
corrupto1. Y aisi por el- citado 
Concilio no (e prueba Decreto 
contra el Rezo*

145 Adíes Metí por difer
ios principios’fe prueba » qué 
no fe mandó tal cofa por aho
ra. Lo 1. porque en todo elle 
Siglo XI. ko hUvo pretetifioh 
alguna (obré mutación de Ritó 
halla que Alejafidi-o II. envió 
■» Efpaña al Legado Hugo con 
eltaComiísion. Elle 110 vino á 
Efpaña hafta el> ano 1064. co
mo fe deja.; dicho : luego no 
hay fundamento para decir 
que lé alteraílc el Rito en el 
año antes de fu venida: pues 
aun defpues de eftár ata, conf
ía que no alteró nada 5 y que 
el Papa aprobó de nuef o el an
tigüe Rito de hipa»», man
dando que nadie le mudáflé. 
Ella primera venida de Hugo 
no fe puede anticipar del año 
1064. ni íé puede cfecir que Ef
paña mudo fu Oficio antes de 
llegar el que lo pretendía. Por 
tanto no fe puede admitir la 
mutación t» al año je éj. y

146 Lo i ,  labemos qü| 
ftaftael áño.ioyt-.nofe íntroi. 
dujo en Aragoii él Ofició Rol 
itlanO j Cómo fé Vera* , y  coii- 
héfia ¿ürita. LUéígo rió! fe de
cretó ert el Concilio de Jaca el 
ufo de elle Rito V porque íi fe 
hnvlera efláblééida talícofa, fe 
^dffer¿íhtróéudidB!d¥Ideíüé- 
gó1,- y  fié difetícté ófehó añoS, 
TM't&átí éá > porque aunque 
fiáy álgurias eoíás j qüe tardan 
en efecluárfe defpues de de
cretadas , ella no fe puede de
cir diferida , fegun lo que conf- 
ta por das 'Mtás del Concilló 
de Jaca: dóhdé hallamos pron
ta la voluntad del R e y , la dé 
‘todos los Óbifpos, Abades, y 
Señores del Reyno, juntamen
te con muchas aclamaciones 
del Pueblo , que todos , afsi 
hombres, como mugeres, con
firmaron con aplauíoslo decre
tado fobre la reftauracion de 
losCanones: Tam viri qudm fa¡- 
tnina, omnes una vote laudantes 
Deurn,coiifirmaverünt ©r;Pues 
fi una dé las determinacio
nes fue mudar el Ofició , por 
qué no fé mudó ? Qué eílorvó 
hay párá él hecho j íi el Rey, 
Prelados, y Pueblo , lórefuel- 
ven con güilo ? A  qué fin buel- 
ve un Legado á Aragón > qua- 

, tro años defpues, á íülicirar la 
mutación ?• fíugoy ino fegunda

vez



Écp2<^rí* año,|o(57. y aunqqe
.t9»í^  fe *

pip a. Roma natta lqgrarm in
{ento en Aragón» como hrpon*-

.39.9 tftr
ffi« *
»atarno ícci^t.,el Qikio, Rqr
i-H», >7M bV & &  fe

.jfeh» X 'A ^ f t  l* Mr 
cipieflè £ Si ,le decreto cito en 
^.Cpncjlio do Jaca^yjo no e»« 
icugô Ló cqfpii«lífi j, jf U  que

1399 jp^ri^fe»Kgs oo 
Jp,pensó, eo .tai cofa,}, -lino íolo
¿W fSfigfe jsT a& & s X .ff b r  
jactones de coílumbrcs-

1 47 Coífarcio que quifo 
componer ambas cotas , reA 
pende,que el no ptadicarfc; 
defde luego el Decreto , fue 
por el telón y pertinacia del 
Pueblo,, que nunca guita defi 
prenderle dcfu$,antiguos u£os> 
y que los Magrltrados no qui- 
liecon recurrir á la fuerza , li
no tedueicic poco a poco ( afii 
[abre fi Concilio de Lej¡re) Ella 
congetura era buena , li no 
conttára lo contrario en el
Concilipj dondc vemos el guf- 
to y ¡los aplaulps con que el 
Pueblo reerbio lo decretado; y 
afsi no hay lugar i  opolicion 
pertinaz en el Pueblo-

14Ü EJAbad dice en 
fu Hiflorts de í . Juan del* Pe- 
fia pag. 452. que el no ponerle 
Ppr obra lo decretado, fue por 
el poco üempo gue cjk.Rcy vr-

E/pma. *t r
9Ì9.I P pellai repqgoancia quo 
tyW fld te  j?j*ekks,fiMiMlar* 
mente de Oaftdla, Pero què co- 
nexion ticne la repuguancia de 
|9S .puebloi.deCaUiUa , con lp 
que fe ha de praticar cu Ara- 
gop i .Ea jpdependicncia de 
9li°s y, qtnqa fedcmucltra ( liq 
|alir del aijunto ) à villa de que 
perseverando Caltilla cn fu u(q 
autjguo, fe delptcadicton de 
cl los de Aaagon cn cl ano .71, 
Vacalo por inoltrarle mas ccu- 
<hdps qqc CadUla à la voluta.
Ht  4clPápa, H iles, fcryiria de 
inductivo el abrazar lo que lo$ 
Cartel Unos nq adminaa. Pero 
Cn íin iu qqe pallaba por acá, 
lio corría por alla, ni al rebés; 
y afst lo uno no fe midió por 
lo qtrp; y fegqa las Acias del 
iaquaUf contra, que el Pueblo 
de Aragón no tuvo opoücion- 
y no teniéndola tampoco los 

Prelados y heñpre$, no hace 
f l̂ta la vida 4c aquel Rey (que 
era D. Ramiro ) pues quien lo 
ha de practicar han de 1er los 
Ecleíiafticos, y ni entre ellos 
qj contra ellos huvo opolicion. 
Demás de ello el Rey que en-* 
tro,por (u muerte,fue tan afec
to al affuntp, como fu Padre; y 
yo d»RO,que fue más , porquq 
elle ( y  no cíPadreD. RamiT 
rojfue clque lo promovió y, 
conliguió, como fe dirá.

14P Lo 3. fe prueba, que 
no huyo ral Decreto en Jaca, 

Oo 2 pórT
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poique pohicnáóí^ZÉrf« nfijF 
de efpació á refe A  w  ft& sAíáa¿ 
Jes (lib. i. capAk-y fóqüefé 
trato en tal Cohtiilió >• no cneji-1- 
ciona entre [usEíktübs-^i d¿ 
miiciar el Oficio; fiko- pbclfií- 
mente la clautula«Omán \  íjfue 
ya alegamos ) dé ’ í'eftíttor4 Iqi 
abmos qüé ‘diitábáh1' ^>ót1 iái 
continuas guerras, y por él co
mercio que tenia» con los In
fieles : lo qiíe yá fié' cjiie
corrompí© las éófturtibres ,• no
él MiHki'i.ifi B'bVlai'iOi iSí'lb-; 
Vierii M  0*eéftíiü ériHis’ A«*¿  
del Concilio,'nifigun lance me
jor para exprdhnié : y alsi el 
añadir tál e¿f» * qüando; habla 
de ¿1 tn los i » d u t j es cónge- 
tura luya > lio parte qüé le ha¿ 
Halle en las Actas ,' ü en otra/ 
inilrumento autentico *qüe fe- 
pamos. En los Anales ingiere 
también la eípecie ; pero Riera 
de lo que es materia Conciliar: 
y del modo con que propone 
ello , infiero que fe equivoco* 
que es la otra parte que ofrecí 
probar, y por ella fe acaba de 
declarar, que en jaca no fe 
hizo tal Decreto.

150 Al empezar d  capitu
lo id. in titulado Del Concilló 
queje cclebn en htX.iud'dddt'Ja^ 
ta &c. dice aquel íntigné Eléri- 
tor, que el Rey D. Ramiro 
( en cuyo tiempo fe celebró el 
Concilio ) fue legan Letras 
ApoRoUcas de ¿i. Gregorio

)x  'v*
VII. ChriftianiíSimo Príncipe 
y  d  prnhtírQ qjie en’ fu íRéyrijfc 
Recibió las Leyes y  cóftürttbréi 
Romanas , desechando la fi¿ 
perdición dé la ituíiorTTolcda- 
nà j que es lo mifino 'qüé decirj 
que íegüH Gregorio Vll.él Rey 
D. Ramiro de Aragón fue ei 
primeròqùe dejó el Ofició 
Gothico, y admitió el Roma
no : y  el motivo de explicarte 
áfsá el Papá ( fegunle atribuye 
ètte Efcriilórjfüe por ci tumulti 
y  efcandalp-que huvoenCalff. 
Ha fobÉe la mutación .del Rito* 
lo que proficue alli eomande;y 
bolviemioà reproducir , que 
legun las Letras Apoftólicasde 
SrGré^ótió VIIifue E). Ralni- 
ró el primer© ajüc admitió lai 
Reglas y Coniti tùdònes Canó
nicas , haciendo juhrar para 
éfto el Condrlicdde Jaca * que 
es el retto dèi affamo del Ca
pitulo. ' 1 Í

151 Noi dicé , qtiè Carta cs 
la de Gregorio- VII. a D- Ra
miro , por quieti conile lo que 
fe ha propuefto, ni yo la he 
defeubiertò.' Pevo creo ¿ que 
nò nécelsiras canfarte én re
correr los diez , ù once libros 
del Regiftro de las Cartas de 
¡>. Gregorio VIL porque ni 
Hay ', tii puede havér tal Car
ta : y en efto fe delcubre toda 
la equivocación de elle affun- 
to. Él hecao es, qué D¡ Ra- 
rnir ode ^que-cOsgre^
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èie la Mijft Efpana. zp $
de qttè vamos ic alucina ZUtìta, y  ha equi-

bblamlo ) muiio poco dei- 
fches de acabarle el Concilio

vocado à otros.

en aquel irufino año io6j , co
mo reconoce Zurita en el 
mifmuCapitulo , y en losln^ 
«Bees * conviniendo en dio 
SUmas • ¿0 los Comentarios; 
y en las lnícripcione  ̂ de ios 
Reyes de Aragón $ de modo 
que pot ellos, y  otros Inftru- 
inentos, conda, que falleció 
efte Rey el dia Ocho de Mayo 
dei año 1063. en k  Era MCI. 
( 1 1 0 1  ) como dicen ios Ana  ̂
les Primeros Toledanos , diá 
Jueves, como añade fu Epi- 
tapiño en S. Juan delaPcñaí 
y ie verifico afsí en el citado 
año y cuyo Cytio Solar - fue & 
Letra Dominical E. S. Grego
rio VIL ño eáuó ed la Silla 
A Fo íloüca halla diez años 
del pues , en el dia 22, de 
Abul del aña 1073. d;a Lunes* 
como colilla en Panviñio, y  
en quantos ponen el Decreto 
de Elección. Conliucra ahora, 
como es, poísibic que el Pon- 
fifice Gregorio cicribietVe á 
un R e y, que havia muerto 
diez años antes de iubir á 
íerPapa? ¥  que cite con le
tras Apoítolicas, dirigidas á 
D. Ramiro ya muerto, le elo- 
gkifie de haver iido el prime
ro , que iiKrodujo en eftos 
Re y nos el Oficio Romano I O  
X9  me cngañotorpemence, ó

15a El cafo e s , que S. 
Gregorio VIL eferibio à D. 
Sancho Ramírez de Aragón, 
hijo de D. Ramiro. Erte D. 
Sandio fue el primero que 
introdujo en Efpaña d  Oficio 
Romano : aplaudióle el Santo 
Padre efta acción en fii Carta 
63. del libro 1. como antes 
lo hizo Alejandro 1L en Ja Bu
la que expidió* en favor de S. 
Juan de la Peña y fu Abad 
Aquilino. Y equivocando al* 
gimo ai Padre con el Hijo, 
pallaron à equivocar d  riem
po de los hechos , atribuyen* 
da al dd Padre lo que es proa 
pria del Hijo. Dei Padre fa* 
bemos que empezó a reíYuu* 
rat la Dilciplma EcleUafticjj 
legun dice en común el Con
cilio que congrego en jaca. El 
que juzgo , que D* Ramiro 
vivía en d  Pontificado de S. 
Gregorio Vil# juzgo también 
que en el citado Sy nodo fe 
decretò la mutación del R to, 
y lo tino es tan tallo como lo 
otro : porque anees ile ü. Gre
gorio Vil- le mudaron los Ri
tos en Aragón , aunque no 
antes dei hijo de D. lía miro, 
que fue el uiucoqnc cien bu) 
:¿ S. Gregorio. En fuerza de 
cfto hay que corregir mucho 
en varias partes , o corregir- 
tae á nú. Y. ci que intente

pet-



f e
ha impugnado ,, jpiütttí 
quo en el Concilio 49 J ^ f  #M 
99010A3. íftdecrjB̂ ó 4 *,,ríú}c4r 
cíoxi deRijcpss .4í f ^  exhibit 

i ó lníifqqie??os. auiqn- 
ticos, gK$t$^e«$s.4£pcgAfta$* 
Bifes en fe elegido haid|t6aqwi 
jjfejg ¡eAcue^tiaj ral; cofa, ¡fe 
{fenyfene,CQn lo que fe ha pro-

s. xy.

íácipn
c ef

V,.
¿H

> r* 
,.J ái 1,

%n n a v a r r a  v p
el Rito en el año lotftf. 

ni bum Concilio enLe/re /obre 
el pftfito* Ficción dé t<¡ bficritu-* 
ta /obre el Concilio Leyrcnfic. 
Año de la muerte de ¿J* San- 
cbo.ff* de Navarra* a quien ef* 
cnibip S* Gregorio V il. Corri- 
ge fe la ficha de ejla Ga*ta, El 
< u  do Romano no fie introdujo en 

fiampona y &ii en L>tyrc± .*
faflÁdeJfnuéil ■'■■>'

J J3  A  9  As admiración me iVJL caufa lo que fe 
ha te%itp lobre un Concilio 
Le.yccnfe, en que fe hayuioe- 
tajfe nías perjudicial mente la 
verdad. Picefe, que qq$l Mu-, 
qafterio de S. Salvador de 
Ley re (confines de Navarra y  
Aragón ).fe congregó un Con-: 
cilio en el año í#6¡d, y que en, 
cí fe abrogaron fes Ratos $ j¿

¿Ágferjrej
p4g‘ ,*3!L i “ njisas We%fe a 4  
Á44S« que elT-Upl? prppueh 
fo, y^otftsdcQafeiel^ffeftt 
cfe.FÁfeihífe, ¡CWlePRfiii* 
$ b*« ̂ 4 yMípm¥ dfetefe, 
CifeíieniQ^i; d^daCoRCfe» 

Efcriryra;^l % na<fe-

S e ñ o rS a » ^ */ en fe dli doria
(fe fes¡ Qtyfppg; d^^aihpiona 

t ¡  #&«• ;eqtíi4 
tomo 4. de Xu .Chroajca feh
43*  Jí,dc$»M3 «sqgq
los Concilios tom. 3, pag. 2414 
CntrefacaBdojdc ella ia memo
ria de dos Synodos, uno de( 
afio ip22, y pcro del xoóS. 
que es dslJlue ahojra reata
mos. . ' . . it " . •

d |4  Pero jfepugfta ,eífe 
pfericuca fegun fe halla en 
los libros citados, es.prccifo 
p íjg R W . en <pe Rarte de 
día fe i encuefeía,, ¿¡que en el 
CohdjUo iden ŷFe f̂e^discro- 
talle nada fobre el Rito? Yo 
ñp foio no hallo tal cofa, pg-
n?. fe Pífx a uo afeld h eiloit 
nrpn¡efenapdofe unicamente el 
Synpdo, ,4 fin 4? confirmar 
los Priyifegios y Donaciones 
de ífe que ¡ fe expli
que.deferfejnadqn alguna de 
Prelados, ^jlardo. y Pagi 
reparan , en ¡ que alli fe aneja 
d  ul/Qwfetffo-. fe añóJíAfrt 
del ft^Y P* §jütsho ftamif^t»■4 gue



de lasiati. m > *fOTiiav) e! aiòtoéS* 
à quien Zdrità indubirable- 
siente atribuyela imitación 
délos Oficiosy como èxprèfi 
ia Gòffarcio.* Aqui fé embuel- 
Ven varios yeitos ¿ que foà 
là ocafion fie io que fé Và 
impugnando, l)no es decir, 
què Zunca pone indubitable- 
mente la1 murádétí del Rezo
en anoqiíe e n  ios I n d ia s  pune el Conciliò dé Jaca en el ano 
5ró$o* y en los Añáles la efectiva mutación tú  éi año 1071. indubitablemente ; * como fe
dirà : fin que yo halle raftro 
dé l ái añd deéSv Orto yerro 
t s , probar efte año por el 
Sexto f a i  Rey" en ' fucefio que 
fe atribuye à 18, de Abril; 
fiendo afsi que en tal dia y  
año de 1068. no^ccmcaba D . 
Sancho mas que' año quinto, 
por háVcr muerto iti Padre 
en 8* de Mayo de 63* y afsi 
el año fekto por Abril corred 
pondo al año 1 o6g* en que 
ningún Aragonés feñala la 
mutación del Rito* La Escri
tura Leyrenfe da efte año al 
Concilio, íegun la pone Ye- 
pes, Era M CVI!, ( 1 1 0 7 )  y 
afsi la copio Águirre* Erta 
Era es eP año 1069, pero el 
año que da ai Rey es lulo 
tercero* Sandoval que pulo 
el fex to  léñala la Era MCíIlI* que es año íú6&  y uno y

* 9 1
otro va fiiera de fii quicio: 
lo que debía hartar para 
no dar crédito á ellos di
chos* '

155 Pero lo mas es, que 
la referida Eícrinua , en que 
fe fundan ( aun dado cafo 
que refiriera el affunto) ai 
indigna de crédito, y de te
ner lugar entre Colecciones 
dé Cohcilios, porque eé dd 
todo ápocryfa, fingida por uií 
ignorante, que ni aun fupo fin
gir/ Dice, que fe hizo en la 
Era 1108* año 1070* reynandó 
en Toledo D* Airbníb, y  fien- 
do iu* primer Arzobiípo D. 
Bernardo, Efto no fe puede 
remendar , como otras varie
dades que hay alli (obre íá 
Era, Año, é Indicción: porque 
ni entonces fe havia conquif- 
tádo Toledo, ni havia tal Ar* 
zobilpo D. Bernardo , ni le 
huvo harta quince años defc 
pues. Añade, que D,Sancho 
(de quien es la Efcritura ) rey- 
naba en Pamplona, como íe 
lee en Sandoval, y como de
be admitirle > aunque lo omi
ten Yepes, y Agínrre: por-» 
que fulo" en quanto Rey dé 
Navarra le tocábanlas coíaé 
rcfpeclivas á Leyrc. Y efti c$ 
otra cofa infuidabic, por icé 
confiante > que O. Sancho no 
reynó en Navarra harta feié 
años deipues del que té atri
buye ala Efcritura 2 como fe

yc-¡



!u<;go i,con que 
Jas primeras firmas aocqnvie!- 
peá m a«í> fijQC eu^Isfa. fé 
pone el 1069 ya el 70.,) con 
todo eflb como no difetepan 
de uno de los dos , fe tnueft 
tra la ignorancia del que áñar 
dio otras cofas, que cierta
mente no eran proprias de 
aquel tiempo , y las pufo ca+ 
«no ti lo fueran. Lo miifmo le 
Sucedió en el año Jexto del 
Reynado que prqpufo en D. 
Sandio en tiempo dei Concilio 
,mencionado de Lcyrc , Era 
.1104. fegun Sandoval (año 
1066.) pues entonces, ni en 
diez años defpues, no fue Rey 
de Navarra; y íi fe mira al 
Rey nado de Aragón ( pues fue 
Rey' de ambos Hitados ) no 
contaba nías que año tercero, 
¡en el año. que ofrece, de 1066. 
Y  fi acafo Yepes pulo año 
tercero, mirando a ella Epoca; 
no conviene con la Era que 
feúala MCVIf( 1107 ) pues ci
ta da el año 1069. en el quai 
ya contaba D. Sandio fu año 

fe x t o , en quanto Rey de Ara
gón. Pero no era por entonces 
Rey de Navarra, ni lo fue 
hada íiete años defpues.
, 156 Eíto es prueba déla 
ignorancia de Chionologia 
en el lugeto que fyrmó ella 
Efcritura : y no íe puede re
currir a erratas , pues rodo 

de tal fuerte, que li íe ha

aunque' ' ,de. emeedar, lesmgcejTarioha*
VI»

cer ? nueva Efcritura ¡.porque 
pn lo .interior dê  jai, materia; 
hay- . mayores defeftqs, nq 
fola en lo que dice fobre e( 
Rogado Hugo .. Candido, :.y 
Abad Leyrenfe ». imo en que 
obtuvo Bula de Alejandro II, 
fobre d&ociqt), del dich&Mp? 
nafterio; yeftpfehallq. duelan 
rado. ed Ronja por fingido, 
como verás en B riz  1¡ b. j . cap, 
17, donde raueRra . ef inotivo 
y tiempo dela formacion de 
cite Indemne,uto, que íc hizo 
cien años defpues de aquel 
à qqe retro cedió en ¡fus fe
chas ; y por la. mucha, dif
unda , y  poca noticia de la 
Hiftoria de : aquel tiempo, 
amontonó fu Autor tantos 
defaciertos. VealTc Briz en el 
lugar citado.

157 Que ni en Ley re, ni 
en ninguna Otra parre de 
Navarra fe decretalíe cola 
alguna contra el Oficio an
tiguo en el año 1068. conf
ía por lo referido fobre ios 
Obifpos que en el Concilio 
Man ruano alcanzaron aproba
ción de ios Libros Sagrados 
en el año 1067. y dos de eítos 
Prelados eran de los Domi
nios de Navarra ; de lo que 
fe infiere, que no huvo no
vedad en aquel Rey no por 
entonces , pues fus Obifpos 
acababan de llegar de Roma



"cotí
de la Mijft antigua de Efpana.

orden ' de que nada les le Iuvrian informado co-
fe i ornante, como íe deja di
cho*

158  Demás de efto fefa- 
be y que ames dd  año 1074, 
no fe havia alterado en Na- 
varra cofa alguna dd Rico* 
porque S* Gregorio VIL eferi- 
bió ca aquel año á los Reyes 
de CaíUila y  Navarra , pi
diendo que admitieílen en fus 
Reynos el Oíicio Romano, 
dejando el de Toledo, como 
verás en d  Apéndice Nurn. V, 
§ .2 , Y quando fe empeña el 
Sanco Padre en eñe aüanto, 
buena feñal es , que no fe 
havia alterado nada en d  
io¿>8* ( feis años antes de la 
Carta dclPapa) Que allí ha
bla con D. Sancho , el de 
Navarra, y  no con IXSan
cho cL de Aragón (como han 
imaginado ios Aurores) conf
ía por el nuímoRegiftroPon
tificio, pues la Cana antece
dente fe ordeno á D, Sancho 
de Aragón , y en ella le aplau
de el Papa , que huvieífe in
troducido en fu Reyno el Ofi
cio Romano, conforme fe lo 
avisó el Rey por Carta fuya; 
y  añade el Santo Padre > que 
aunque no huvieíle manifef- 
tado en íus letras la fideli
dad que tenia á la Santa Sede, 
la tenia fu Santidad bien co
nocida por medio de los Le
gados Apoftoiicos t los qua- 

Tom. n i.

modefde d  año 1071. havia 
admitido el Reyno de Ara
gón el Oficio Romano, y  lo 
mifmo confiaba en d  Archivo 
Pontificio por la Bula de Ale
jandro IL ai Abad Aquilino. 
£n la Carta que fe ligue á 
efta, pide á !X Sancho , que 
admita el Rito de la Santa 
Sede ; luego cficRey no pue
de íer el de Aragón, a quiea 
en la Carta antecedente alaba 
por havcrlc admitido : y  aísi 
ia fegunda habla con D, San
cho ci de Navarra , llamado 
tí de Ptátltn , ó el V- y de 
ningún modo con d  de Ara-* 
gon, como de luyo confia. 
Vcafc Mortt en los Anales 
lib. 14* cap. 14. num. 15* £ 1 
Papa en el fobrefento no po
ne mas que Alfonfo f  Sanché 
Re fes dt hfpaña , fin eaplicaf 
ios Reynos : pero en las Co
lecciones modernas de Con
cilios fe añade Áfionib de 
CaíUila , y Sambú de Aragón, 
lo que fe debe corregir , íubfi- 
muyendo Sancho de Navarra, 
pues el ailumo de la Carta, 
no folo no pertenece al de 
Aragón, fino que fuera fa
inamente ridiculo pedirle ad* 
mita aquello, de cuya adtnif- 
fion le da las gradas por el 
mifmo Correo.

J S9 Digo por ti mjmé 
Correo porque la fecha de

re  ia-



la Carta al Rey de Aragón 
(que es la 63. del libi 1. y  
antecede à la 64. eferita à los 
dos Reyes ) fe debe corre
gir , y poner en el mifmo 
día, que la liguiente ; una 
y  otra en 20. de Marzo ( que 
es 13. Kal. Aprilis ) y no como 
hoy fe hallan , la primera en 
20. de MaEZo , y la liguiente 
en 19. La razón conila por 
el milino Rcgiílro .: pues las 
Cartas que le liguen à la de 
los Reyes fon del dia 20. y  
la que antecede también es 
delondino dia ( 13. K a l.  Aprii.') 
luego la que ella en medio 
debe reducirfe àia mi fina fe
cha , en fuerza de la harmo
nía del Orden , y> no ponerla 
con dia 19. entre las del 20. 
pues la que antecede y la 
que fe ligue folo ofrecen elle 
dia: y por tanto donde la 
Carta à los dos Reyes pone 
14. Kal. Aprilií, fe debe leer
13. como pide el contexto de 
la antecedente y las íiguien- 
tes. De elle modo le c¡.tre
cha mas lo expuello , de que 
D. Sancho el de la Carta fe- 
gunda, no es el de Aragón, 
de quien es la primera : y por 
tanto en el año 1074. en que 
fe eícrrbieron ellas Cartas, no 
fe havia alterado el Rito an
tiguo en Leyre, ni en otra 
alguna Igleíia de Navarra. 

,i<5o Tampoco conila, que

fe mudafle nada én aquél 
Reyno, en todo el tiempo 
en que vivió fu Rey D. San
cho V. y  eS mas veroíimi], 
que mientras vivió fe man
tuvo lo antiguo, afsi como 
fe mantuvo en Caftílla, no 
obílante las Letras Pontificias. 
La razón es , porque ellos dos 
Reynos anduvieron" unidos 
en Jas diliganeias fobre con- 
fervar el Rico , como viraos 
en el viage de los eres Obif- 
pós, que los dos eran Na- 
varros ( el Alabenfe, y  el de 
Calahorra) y los Libros, to
dos fe Tacaron de eíte Eftado, 
de Albelda , Irache , y Sanca 
Gemma: y el Papa eícribió 
también á los dos Reyes igual
mente. ( a paribus ) Y  afsi co
mo enCaitiila no Te introdu
jo lo Romano hafta deípues 
de la muerte del Rey de Na
varra , tampoco podemos afir
mar , que Te imrodugeíle en 
aquel Reyno , en el poco 
tiempo que Tobrevivió aqud 
Principe. Ni aun fe fabe á 
punto fijo, quando fe admi
tió , corno confieíTa Moret en 
el lugar citado. Lomas vero- 
ílmii es , que luego , que D. 
Sancho Ranlir-ez: ( ' li de Ara
gón ) Te apodero de Navarra 
por muerte de Tu Rey D. San
cho V. ellenuió por la paite 
de ellos nuevos Dominios, lo 
que tenia antes recibido en

los

iflertacton



de iáMtjjik
dos'dnriguos Eftados de Ara
ron. La lucefsion de Navat- 
¡rÜ no fue eii el año 1075. co
mo efcribio Rrizüb.31 cap. 17. 
ftno en el año 1076, porque 
en cite determinadamente 
fue la muerta del Rey D; 
Sandio V. el de Ptñalen , en 
la Era MCX1V. ( m  4 ) como 
conílantertiente refieren los 
Anales Compoftclanos , los 
Toledanos Primeros, eiChro- 
nicon de la (Calenda de Bur
gos 5 crrcl dia 4. de junio, co
mo expreilá el Kalendario 
antiguo de Ley te, menciona
do por Moret tom. 1. pag, 
83 r.

Por tanto defde efte año 
1076. en adelante , eftendió 
el Rey de Aragón el Oficio 
Romano ( practicado en fu 
Rcyno ) ala parte del Reyno 
de Navarra , de que fe apode
ró ; pues D. Alfonfo VI. de 
CuftillU, fe hizo Dueño de 
Nagcra , y toda la Rio ja. D. 
Sancho Ramírez de Aragón 
pudo defde luego introducir 
en Pamplona , y  las demas 
Iglefias de Navarra, el Rito de 
la Santa Sede , por quanto 
cinco años ames fe practica
ba en fus antiguos Eftados. 
Pero D. Alfonfo el de CaltiUa, 
no pudo eftablcccrlc tan pref- 
to en lo que conquittó, por 
quanto harta dos años dclpucs 
no fe admitió en fu Reyno, co-

uá de
mo fe explicara*

i6x El iíüftte Mofen Pe** 
dro MigüEl Carbonea refiere, 
que en Aragón y Navarra fe 
abrogaron las Leyes de los 
Godos en ci año 1073, intro
duciéndolo defde entonces el 
Derecho Civil Romano; u En 
„lo  temps del dit Rey D» 

Sáxo es en Uny M.LXXilL 
fonch foragitada del Regne 

„  de Navarra c de Arago ía 
,, ley Gottica , e comentaren 
„  daquiavant de jtitgiar per 
>,la ley Romana, e per les 
„  conftiturious dds Etnpera- 
„  dors Romans. ( FáLXKXllL 
b-) Eílo parece fer lo mi lino 
que lo practicado en Catalu
ña en el ioéS-fobre la abro
gación de las Leyes Civiles 
de los Godos ; pero para efia 
efeftiva mutación de lo Civil 
en Aragón y Navarra , no en
cuentro mas apoyo que 
la autoridad de elle Elcri-

«

ton
§. XVI.

Año , MBS , Y  DIA FIJO, 
en que fe introdujo en Aragon 

el Ofitio Romano , abrogado 
el Muzárabe.

162 TpO do lo dicho halla 
X  aquí íóbre muta

ción de los Oficios pende del 
año en que fe introdujo pri
mera vez en Elpaña el Rito 

Pp 2 Grc-



Gregoriano. Eftc empozó por 
Aragón , y  determinad ámen
te por el Monaftetio de- S. 
Juan de la Peña» eñ el dia 
„  veinte y  dos de Marzo, 
,, once de las Kalendas de 
„Abril* en la fegunda Sema- 
,, na de Quarcfma, dia Mat
ates , del año mil y ícrenta 
„ y  uno. Con toda efta ex- 
prefsion fe halla autenticada 
la noticia en diverfas Memo
rias , que no permiten duda, 
por la unitomidad y notas 
Chronojogicas, que la carac
terizan, Lo propuefto fe lee 
afsi en la Hifioria antigua de 
S. Juan de la Peña, * Y en el 
ínfimo Monailetio fe hallan 
otros dos Privilegios, que lo 
exprelfan „  dados en i. de 
„  Agoílo Era MCIX, ( 1 109.) 
„ en el año nono de D, San- 
„  cho Rauiucz, primero de 
}> la entrada del Oficio Roma- 
„  no en S.Juan de la Peñas 
1 como fe ve en Briz tib.j. 

tap. 16. p*g, 521. Aquella Era 
n 09.es el año 107i. exprei- 
fado en el primer inltrumen- 
to; y toda ella puntual : pues 
el Rey empezó á ferio de 1

t r t a c m

Aragón , en nueve de May* 
del año 1063. como fe víq 
par la muerte del Padre, dia 
8, de aquel mes y  año : y 
por tanto acabó íu año oc
tavo en 8. de Mayo de 1071, 
y  defde el dia 9. de aquel 
mes empezó fu año nono, que 
es el exprefiado en el Privi
legio , por ferde Agofto. En 
elle año , dice queme la en
trada del Ofitio Romano, que 
en el primer Inftrumcnto fe 
nombra Ley Romana ; y  to
mando eñe fuceño por Epo
ca , firma año primero de la 
tal introducción. En la Hif- 
toria antigua fe exprdla el 
año mil y fetenta y uno : en 
el Privilegio Era mil tiento y 
nueve : de lo que fe infieren 
dos cofas : una que lo mif- 
mo es Ley Romana que Ofi. 
ti» Romano , fegun íe dijo §. 
1. Otra que id mifmo es Era 
1109. que el año del Naci
miento del Señor 10 7 1. fin 
diferencia alguna j pues de 
tal fuerte convienen en ello 
los referidos Inftmmentos ( y  
otros que fe alegarán ) que 
no permiten el que fe mude

JütL'*

(1) Turne intrsvU ¡ex Rim a#* bt S* Joannim de ta Tenya , vndeciw  
K*t, Apníii , je í un Ja  / ep timada * qvadragtjiiw* , Fifia  t tila , afino 
$)tu miiítji'fio JeptuApfimo primo , ÍT d-inde Jitif jury ata ¡ex Romana*

( i )  Die KaienJai Augufii , . • Fafía donan-mis- ionjrrwatieni's pagina¡ 
m MC* nona 3 anno nono rtgni (jujdnn gionofí Principis Saníij Ramiro 

primo vito irtgrcjiionit Romarti Offiaj m dan ¿i o Joanut^



de la Mijfa?
irada , no deftrüyendolo todo 
porque el año nono del Rey, el 
di a de la fémana, y  la Nota de 
laPaícua , hacen indubitable 
el que efto facedlo en el año 
del Nacimiento del Señor 
10 7 1. cuyo Cyclo Solar fue 
jó . Lena Dominical B. y por 
tanto fue Martes , 6 Feria ter
cia , el once de las Kaicndas de 
A b ril, efto e s , el veinte y dos 
de Marzo* El Aureo Numero 
fue en aquel año el VIII* y ufsi 
cayo la Paícua en 24* de Abril, 
el Domingo fegundo de Qua- 
reíma en 20* de Marzo , y  el 
2 2,dclmiímo mes fue Marres 
de la fegunda (emana de Qua- 
rcíma , que ion ios números 
con que fe caracteriza cite fu- 
ceflben las Memorias'citadas 
Pinnatcnfes.

163 Por los A nda priva
ros 7 úrdanos tenemos otra in- 
figne comprobación deque el 
Oíido Romano fe introdujo en 
Efpaña por Aragón , iiendo íu 
principio en el citado año y 
di a , y en el reterido Mona (fe
rio de S. Juan de la Peña. La 
claufula esobicuia, conforme 
fe halla en Berganza , en la en
trada de los dichos Anales: 
doy tela como ella a llí, y como 
fe debe entender. „  Rcgnó el 
j, Rey D. Sandio Ramírez en 
„  Aragón, e en Rivagoiza , fe 
, ,c n  Sobbarvc , é vinieron 
„  Cardenales 4« Roma, enviá

is  Efjtañdé 3 0 1
„d o s del Papa Aldebrando» 

( lee Alejandro) fe recibiólos 
»  en fu Regno en paz, e palie- 
„ ro n y  la ley Romana en el 
,, Monedería de Sane Joan de 
„  la Peña* E en eífe año regnó 
*> (h U y Rom Ana ) en XL KaL 
>, Aptiíis , la le ganda fedmana 

de Qttartjma ) Prima) eTer- 
>>cia( Horas Canonizas') edfo* 
„  braron la Ley Toledana , fe 
*> en la iexta dige ron U Roma- 
» na Era MCVIIIi* (
Por lo añadido de letra cudi- 
va entenderás bien la claufula: 
y conocerás 3 que fe equivocó 
Berganza en añadir del pues 
del Papa Aldebrando , a (xrr- 
gon& V11L queriendo lignifícar 
a Gregorio VIL que íe llamó 
Hildtbrando ; pero no fofo er
ró d  impreflbr, poniendo VIIL 
en lugar de VIL (lito el mifmo 
Autor , en poner á Gregorio: 
pues manifieftamente fe ha de 
leer Alejandro , y  no Gregorio 
VIL ni Híldebrando. La razón 
es , porque el Papa reynanre, 
quando fe introdujo el Oficio 
Romano en Aragón , era Ale
jandro 1L  como confia por la 
Bula de efte Pontifico al Abad 
Aquilino , y por el año y Era, 
en que convienen los citados 
inftrumenvos, ello es , el año 
j071.cn  que rcynaba Alejan
dro , y no Gregorio , que no 
íubio ala Silla halla dos años 
deípues, en 1073* y aísi no
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tiene duda; que en Jugar de 
AkUhrando , íe ha de leer Ah- 
jandro , y no tíUdebrafiab ? íú 
Gregorio VILEn lo demás con
vienen cftos Anales con las 
Memorias de S. Juan de la Pe
ña , en el año , lemán*, y  día: 
y Tolo fe diferencian en - la-que 
mira á las horas: pues los Ana^ 
les dicen>que el Oficio de Sex
ta fe.hizo fegun la Ley Roma
na j y la Hiíiona antigua de S. 
Juan djce;que efto empezó def- 
dp friona 7 confcrv ándale deíde 
entonces> el que las grandes 
folemnidades íe empezaifen en 
dicho Real Moiufierio , no por 
yiípcras , fino por frión & , en 
memoria de que en ella hora fe 
dio principio aiii al Oficio Ro
mano , lo qual duro quinientos ! 
años , baílala Reformación de 
Pió V. legua afirma Bnz iib. 3, 
cap, 15* pag. 517. Pedro Mi
gue; ^arbumil conviene con los 
Anales Toledanos en que el 
Qficio Romano empezó por 
Sexta 3 en el año > mes , y dia 
feñalado : ,, E lavors étra la 
,, Ley Rumana en Sanct Joan 
>3 de U -Pcnya XI. Clialendas 
» de Abril en la fegoa íctmana 
,,d c quareíma feria tertia , &
3, hora prima &  tertia fon 
3, Toledana , hora Vi. fo 
3> Romana en lauy de noftre 
» Senyor mil letanía hu, e da- 
33 quiavant tenguer en la Ley 
pp Romana, Ctiránica Dejpanja

tetaon
f d t xxxlL  b. En efta vat redad 
parece fe debe eftar à lo que 
refulta por los inftrumentos 
del mifino Monaftcrio , fi es 
verdad lo quefir/^ nósexpref- 
fa , en el lugar citado j donde 
errò en reducir efto principio 
al dia 20. de Marzo , Vifpcra 
del gran Patriarca S. -Benito, 
como errò también Sanduval 
poniéndolo en el mifmo día 
del Santo ( en la vida de D. 
Alf. P L  foU ¿4, b, ) pues ni 
fue el día veinte , ni el veinte y 
uno , lino determinadamente 
el 22. quien fola cayo en Mar
tes , y  à quien folo corrcfpon- 
de el fer orne de las LíaUnda$ de 
Abril t como expreífan unáni
mes los citados inltrumenros. 
También erró üo/famo en re
ducir elto (fobre elConcilLey- 
renle ) à la Era MOVÍ. (1106.) 
año 1068. porque en cite año 
no fe verifica ninguna de las 
Notas leñaladas > de fer Mar
tes el 22. de M arzo, fer fegun- 
da femana de Quarefma , ni 
año nono de D. Sancho Ramí
rez , fino todo muy diverfo.

164 * Teniendo , pues, unos 
teftimonios tan confiantes fo- 
bre queen el año 10 7 1, fe em
pezó à introducir el Oficio 
Romano en Aragón , no hay 
que andar concordando a ios 
Autores que dilcrepen de los 
inltrumenros originales coetá
neos ( corno fon los Privilegios-

ci-



de U M ijfa antigua de E fpam . 
citados ) y de las Memorias Sancho Ramírez, como Le de
mas cercabas > como fon los 
Anales Toledanos L y la Hif- 
toria antigua de S. Juan de la 
Pena , de que fe valió Briz, 
yaunelm íigne Zurita , pues 
eferibe io miímo en fus Anales 
lib. i .  cap. z i .  diciendo : ,, En 
„  la venida de elle Legado 
„  ( Hugo Candido ) y con ftt 
u aísiítencia fe rehuyeron los 
„O ficios Divinos ai uíó R,o- 
„  mano ? y en el Monaíterio de 
5> $. Juan de la Pena fe intru- 
„  dujo en la íegunda femana 
„  de Quardnia ? feria tercera, 
„ a  veinte y dos del mes de 
„  iVlarzu : y de allí adelante 
„  íe conícrvó en elle Reyno, 
„  y fue algunos años ames* 
„  que en el Rey no de León , y 
„C aítilla. Ellas fon las Noras 
que expedía la HUtorU anti- 
guaPinnatenle con d  ano mil y 
íetentay uno* que ofrece ram- 
bien Zurita en d  orden margi
nal de fus Anales,y no fe pue
de alterar fupueítos aquellos 
ca facieres Chronologtcus* Con 
cito Le faliifica lo que dijo Cof- 
farcio, que Zurita indubitable
mente léñalo la mutación de 
los Divinos Oficios en el año 
68. pucsaqui fe ve induhita- 
bleMnente que la ponecneJ 7 1 . 
Y  el haveu mencionado d  con
cepto labre el año 63. fue por 
haver equivocado ei Reynado 
de D. Ramiro > con d  de D.

ja dicho. De modo , que ni 
éile Autor , ni los muchos que 
iehanieguido fobre U muta
ción decretada en J**ca > nos 
ofrecen prueba de textos , ni 
razones , que lo prueben ; ni 
las Actas del miímo Concilio 
lo mencionan , antes bien las 
razonesque yo he alegado lo 
repugnan , y el ver ( por lo 
que le acaba de decir ) que 
hatta ei año de 7 1 . no hay 
mención , ni memoria de aque
lla mutación.

16) id de refulta de haver 
cílahiecidu en Aragón el Ofi
cio Rumano * hizo lo miímo 
enCaraluña el Legado Hugo 
Candido , al pallar por Barce
lona a Ruma , en compañia del 
Abad Aquilino , como confieí- 
fan con uiago los Autores $ fe 
convence por lo dicho, que no 
fe introdujo cite Rito en Gara- 
Juña hada deípucs de Marzo 
dei ano 1071. Por Abril o por 
Mayo 3 pudieron eítar en Bar
celona el Legido * y Abad: 
pero no puede diferirte cito 
mucho mas , d vilta de que a 
j 8* de Octubre de cite mi fino 
año , ya edaba defpacludo en 
Roma el negocio de UEmbuja- 
da del Aoad Aquilino, como 
cunda por laBma que expidió 
a lu favor el Papa A le janato 
li. en e id u  15. de las Kal. de 
Noviembre * que es el 18, de

Oc-
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Octubic.Hn la manfion que hi- 
cieflcn en Barcelona el Legado 
y Abad es muy vcroílmil, que 
fe redugeíTe el Conde D. Ra- 
mon Berenga ir á admitir en fus 
Eítados lo que cenia ya admiti
do el Reyno de Aragón : por
que ni el Legado omitiría cíla 
reprcfciuacion, ni el Abad de
jada de influir con el egemplo 
de fu Real Monaftcno , ni la 
Condefa, que era Doña Almo- 
dts» Franceía de Nación , per
derla tan oportuna coyunrura, 
fobrever celebrar los Sacrifi
cios en aquel Rito en que fe 
havia criado , á quien por tan-* 
to tendría inclinación. Todo 
cito hace turna mente verofi- 
mil, que en cite año de 71. fe 
mudarte en Cataluña el Oficio 
Muzárabe : y en ello vino a 
parar Sandovái en la Hiltoria 
de los cinco Reyes , foL 160. 
poniendo la entrada del Rezo 
en aquel Condado , defpues 
del año 71.cn que la léñala en 
Aragón : pero tampoco dclcu- 
bro inftrumento autentico po- 
fitivo, por quien deba con tra- 
herfe al referido año , y  no al 

72, ó ai tiempo en que fe 
mudó en Caí- 

tilla;

s. XVII. *

L E G A C ÍA S  T  M ED IO S POR 
quienes fe  intento ¡a mutac¡§g 
del Oficio en CafitlU  y  Lean. 
Quejas de EfpaHa en Rpma con* 
tra el Cardenal Giraldo. Afsif- 
ten Obifpos de Bfpafia en el 
Concilio Romano del 1074 . Car- 
ta de S. Gregorio V il ,  /obre 
la mutación del Rezo, Dude% 
y  año en que el Romano fe  in
trodujo en Gaflilla* La Rey na 
Dona Confianza no influyo en 
efla primera introducción. Año 
de la entrada de efla Princefa 

en Efpaña , y de la primera 
Legacía del Cardenal 

Ricardo.

* * *

1 66 T ^ L  Rey no de Caí- 
1 j tilla fue el ulti

mo en que fe llegó a admitir 
la Ley Romana. En todo el 
tiempo del Papa Alejandro II. 
(que murió en 22. de Abril 
del ano 1073. ) no fe alteró 
cofa alguna, no obftantc, que 
lo intentaron diferentes Lega
dos , como confia por el lnf» 
truniento de la Milla Apoftoli- 
ca §. 3. donde fe exprefla la 
venida de Hugo Candido, y la 
fucefsion de otros Legados. 
Ellos fueron Giraldo , Obifpo 
de Hoftia , y  Rembaldo, que fe 
hallaban en Francia con el mif- 
rno carácter , embiados por

/de-?



de là MiJja anet 
l ib a t e  conila por 

la C^faéfdcl hb.ivdc $. Gre
gorio. Vii. cfcrira en el año 
,j,071, à ios Cete días defpues 
íjelamuerte de ,lu antccelTor, 

ty  ¿js, mlfmos de in elección, 
•puesTue elc&o Ppntificc cn cl 
ìpilmù dia cn quc murió Ale
jandro. Por Carra del Rey de 
C  añil la D. Ai fon io Vi. al Abad 
de Cluni, llamado Hugo , yc- 
mps que le pide ei Rey > com
ponga con elPapa, que ciCac^ 
.dtmafGi'vitóù paile à Cus Eita- 
■ dos ».con fin de corregir lo que 
pidiere emienda» De hecho 
funfta.quepalsò à E (pana; cn
ficippp.de Ale/androj il, cpmo 
Ìupqnc ¿4 ¿afta j 4  del irb. r. 
de S. Gregorio. VII. dada cn 
jL..d5 julio del.año ju* Á  ette 
tiempo yà havia tenido acá un 
Concilio el referido Giraldo, 
y  hayia excomulgado y de- 
puedo à ; algunos Pfeladoss 
causando tancas • ?ucbaciones» 
qqefqe preci Co que aCuLefld) 
à Roma -,j quejándole do ;,aftu«r 
Éas ct^peius » eorgjj e^pfeflñ 
cn la nùCmaGartafS..Qceg<kiór 
Todo ello Ce debp reducir al 
tiempade AlcjandíP, Ú, porb . 
que èn los dos meCes y ocho 
dias que contaba el CuceiTor 
en la billa , noiiuvo iugacpara: 
llegar los Legados halla tierra 
de Burgos ( donde llegaron,
conjolu.9gp,,Cp,(dirà X-PV». ®B-,. 
ner Concilio' ( à quien debie-, 

Tom. U L

and,

ra que los quejofos ÚpgAlíen, 
como llegaron , a Roma. Puc 
tanto le debe reducir ai efe 
pació del 7 1. en adelante, eg 
que citaba y i  aufente dc cft 
tos Re y nos Hugo Cmdido{-yí 
lo mi lino parece que Ce debe 
decir de la Carca del Rey 4 
Hugo Cluniacenlc, pues auu> 
que no tiene fecha , y el Cas, 
denal Aguitrc la reduce, *1 
año 1070. ( en que la pp» 
ne en fu tomo 3. pag.-a4j»d 
me inclino á que lea poltc-* 
rior al año 7 r. porque h fuer, 
ra, del 70. no parece que el 
Rey pidiera .que vinicüc cl 
Legado de Francia pata aüun- 
tu de mudar el Rezo , te
niendo entonces en Efpaña un 
Legado Pontidcio tan proptio 
para ello , como lo era Hu-i 
go Candido , que introdujo 
el Olido Romano en Aragón, 

167 Antes de la venida dq 
Girado , ya, el Abad Hugo 
piiuitaccule , havia influido 
pon el Rey Cobre la mutación 
del Rezo, como Ce exprclTa cn 

Carta, doRd,«;.dice el %cy; 
al Abad : „  En orden al Oficio 
„  Romano, que de tu orden 
,, he. recibido* haveis de Caber, 

que nueftra tierra ella muy. 
delconfolada ( admodum defi* 
latam dice ) Por tanto rue
go á X> Paternidad, cora- 

Q3 pon-

»
j>
J)



ti pongáis Con él Pápe* qüe hOÉ 
,y<£nVie á fu GrfdéaábGfrtfM*«' 
ti para: que enriende lo que! 
r> naya que emendar * y corrí» 
„ ja lo que fe deba cOtregit, * 
Era elle Rey devoti&imo del 
Mónáíterlo Quniacetlfe } y

gan venerador del Santo Abad 
ligo t que cftuvo aík , y le 
énVid támbien varios Mdnges, 

»»quienes el Rey dió las prime
ras Prelacias. Por tanto es muy 
¿rtible , que elle Abad tiralfe 
a ptrítiadir al Rey # qüe ád» 
fnitiefie él Oficio Romano, por 
fervit en ello a la Silla Apofto- 
lica, qué tenía ya declarado 
éftédefeo. Eáñtt aunque lie* 
¿ó á manos del Rey el Oficio 
que le enVió S. Higo, no tu* 
ve> efecto alguno y pótque el 
Rey conocia bien la repugnan* 
tía del Pueblo, qué por ahora 
citaba ya mucho mas autofi* 
tadá con la aptbbacioá que en 
el Mantuano havian recibido 
tos libros del Mue&rabe. No 
óbftkhte parece que el Rey 
defeaba finalizarla cauíáj pues 
pwa eñb pide 1» venida del 
Cardenal Crirtido, ó á fin qüe 
h  ayude á plantificar la eoia,-

fuavizaíldO íéfr fd 1 ahMfídiJ
tos arrimos> & yeta que cos 
rigicífe , fr haviá algo que 
corregir en el Mu25arabe,que ej 
lo que fignifican fus palabras.

168 Vino Giraldo ¡edn 
Rcttlbaldo :• pero én lugar de 
componer1 las cofas , - las def» 
confuto , ufando de violen» 
tías., como fe ha infinuado: 
y aunque por todo efto quei. 
da compróbado lo propueftoj 
de que ellos Legados fon tos 
que el infirumemoCitado db 
Ce que fueedierOh » Hugo 
Gandido 3 fe debe prevenir* 
que citó fe entiende dh quaft» 
to a la lucefsion hiftOrial , no 
en quantó á quO' eftos ukb 
mos fuellen los que oeáfiótia* 
tOh el viage de nueftrot Obifr 
pos al Máritúano , Cómo pa* 
rece qufc Indica clDocumeB* 
to. Le tazan es, porque elle 
viage fti hiíso en el año 1067» 
en que fe tuvo el Concilio 
á que afsiftiéren ; entonces 
no ha vían pallado aca Giraf 
do-, y Rembaldo , que toó 
viraetón hftfta; el f i . 1 t í  yinto 
Cn el intermedio otro Lég*- 
do-, ello es deíde el 64* ( ctl

i m m m

( ‘1 ) b e UtiMM OfJfcH , fHtdJUSijuflléneéétépintai ^  fi 'tA tn  Hifi

tiátñ Uftáfn éáttwdum átjofatMn effe : m ée vcfttam depreco? Fjifrhtiatttdi 
quanfiM faualts , ét D&winus Papa nob'a juum minpt GaritnaUm f viw 
¿ciicét Dominum Gtraidmn 4 ut ea qux fuñt ertitnddudacnieridct , iT  eé
qú¿ fuñí Wrigendá WntgJU BU Ackciio (om. d . SpkH» ^ fe c 4 4 |*  JT C#
Aguirtc tofo« | 3 244. , : ^ .. # V ; J



Je la a m u
qoe fi ie la ' primer avenida de 
HeEoiCandido J  liada el 6 j, 

-en que ya citaban en Italia 
mucíbros Obil'pos; porque Hu- 
,go ib bolyio i  doma en el 
«ño figuictite 6 f. viendo que 
« o  podía adelantar cofa algu
na :■ «n Venir , tbeonocct 
tiuefteos Oficios j y bolvcu á 
Italia , lo menos que le po
demos dar es un año (no ha
biendo prediion de hacerle 
Correr poíta ) Vino pues en 
el 6jj_. como dice el Inflxu- 
niento del Efcorial , y  falió 
en el <Sy. Nucftros Obi Ipos fa- 
lieron de acá en el 66. ó prin
cipios del 6y. como es pre
dio decir > hallándolos en d  
Concilio de Mantua de eñe 
tnifmo año : y  alsi no hay 
lugar , pata admitir otros Le
gados defde la primera vena
da de Hugo hada la íalida de 
nuefteos Prelados : yportan
to aunque el inftrumento po
ne el viage de ellos, delpues 
de referir que iucedicron otros 
Legados á Hugo Candido, fe 
debe atribuir el viage de uuel- 
tros Obifpos al ientimiento 
que lcsdia el vbc > que no 
íoio en tiempo de Juan X . 
yjretendieflcltalia alterar nueí- 
tros Ritos | lino quedefpues 
de eftátaprobados por el ci
tado Papa» bolvicflc nueva
mente Alejandro II. 4 in- 
| É  t s  paudatlos. Yüwádos

igM Je E  fp am.
de «fio tos Obifpos de El pi
fia , refolvicton fu expedición 
a Roma , cargados con los 
libros , á fin que fe vieflede 
una vea la materia , y  no an- 
duvieffcn los Legados cada 
dia con aquellos exámenes. A  
lo menos delÜc el año 6a, d  
6y. en que Hugo Candido 
bolvio con nuefiros Obifpos 
por largado fegunda vea , ni 
confia , ni parece que hay 
lugar i  la íucefsion de diver- 
ios Legados : y por tanto el 
viage de nuefitos Prelados y 
las quejas que expreflá el inf- 
truniento , fe deben poner 
por reinita de la primera ve¿ 
nida de Hugo , y  no de Gñ> 
raido , y  Rcmbaído , que no 
pallaron á Efpaña hafta el añb 
71. ó 71. en que yá haviá 
quatro años , que los Obil- 
pos fe hallaban en Elpana de 
buelta de la Italia. '

i6p La tuerza con que el 
Cardenal <jir*ldo quÜ'o tomar 
ia caula , con excomuniones 
y deposiciones de diverlbs 
Prelados , obligó á varias 
Obilpos á ir pcrfonalmeiite i  
¡echatfe á los pies del Papa; 
Elle viage y negocio fue d¿- 
verfo del que fe deja expuef 
to lóbre el examen de libros.
Quando llegaron a Roma, era 
yá Ponritke S. Gregorio Vil. 
El Santo Padre «o pudo re- 
folvcr la mateti«, porque el 

Q1 a Le-



u erùamn f-'i■va
Legado no fe portò bien ni 
aun con in Santidad , pues 
ni pafsò à Roma à informar 
de io hecho , ni envió al que 
de acompañaba , paca que je 
informafle ; y  afsi ni el*Papa 
quería precipitar las fenten- 
cias , ni llevaba à bien el de
ferirlas. Por tanto le dà vi
vas quejas , y le elltecha fo
bie elio en fu Carta ió. del 
lib. i. Uno de los Óbifpos, 
que acudieron à Roma fue Pa
blo Munto , y afsi elle corno 
los otros áfsüücron allí à un 
Concilio , que fe tuvo fobre 
la Dilciplina Edefiaftica en la 
entrada de la Primavera del 
alio 1074. Todos ellos Obit 
pos Eí'pañoles que eftuvierpn 
en aquel Synodo, ofrecieron, 
que en quanto pudieífen , ob- 
ícryarianel Oficio Romano, 
porque el Papa. les eftrechó 
fobre ello. Confta todo cito 
por la Carta 83. del lib/ 1. 
de $. Gregorio. Efte Paulo 
Munto y parece fer el Obiípo 
Munto , a quien excomulgó 
y depufo el Cardenal Giraldo, 
cuya acción aprobó el Pontífi
ce , por haverfe fundado la 
Confagracion en fimonìa , co
mo fe ve por la Carta 64. del 
mifmolib. 1. Y ahora dice el 
¡Papa , que le recipe! en; iu co
munión y rcíUtuye à fu Silla, 
porque iátisfizo i  los cargos, 
que le, je hiciecon en Roma.

La Silla de efte ©foifpo'berffcj 
necio ali tertmnoi ddSújcgñi, 
conto confta por la citada Car
ta 64. cjue ponemos en nuéftro 
Apéndice nutn-V; §. 3. Jaba 
•lo qual fe bolyerà à tratar deí 
pues : y  en efpecialen el Catas- 
logo de Obifpos. Por ahora Po
lo lo alego, para prueba de la 
venida, y acciones del Legai- 
do Giraldo , y que en todo el 
•tiempo de Alejandro II. no fe 
alterò en Cartilla y Leon el 
Oficio Muzárabe, ni por Hugo 
Candido , ni por Giraldo y 
Rembaldo , aunque todos lo 
intentaron , fin faltar tampoco 
el influjo de S. Hugo Cluma- 
cenfe. Lo que el Papa S. Gre
gorio dice en fu Carta 16. ¡ib, 1; 
Iobre el Concilio que Giraldo 
celebrò en Efpaña , no lo des
cubro por otros, inftrumentos: 
y afsi no puedo dar noticia de 
individualidades en lo agua
do , fino folo que en él no fe 
alterò nada fobre el Rato , co
mo confta por las pretenfiones, 
que defpues tuvo el Santo Pa
pa Gregorio fobre la muta
ción. , !... , „■

170 pefde que efte Santo 
Pontífice luccdio en el Throno 
Apoflolico à Alejandró II¡(en;ejl
22. de Abril del ioyj. ) parece 
queitotnq potiticuecta.el aá 
reglar: laálglcifiáS deJGUcidan» 
teja la unidad deHRitó, yjátM»
i^enifc seftatteateiiprimitt«^

pues.



de la iifiJfxt íUtíi 
pucslio.fckl feíetopefioy coa- 
figuiófiaiiwrsidueeíon dd Ro
mano en - toda -Etpaña , lina 
jque también reformo el que 
Í€ utaba ep Roma,! ordenado 
|*®r iof Rapas Gelátia y -Gic¡-

fjrio Priirierosr j iComo a turna 
io V , ?n lfiBu¿a,í¿««d ánobit 

f&'c¡El Rey dqArayon ü . San
cho,Ramírez parece que co
nociendo, cltos esfuerzos, del 
Papa leefcnbió dándole cuen
ta { como en fusEltidos cenia 
recibido el Oficio Romano. 
Confia ello por la Carra 63. 
del hb, 1»de S. Gregorio* don
de api ande a r f e  Pruici pe por 
loque le efcrrbiódcncfia ad- 
naiíston : íu lecha es de 20. de 
Marzp de ¡1074. y por tanto la 
del Rey alPapa feria muy im* 
mediara á la noticiade íu exal
tación* y de íusdeleos. En d  
mi lino día firmó el ínfimo Pon
tífice otra Caf ta para los Re
yes D. Alfoníb VI. deCafifila* 
y  D. Sancho V.. de Navarra} 
que es la d4. del lib. 1. en que 
les pide, que reciban en lus 
Efiado$>el Oficio Romano,con 
todo él Encarecimiento que 
verás ?n el Apéndice Nuun. Vi 
dqnde la ponemos, a ,

'tfx »J Demás, dc*,efto «feri» 
bió el Pontífice otra;Carta al 
ObiípP D, Simón, ;o UimcnO} 
dada en el mes de Mayo, ln- 
diccion,i4. añoílo7<s. .en que 
k  encarga, que , procure jfc

$íp¡Mt Efjp < )  Cry
guarde ciOaaoRomano por

dat y quan
tas partes pueda. El motivo 
de eferibir el Papa á efte Pre
lado , fue^por que le iuvia 
conlultaiio fobte íi íu Santi
dad queda firmemente la mu
tación del Rezo : pues los que 
infiftian en mantener ci Tole*« 
daño * havian cebado vo^ 
de que teman Cartas del Papa 
pap qVo» Edc refpQudió , que 
po les havia derico; y que 
fu deíeo era* que fe obfervaf
ie firmemente en el Orden de 
los divinos Oficios io decreta
do por la Sama Sede : y por 
tanto que no los didleoiduS) 
y que ¿trabajarte quanto pu- 
diefie ióbre introducir el Ro
mano* Confia efio por la Car
ta iH* del na* 3* dirigida áa/- 
man ¿ üv fpo m tjpma^ fin mas 
düjiqtivy, ni determinación 
de igleiia. En la 64* dcl//¿*i* 
mencionó dos años ames al 
ÜbiípQS’/>/s# % dándole titulo 
de üjccnft. Efia es errata c o  
nocida 3 y por fu vcfiigio fe 
conoce , de donde era Ooiipo 
efie Prelado. Ojeen fe no pudo 
fer; porqqe en aquel *año no 
citaba cunquittada Hucfca, ni 
havia Obüpado en Efpa 11a, 
que tuvicrte tal titulo, Uno 
at (ágontftjc % ó jateiatw , pues 
ya citaba Í4 ̂ lífi tu jf*1*̂  det— 
de daño 63. Uemas de efio, 
qioguu üodpü de Aragón te

ma



ni a que confiiltar al Papa fiU- 
bre admitir el Ofiefo «¿tartaé: 
confiando que deíde cinco 
años antes eftaba ya admitido 
pacificamente en aquel Rey- 
oo. ' ‘

17a Fue pues cfte Obifpo 
Aucenft , Cuya voz , 
menos conocida en lóá IÉoL 
piantes , ó por la afinidad Con 
Ofienfe, hizo que fe inctodu- 
geífe ¿fia ultima en las Edicio
nes. EiAucenfeiidc Oea,es 
el de Burgos, cuyo Obifpq 
fe llamaba entonces D. Gime- 
no, que l'efuele cícribir E li
mino , Stmmo , y Simena y eP- 
ta Silla era del territorio dé 
D. Alfonfo , thearro de las 
competencias. Elle mifmo fue 
ci que eftuvo en el Concillé 
de Mantua: y como antes ha- 
via defendido el Oficio Muzá
rabe, es muy proprio, que 
procuradle certifica ríe i inme
diatamente del mifmo Pontí
fice (obre fi era empeño fuyo 
la mutación del Oficio , en 
que corrían voces encontra
das. A  villa de efto fe infiere, 
que el Rey comunicó luego fu 
Carta a los Prelados: y aun
que defde luego fe opufiecon 
los mas, ptopafiandófe algu
nos á decir, que tenían apoyo 
para ello en letras del Papa; 
con todo eílo, dclde que llego 
la declaración incluida en la 
Rcfpucfta á D. ¿Mtnon ; ro-

fmtíiWÍ.-M.W1;
•«nò ocro ifpe®*! lsí latífav i 
- c; 73 Deíde1 entondcs éfté 
y los domásObifpos i que hai 
vían prometido ‘en Roma  ̂
madar el Oficio i-parece 
pufieronáfavor del Rey y-dg 
Papa , como feinfieré deque 
ene! -año figuieHteí077Í(quí 
-e» la Era 11 i?;); quifó élRey, 
que le empezafléa introducir 
el nuevo Rito y manifeftada i 
las datas fú voluntad, ¡aun
que también fue diramente 
rcíiftida. Urto y otro fis¡ prue
ba por el Chronicon de la Ka- 
lenda antigua de Burgos, y 
por los Anales Compafteianos, 
que convienen efi poner el 
Duelo 4 e los Soldados en elle 
año 1077. Era f-113. y pac 
canto en fu principio mauifet 
tó el Rey reciamente fu defe4( 
y el Pueblo fu opoficion. Fue 
el cafo, que no queriendo 
ninguno ceder de fus intentos, 
fe redugeton al convenio dé 
fiar la caufa à unDcfafio. Sa
lió; por parré ¡del Rcy y del 
Oficia Romano, un Cavallcro 
naturaidcTaledo. Por parte 
del Rito antiguo de Eípañi 
(fofteaido por el Gtera y Rey- 
no) fallò un GafteManó Viejo; 
de la cafa de los Matanzas 
junto aiRioWfaerga, comò 
efistièe él ArzobifpoD.Rodri
go ; llamado J uhm Rute, Co» 
mo dice SandOval f  y  otrosí 
Fue el Duflo en ei pomingé

de



de la Jíijfa
l*ano

¿h 9. dcAbdl. Venció el

de Bur
gos E f t  MCXJT. ( fm it
bitms gratriftim a a f jh v it a t t  
S\ M artint ufqut a i  Quadragt- 

Jimam : &  in ipfo afino pugna-

M ana ’ ”

eral Cájlíilanvip &  aiiuitoto* 
taHUj f &• vfáhu ijt &(tfttxiká 
á G a fteU a tiérhos Anales Cotu- 
pofteianos exprcíTan, qne: el 
«Mía cta Callellano , y el onb 
Crltiquehácia ItS-̂ artíesidel 
Key : -Únik Cape Útutes,  tír 
$é&R<fgíi 'éfofOnfis ¿ »  lo que

ba pok'̂ el ^
■fcóledó; y el Tr>lcdanotomó 
las afinas contra cl Ricode fu 
Patria, por defended lá-volun-
taddéiíley: tonque- le iálió
mal. 1 ’

3 1 1
, _ Jtnaius 

y añade fu Eícfitor « que el 
que peleaba pea parce del Ofi
cia Galicano, fue vencido por 
felfedad. fin (mélicas Hilkxrias 
no defcubto que taiúxlad le 
huviette mezclado en aquel 
hecho, niel Autor la declara. 
Hit dieími HUáeftmfms ktx 
fUfpaniurum duxtrat fiítam 
GujdoKu C omitís Ducii Aquí t a. 
Uorum , qusm baltuit de Meato- 
4 t uxorejupiadiíia, Pro qua rt 
txtitit tanja &  fontentio 4 t 
¡¡ego Romana, Qmam Ltgtm 
Romanaos voiuit introducen 10 
Hl/panttm, &  Telttanam mu- 
taro. Et ideo fuít faShem btilum 
iuttr dúos Milites, &• faljUato 
fu it« Ittue Aíiits tx parte Pran- 
tañerme fifte teiUraonio es muy 
notable por fcc de fugeto tan 
imanediato al íuceflb , como 
nnieftra el que aquel Chroni- 
con acaba cn el 1-141. yaísi 
íc vé lo notorio del hecho,

¿74 El P.Finí o cita uclnf-
frumemo > que esiníigne cean* 
probación de lo proptiefto. 
Eftá totnádo del Chronicon 
intitulado comunmente Ma- 
U tattn fe, y es de laAbadia de 
&. Afaaíí»KíSJ(uDiecefi Pitia- 
viénfó yPonele Labbe eh el 
tbfhbi.delüdíiblk>theGa Nue
va deManúfetitos. Allt pues 
tratando de las cofas del año 
to6p. (MLXIX.) fe refiere elle 
Duelo cune!tio,y expresión

pues fe .biílotk) en la Galle 
Aqnitanica tan prefto. Tara- 
bien es cofa digna de notar, 
que la Mugci con quien caso 
entonces D. Al ionio VI. tac 
Francefa , hija del Duque de 
Aquitama: y ii juntas á cfto 
el tiempo en que lo refiere, 
que es por el año ioóp. fe 
infiere que eda fue la prime
ra Muger de D. Altbnfo, lla
mada Doña Intt ( antecedente 
4 D- Confianza ) cola no def*
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cubierta haífoáhora. eumuef* 
tías hifturias (¡ que yb fepa) Ei 
tiempo denota ciaramlentc la 
difti-ncion .de. una: y «fcm ¿ *y 
que efta de quienvamos: ha* 
blando, antecedió á D.Coníi

fino que* .cl téfcíidq ©efafia 
( de qu ieñ algunos modernos 
han dudado y.cieiieí.autoci^, 
dai pcueba$ dentro y fuetl
dei Reyhf> * auB fm rcqiirrir i

tanza: porque por el ano los Efcritos .delArzobifpo D, 
1069, ( ni por muchos. > dé# Ro^figo¿ : r. \ v < < ,
pues ) no casó el Rey con ella, - ■: 17?, obAafiteque prc- 
eomo fe verá : < y  por* otta vaÉeaga^^Whdd^¿fetjd.Ofe, 
parte íabemos, que emiaiErsi 
x i 1$. año 10771. te hallaba el

ao*aB6igttO‘: 
d a c fe p o r  vencidQ .,Acudió4

Rey cafa’do coriDífi^SjConi© Sumol^ontifice, pidiéndole ua 
fe ve en la Ereticata' que cita Legado,» pifes, legua el Arzo,
Sandüvalen.laHilioria délos 
cinco Reyes , pag.48.ye/io  
es lo que corre/ pondeátía Re
lación del Malieaceníé; y  lo 
que viene b¡ eE.Cotíjdallunto; 
de que en tiempo de eliadieñad 
ra fuelle el Dclafio áeilosSoU

bilpo D. Rodrigo , la venid» 
do cile fup,c.fe¿to de> la peti, 
cjon deí Rey id jk í^ m p í i^  
Eh hccho.'es quo oliPapa Si 
Grcgofioryiíy envló eq̂ ísefte
ca^lpc¡aijGMdísn45.(f«'i»tJ-'

‘ >fto
dados, cola que no pudobou- 
venir al de D. ConítanzaffiiiQ 
fe repitio)comaveremosdQ®ra 
diílincion e s , que idlaiSeñarai 
era de la cafa de. losiDuque  ̂
de Aquita¡BÍa:rB.Góñflahztt:fie 
los de Borgoña , ceamo’coníiá 
por varios inttruméncosny aísi 
fueron diftmtas : peró/iambais 
Erancefas , y ambas inclina
das a que fe incrodugcflc eii 
Efpaña el Rito con /que fe 
criaron en l'u IglcUa. De ©fie 
modo no folo fe verifica que 
el Rey D. Alfonfo fuelfe indu-

tho conila por la Gatta g ì.1 dd [ 
libft§f¿dadá. e&jRQm ĵáy.? do | 
Mayívdd Wlnétefeiq#!*1!.G9I 1 ¡ 
laMifidaaiáfjCiáes'^lfqgei.ei { 
Rey y Los Obiípos de fu Sien \ 
dQ& hav*ian(:pí!oqt|tado £q%vi- i 
zaihátdqf Uñas» f6^}(nadP.S r» lo [ 
logEÒicpfediwin^iitenel que fe 
empeaaife; a -introducir en 
Callida el Oficio Romano en 
©fie aoó/JoySb (fita n i< Q  
como fé lg©i ,e»)ei;Qhronipqa 
detravit
Lo Bufino afirman, las f4emoi

■ • . .. tías,
(1) Cardia alan Rictrdum , victr)? nbftram iili ctmmtttcntcs iú ffifyafliarn 

d&t&imus* £pHV»i. librf. Hueoni Cluautenin k



de la Jbfijpuuui
tfufc antiguas de Cárdena; Era 
$ÌQ % ¥ 1 . ¿B iro  la  L ey  Rom ana  
ten Efpafta : y  correfponde af$i, 

j el ha ver precedi io  el Defafio,
! y  io que D. Pelayo, Otìifpo 
I de Gviedo , efecibe fobre que 
I P* Aifonfo pidió al Papa S* 
i Gregorio Legado, con el firn 
I de efiablecer ei Oficio Roma- 
I ,no e, fobie lo que defpucs jun- 

rò Ricardo un Concilio, corno 
f fe propondrá cncl§* figuien-

ì!¡ 17S A vifta deque en el
¡[ año 1078* le halla introducido 
! ; en Efpaña el Rito Gregoriano, 

y  que en el 77* coniti el empe
ño del Rey fobie el ai fu neo, 
no alcanzo el motivo con que 
Sandoval, Bunsr> y otros, cC*

! cnbieron, que el Rey D. Ai- 
; tonfo fe icliftia à mudar el 

Oficio , proviniendo etto de 
j [ íugeftion de un mal* Munge¿ 

que fe Uamò Robertà* y  que 
al cabo fe redujo aleíecto por 
perfuaGon de D. Confianza. 
Ni uno, ni otro lo puedo com-

(probar 5 Gno autest bien lo 
opuefto. Defde que el Rey et- 
cribiò à S. H ago, Abad de 
C lun i, le vemos inclinado al 
adunco, como fe dijo num. 

¡ 1 6 7. donde pide al Legado 
Cardenal Giraldo , para la ege- 

; cucion ; y  cito fue por el año 
72. Defpues que recibió la 

i Carta de ̂ Gregorio VIL dada 
: en Marzo del 74- no confia la 

7 om .U L

Efpaña. 
fnas mínima opoficion : y efto? 
tivamente le hallamos decla^ 
rado y empeñado en el logro 
á la entrada del 77. en que fe 
tuyo el Duelo. En el 78. íé re
cibió el Oficio ; y afifi no po
demos ettabiecer-íU reiifiencia 
por ahora, ni alargarla ha& 
ta el tiempo pofienor de IX" 
Confianza, como fe vera. En 
lo que toca a que el mal Mon- 
ge Roberto tuvieffela culpa de 
aquella reüfieneia ( y aun al
go mas que fe ic achaca ) tam
poco puedo condefeender. El 
no fue de mi Orden , Parien
te , ni Payíano ( pues era Bur* 
goiies) pero tampoco debe
mos añadir males a fus males, 
fino confian por los infirumen- 
tos de la caufa: y digo, que 
no le hallo reo en punto de 
opoGcion al Rito de la Santa 
Sede, ni es creíble.
*, 177  L o  i . porque efte 
Mongo fe hallaba en Efpaña 
mucho ames del ano 72.legan 
vemos por la Carta del Rey a 
S. Hugo , donde, le pide que 
fe 1c dege aliado mientras el 
Rey viva ; y por lasexprcfsio- 
nes confia , que el talMonge 
citaba apoderado del corazón 
dei Rey. Si fuera efte el que 
le oponía ai nuevo Oficio, no 
fe huviera manifeftado el Rey 
tan inclinado a recibirle, como 
fe deja dicho, porque no ha
cia nada, que no fucile con 

* Rt fu



314- Wi/Jerfaeton
■ fu acuerdo y  de fu gufto: y  
afsi no provino de aqui la 
opoilcion * ò dilación , fino de 
parte del Pueblo , ù de la 
tierra> corno fe explicó el Rey 
en las palabras dadas nura,
167. Lo a. porque elle Reli- 
ciofo era hijo delMonafterio 
de Cluni : y  fin prueba con
vincente no podemos atribuir 
à los Monges Guniaccnfes la 
opoficion al Rito de la Santa 
Sede. Lo 3. porque el mal de 
efte individuo no fe defeubre 
hada el año 1080. en que el 
Papainúma al Abad de Cluni, 
que recoja à ios Monges, que 
injudamente andaban eíparci- 
dos por Efpaña, y efpeeial- 
mente al citado Roberto, á 
quien lepara de la entrada en 
la Iglefia , y de todo Minifte- 
lio , Inaila que haga digna pe
nitencia. Ello fue en el 1080. 
por Junio de la Indiccioii 111. 
como fe ve en la Carta 2. del 
¡ib. 8. Dos años antes confia 
ha ver fe recibido 01 Caltilla el 
Oficio, Romano : luego el pe
cado de elle Mùnge no fue el 
impedir la admiision del tal 
Oficio.

178 Dirás, que eftuvo fu 
maldad en deshacer lo hecho,

pues el Paspá refiere al Abad 
Hugo ( en la citada Carta) que 
efte mal Monge , imitando a 
Simón, Mago fe levantó con
tra la autoridad de S. Pedroj 
y pervirtió á cien mil almas, 
que por diligencia Pontificia 
navian empezado á entrar en 
el camino de la verdad, fuge- 
riendolas, que boiviefien al 
antiguo error, i Pero todo 
efio fe verifica, fin que Ro-' 
berto fe opufiefie al Rezo: 
porque el pecado gravifsimo 
confiftió en aprobar ai Rey el 
amancebamiento que tuvo con 
una confaiiguinea de fu prime
ra Mugcr > y en que oponién
dole el Legado Apoftoliwo Ri
cardo al ilícito calamiemo, no 
fulo pretendía el Monge man
tener al Rey en aquel mal 
eftado, fino también fe pro- 
pafsói á tratar indecentemente 
al Legado, como declara el 
Papa al Abad S. Hugo. La 
muger por la ambición del 
Throno esforzarla vivamente 
el mantenerle: y ves aquí el 
gravifsimo perjuicio en que el 
Papa dice que Roberto pufo á 
la Iglefia -de Efpaña, en un 
lance en que le citaba ocur
riendo a los ilícitos cafamien-

tos
(?) R obettui S in u a ti M a g i im ita i«r f a i t  u t , quanta pattiti, mlijni* 

fa tti a fiu t i a a d v : rju i B . P etti au íioritatem  non tim uit ìn fu rgtte , 13“ ('■  
tutta m in ia  bom inum  qui Lì  borii n o jirì d iiig tn tìa  a d  v ia in  y è ti!a tis  tediti
■ teepitant 3 p er juggefiionem  fu a t»  in  p rìfitn u m  errtrem  red u oert. £pilt. »* 
lìb. \l



de laM iJfa  
tos délos Eclefiafticos, contra
quienes le declaró dclüc lue
go cite Santifsiuio Papa, y  
por quienes padeció tanto, 
como fe fabe. En Efpaña fe 
ocurrió por cite tiempo con
tra femejanre corrupción en 
diverfos Concilios : y legua 
la Bula de Paíqual 11. citada 
en el §. i. coaita que ai roiltno 
tiempo que fe introdujo en 
Efpaña la Ley Romana, fe 
prohibieron ios ilícitos cala- 
miemos de los Clérigos, pues 
l’oio inhabilita a los que deíde 
la introducción de la tal Ley, 
nacieil'en de Edeíiaíhcos. En 
coníequcocia de ello vemos 
que S. Gregorio folamentc 
exorta al Rey , á que defeche 
de si la tai Mugcr, y ai Mon- 
ge ; dando oídos al Legado, 
y no a la faltedad. «■ También 
parece, que pecó en punto 
de ¿monta ( que era otro de 
los males de aquellos tiempos, 
a que le iba aplicando reme
dio) pues el Papa le llama 
imitador de Sitnon Mago. Ertc 
es el proceíío autentico que 
rcfulta contra Roberto: en el 
qual no defeubro cofa que le 
convenza pervertidor en pun

to del Oñcto Romano admitió 
do dos años antes: pues rodo 
lo que contra él repreicnra 
el Pontífice, fe entiende con
gruentemente de otras cul
pas. i

•79 Lo que fe dijo, de 
que el Rey fe reftliió al Oficio 
Romano por perfuaíton de cf- 
tc Monge, y que D. Conjhn- 
%* fue Ta que le redujo , no 
puede lubüítíc, ti fe entiende, 
corno Bonn refiere, deprime* 
ra introducción: porque an
tes de venir ella Señora á 
Llpaña defdc Borgona, y  an
tes de cafarle con el R ey, fe 
halla diableado el Ruó en 
los Efiados de D. Al ton ib , cB 
el .iño joyB. como le ha pro
bada En efie año no fe ha- 
via tratado de cafar con D. 
Confianza; pues fegun Sando- 
val muñó fu primera muger 
en efie año, á feis de Jumo, 
y  fe mantuvo viudo algún 
ñempo , aunque poco, tila  
viudez no duró mucho, mi
rado el mal cafa miento de la 
Paricnta, contra quien fe opu
sieron el Legado y el Papa; 
pero mirado el cípacio que 
huvo entre la muerte de D.

Rr a Inés,

(4) R e n ttv t »  te q u tn itcy w  ctn flim rtu  t i  i  fa lv ts r t itu  hm-
n itii fiq u e  lo /iilu tii nn/iru m ceji.t m ulitr'u jm tr  » b rip ift . .. llin tu n e  c*»nu~  
b iu n t. . .  PtniltU r t jf t t t . . .  R ekirium  feduíterem  tm ^  ftrtu ebstw em  R egnu  
ab introit» E tc le fi»  jep .irm iu m , in ir» ' (im ujh* M tn aB erij Civnim etnfir m  p&nt~ 
iemtimm retn id i determ inan. Epift.3- tií>> S. -
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Inés, v elDcfpofotio con i), à la. mali mujfer ¿ tícmienMoM 
Confianza , parece precifo por delante el egempiar de 
reconocer, que duro mas de Salomon, pervertido por d 
dos aúos : porque en el año amor de íasmugetes ; y  ame* 
1080. pot J  unió , no eftaba el nazandole con Ta Efpada de S. 
Rey cafado con ella, lino mal Pedro, fi no rompe aquella- 
cafado con ia que fe ha di- zo del ilícito cafamiento, De 
cho.. • aquife infiere, qué por Junio

180 Gonfia etto por la del año 1080. no eftaba el 
Carta del Papa remitida al Rey cafado con D. Confianza, 
Rey por mano del. Abad Clu- fino muy calado con la que no 
qiaccnfe. Efta Carta al Abad deb1 5. En ette eftado fe maní 
fe firmò en 27. de Junio de tendría, halla que HegaíTen lar 
la  Indicción torcera , que es amoncftaciones del Pontífice; 
el año 1080. y „por tanto aun- y exhortación del Abad Ciu- 
q.tie la del Rey no tiene fecha, niacénfe ( à quien el Rey ve* 
confia ler de elle tiempo, pues neraba tiernamente ) porque 
fue dentro de la firmada en heridas de femejante calidad 
raí dia. El. Cardenal Aguirre no -hemos vitto fe curen fin 
reduce la Carta dirigida ál cauterios, enefpecial' tenien- 
Abad, al año 1079. pero efió do el Rey ¿ fu favor un didla- 
repugna con la Indicción ter- men, para él tan autorizado, 
cera en mes de Junio , expref- como era el de Roberto. Yo 
lacia en la firma : y juntamtn- à lo menos« no alcanzo modo 
fe fe faiíifica por eh texto de còti que curar aquellas llagas 
la Carta , en que el Papa da antes de llegar los remedid* 
titulo de Abad, de Marfèlla al propuettos. Eh efta fupoficion, 
Legado Ricardo' : y  no fue no puede reconoéetfe efechia- 
Abad Mafsihenfe halla def- do el cafamiento con D.Conf 
pues, como fe moftrarà. Por tanza hatta fin dcl año de 80. 
tanto , Carta de Junio en que ò principios del figuiente: por
fe leda titulo de Abad , y con que es forzolo dar tiempo, 
Indicción tercera, es fin duda para que las Cartas del-Papa 
ajguna del aña 1080. Afsi la llegaílen à Cluni, de Cluni à 
Carta del Papa para el Abad, Élpaña , y llegadas, fe'roin- 
como la del Rey , fe ordenan pielVen ios malos lazos-: iteti 
à corregir las maldades. de que el Rey cícogieíTe nueva 
Rpbetto>perveriidor del Rey, Efpol'a, y que efcribieíTc à 
X à «pie aparte de sì à cfte, y  Borgoña ( donde fe inclinó )
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Hf ̂  tÉüar^todo cito íbera del 
Reyno i y  con las individualP 
dades que refiere Sandoval, 
pide que paitarte algún tiempo 
entre llégar á Efpana las Cac^ 
tas del Pontífice y Abad , y  el 
efectivo caíamienro con Doña 
Confianza, que fue la efcogU 
da en eftc ianea A  villa de cito 
parece , que e fe  Señora no lle
gada á Efpanahaftaia Prima* 
yeradeLaño 10 8 1, m ¡ * *

r8i Colmenares en iu  Hif- 
toria de Segovia cap¿ t j* §* 24 
pone efie cafauiiento en el fin 
del 1077, ó principia del 78, 
Smdoval ( en los cinco Reyes* 
fbi, b. ) dice , que pudo 
fer en el 78. poco menos, Pero 
fegun lo dicha de Jas Cu* ras 
del papa ( que el mifmo San- 
do val atribuye /com o debe, 
al año de 80,) no pudo ler e£* 
to en el 78, ni tampoco fe pue
de decir efto , mirado lo que 
eferibe el mifmo Autor en 
otras partes: porque en el fbl, 
48, dice , que en el año 1078, 
citaba el Rey viudo , y parece 
que duro en ejit efiado algún 
tiempo , aunque poto : í¡ deípues 
del 78. duró algún tiempo viu
do , es prueba, que no caso en 
el 78. fin el fbl..65* b. dice* 
que Doña Ines murió en feis 
de j  unió del 78. fegun las Me
morias del Tumbo negro de 
Santiago ;* luego no fe puede 
deek* que casó en el 7 8# poco

áHá, " 3 1 7
metías * lino oigo mas. Digo 
efto * pata prueba de quena 
hay punto fijo averiguado ib- 
bre efte cafamicnto > y que 
pues Saudoval manejo con mu
cha induftria y aplicación dí- 
verfasEícrnuras, parece que 
por eftas no encontró coía 
cierta, En el libro de las Fun
daciones pone efte iluftre Au
tor ( fobre el Monaftcrk> de Sa- 
hugun fuh .58) una Efcritura, 
reproducida por Yepes t 3. 
ja l. 19. del Aptnúiee, donde fe 
ice , que Doña Confianza era 
Rcy na de Efpaña en el dia 8, 
de Mayo del año 1080, pues 
como ral firma,

182 * Yo no acierta a com
poner dio con lo dicho de las 
Canas del Papa: pues defpues 
de aquel mes eferibió lo que 
elcribió contra la mala mugec: 
y  no es creiblc , que íi antes fe 
huviera retirado d  Rey del 
amor de la Parienra, y cafado 
con Doña Confianza , lo igno
rarte el Pontífice , remendó aci 
Legado, injuriado por lasco- 
fas del ilícito cafaimenro, Ni 
tampoco fe defeubre inductivo 
para que el Rey fe apartarte de 
fu mal cariño» ames de llegar 
las amenazas, Sandoval en el 
fol. 48, b- dice, que eftas Car
tas del Papa d eb iero n  de lle g a r  
tarde  : y efio obliga á arrufar 
mas el mal eftado del Rey,y el 
caíamienro con Doña Confian*
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za. Yo B©haÌlà îatìfflpiay.pai  ̂
ra atvaflar eftasCartas : aritèa 
bien el zelo de catar tan grañ! 
mal, obligaría à poner efpue- 
las al Curfor. El que tenga, 
mas dettreza que yo , defatarà 
eftas dudas. Interin digo, que 
fupuefta la muerte dé Doña 
Inés en 6. de Junio del 1078; 
fupuefta la viudez por algún 
tiempo i aunque corto* Cdpuef* 
to el mal caiamienao con ld 
Amiga y .Pirienta.fupueftaS 
ías_Cai:tas del Pontífice contra 
elle lazo ilícito en Junio del- 
año 1080. no hallo modo dé 
admití c d  cafamiento con Do* 
ña Conlianza en efpacio ante
rior à la. tai techa, tino preci- 
famente poíterior. Y  afsi citan* 
do admitido dos años antes él' 
Oficio Romano , no atribuyo 
à ella Señora el efedo , lino à 
Doña Inés, que fegun lo dicho 
num. 174. era también Fran- 
cefa. A  Doña Confianza' fe la 
puede deferir la íegunda intro
ducción del Oficio en Toledo, 
por lo que fe dirà : y  eri elle 
lance es donde el Arzobispo D. 
Rodrigo Ja dà influjo. Pero Ja 
primera introducción en d  año 
1078. no pudo fer indufiria de 
cfta Reyna , confiando que en 
effe año no penfaba el Rey en 
calarle con ella. De aqui íein- 
ftere, que cftriva en mal prin
cipiólo que fobre eftc punto 
atribuye á efia Señora Pedro

J*

Rófeilotéa ellibroD r nniiem 
üíilttat inter atque Hifpanias iñ 
DiVinisO* butnanit rebus cóm- 
muntone , cap. 2. pues afsi éfte 
como otros varios Autores] 
parece que no tiraron à exatni* 
nar de raíz efta.materia.Gañ- 
bay fe deslumtHròmucho mas, 
en atribuir efios y  otros fuceC, 
ios dcDoña Confianza à Do- 
ña Béatriz¡, que fue quinta y 
ultima mugerde D.uAlfonfo, 
cqíüo confia por éliObifpp D. 
Relay o  ̂ que «ivio én aquel 
tiempo : y  fiendo éfto k) au
téntico, fegun los mas autori* 
zados Documentos, no neccf- 
íitamos detenernos en ello.

.. §. xvni.
ESCRITURA VICIADA EH 
Sandoval fobre el ufa de I» 
mutación del Rezo, Segunda Lt- 
gacia de Ricardo , » año dtl 
Concilio de Burgot. Impugnan- 

fe Pagi y Cejfarcio. bxpltcajt 
la Indicción ufada en Roma 

en el Siglo XI.

L  feñpr Sandoval 
pone en la Vida 

de D. Alfoníó Sexto, fol. 60. 
b. una fcchadcEfcritura , en 
que fe dice Año primero de 
la entrada de ¡la Léy Romana 
eri Efpaña la Era 1 1 15 .  que es 
el año 1077. Hanlc feguido fin 
examen algunos Efctitores; pe-

ro
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-tura » no íe puede dtídar, eí 
<}ne afta. errada i no fulo pOf¿- 
que en aqücliaEray Año ibe 
ct Duelo, y  no Le jotrad u jo fc 
Ley Romana harta. el año fi- 
-guicnte -»Lino.poique la til > £l^ 
criturafe’poneen nombre i del 
•Obiipo de Burgos D. P*f<¡uait 
de fpuesde coaíagrac la ■ lglefia 

;do. Üanta Eugema » junto 4 
Aquilar de Campó. • Supuefl» 

ó repugna la fechade ia Era 
1 1 1 5  . año 1 0 7 7 .porque en eí- 
te año, y algunos dcípucs vi
vía el Obiipo de Burgos D.<ii- 
meno, copao cooda, piar el mif- 
xno Sandovalful. 4U. Y Tegua 
<1 animo Autor , D. Pajonal 
ti I, no fue Obiipo de Burgos, 
harta el año 1114 . que es 37. 
años defpues «de aquel en que 
le k  atribuyela Ekiituta: lue
go Elcritura fumada por elle 
Obiipo, no puede tener la Era 
1 1 1 5 .  en qué le faltaban 37. 
años para íer Prelado de Bur
gos. Ni tampoco le puede de- 
cir, que allí ié toma la Era por 
años de EiaChriftiana,y no de 
la particular de Elpaña.* coma 
fuccde algunas veces: porque 
aunque eiaño 1 1 1 5 .  le corref-
ponde á.D.Palcual,en cuyo 
noinbreertajno correiponde ef- 
to. á lo que añade, dé ler. té*
primero ae ia entrada de U Ley
Román* en EfpaAa: por que*cn¡ 
el año u i p  m debut decir cjt

4, 31?
£7*y no ano prU 

merosV afiíifofioíamcntc fe ha 
de entender en rigor de Era Ef- 
pañoia? y fe deben corregir dos 
cofm  una el nombre dei Obif- 
po^ que no era D. Paícualpuno 
D. Gimeno, como probaremos 
en el Catalogo de losP rulados 
de Burgos* otra el numero de 
XV, en XVI. porque fulo en la 
Era 1 1 16 ,  fe halla haver en
trado enCaftüla la Ley Roma
na del Rezo * con la venida del 
Cardenal tiieardo, que fue en 
elle ano de 78*

184 Ai punto que el Lega
do coníiguió lo intentado * fe 
tcilituyo á Roma $ á principio 
del ano 79, como fe prueba 
por la Carra 4. dd lib. 7, don
de fe ve , que a 17* de Octubre 
delcxpreüado año, buelve fé- 
gunda v cz á Efpaña por Lega
d o ; pues en aquel día firma el 
Papa ella Carra > en que repite 
dos veces , el que le envía fe- 
gunda vez á Efpafia ; Quem 
nunc J t cundo ad eos mititmus. 
En fuerza de efto es forzofo de
cir ,que eníu primera Legacía 
no fe detuvo aca mas que el 
Verano y Otoño dei 78. y a la 
Primavera dei 79. nie á dar 
cuenta de lo hecho j que fue 
muy a iatisfaedon dei Pontífi
ce, como confia por lo dicho, 
de que dejo introducido el Ofi- 
do $ y porque el indino Papa 
¿c complace mucho en cita

Car-
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Cartai, de que - gacu». t v à ^ u e ^  fi^eldii
concedido à eèsiìRjy >lo que hlgunsf.lttz para JaChronol©-
no havian podido, lograr, tus 
antecefiares,, fobrexüqllei car- d  
error en que pon ceguedad !de 
ignorancia psríéveró obltina- 
damenteel Pueblo tanto tieiñl- 
po. En efto alude claramdnteá 
lo del R.itoMuaarabe,íégun los 
informes que le havian dado, 
y lo .dicho»#®. 115 . Pero .por 
lo miiino fe confirma lo pro- 
puefto, de que en el ano 78. 
le introdujo en CalUlla y  en 
León eJ Oficio Romano.

185 Luego que el Carde
nal Ricardo recibió. las inílruc- 
ciones del Papa y la Carta pará 
el Rey , fe vino á Efpaña en el 
Otoño de elle año 1079. por
que en otra Catta del Papa 
( que es la 7. del lib. 7 .)  
dada en Roma á dos de No
viembre , le pone el fobreícri-' 
tp , diciendo : A  Ricardo Car- 
dciial, Legado exilíente en Ef
paña. En ella Catta le dice fu 
Santidad, que los Monges de 
Marlclia 1c havian nombrado 
por í'u Abad, y le confirmé en 
ella Oigmdad. Por tanto efta 
elección, fue eílando Ricardo 
fegunda vez eq Elpaña } y ro
dos los inftr umemosi en ..quie
nes fe trate á elle Legado co- 
ipo Abad de Si Vicloi de Mar- 
(ella, ion poíieriores, á eftq fe
cha ,. y, fe. deben aplicar nq ala  
primera, fioaalafeguqda. Lea 

¡ í ..<

già,, es-*tìi!»y eicala.4 spües. fe 
mantuvo muchos años en .Ep- 
Ranfia defde entonces ,. pt¿ín- 
diendo varios .ConciUos  ̂ty.haf; 
hiendo, ydeshaeiendoconauf. 
toridad .,;y un ella. jPot ahora 
lulo, tocaremos lo que es de 
nuefteo afiiintpen . que np : fe 
h.m dcja4o;.¡de eféribk cofits 
quenodebian eftárcfcricas.^
. 186 Lacrimerà acción qüe 
oeurre , es: ípbve un Concilio 
que congregò en. Burgos , re
ferido pqc el'Obifpp i de Ovie
do D. Peíayo , defapafsionado 
en efto, y  coetaneo ,.pues pu  ̂
do haver tratado a l . tal. Ricar
do. El fin de elle Concilio fue 
pata confirmar en todo el Rey- 
no de D. Alíbnfb VI. el. Oficio 
Romano , que fe intitula alli 
Romano My/ieriot 0 Minifteriti 
Efta exprelsionde confirmar eA 
todo el Reyno , Ripone bien, 
que antes cftaba introducido 
en diverfas Igleíias ; : y  ó. bien 
porque no lo eftaba todavía, en 
todas, p porque no fe haviá 
hecho con acuerdo Conciliar 
de los Prelados »des pareció 
conveniente que la' colà fe 
confie mafie en uiv Synodo ¿ .y 
quedafie ¡ común à todos los 
Eftados , que eran Caftilia, 
Leon, Portugal , Galicia , $  
parre de Navarra , fegun lo 
que fe di jo num j ípfy  ¿ 'JL . u



'¿i la Mt]jwymtigu.A¿ de F.fpana.
, t?7 , íé; cuy© vite el %diinenW-, de ; Maria-

efie Conciliò fue fegun Maria 
na eiiitoyé. Ellees yerro cono
cido , porque entonces no ha- 
yia venido, ¿i Ei'paña el Legado 

,R¿carda?*qué preiidió el Gm - 
ciüo. El motivo do cfccibirlo 

,a!'d eíteAutor , tue por haver- 
•1¿ fiado de ia Copla .que tenia 
, de la Hiilotia .de I>. Pela yo, 
donde fe ponelaEra MGXIÍII. 
( n i4 ).q u e  es el año ioyd. 
Àrsi lo hé reconocido en los 
Manufcritos de efta. y otras 
Gu onicas dc que usò Ma lia
na, que tanto deíeaba ver el 
Cardenal Aguirre > y na lo 
con (¡guió por ignorar donde 
los fialUria. .Guardante en.el 
Colegio de ios .Padres de la 
Compañía de Toledo, y yo he 
logrado verlos por benignidad 
y íianqueaa del?. Andrés Mar
cos Barrisi ,, que por el gran
de y digno, aprecio que ha
ce de remojantes preciólos Mo
numentos ( íobre iaiacili'dad y  
deílreza dei manejo ) ios tuvo 
en í'u -apofentò,.. Adi. vimos fér 

T o m . l l h  i .  ,

na,íin que,.cite grave Autor 
pudiefi'e proferir otra cola , a 
villa de lo que man ¡té liaba 
aquella Copia.. En.las tres edi
ciones deSandoval, Ferrerás, y. 
Berganza lie pone elle Con
cilio en lar Era M QíXIIL  
( 1x 23) qué es el año 108$. 
Eii eíto convienen los Códigos 
que ellos Autores manejaron. 
1 El de la Bibliorheca xVíaza- 
riiia dice P a g i  , que no tiene 
Era j y que le debe excluir la. 
dichaMCXXIÍI. ( 1 12 3 )  y re
ducir el Concilio á la Era 
MCXV1II. ( 1 1 1 8 )  que es el 
ano 1080. en que elle Autor, 
y Cofiarcio le leñalan, fundán
dote en que Ricardo vino a 
cita iegunda Legacía el año 
antes 1079. en el qual año ( di« 
ce Pagi) conña por la Carta 
6, dcllib. 7. de S. Gregorio, 
que el Rey efiaba inclinado á 
mudar los Qfieios: y ,por tan
to pone el Concilio de la tal 
mutación en el año liguiente 
1080. Coflurdo le funda en la 

Sf Car-:

( 1 ) Tune A itfcr.fu t ¡t¿x v t i t c i t i r  R tmam mmnttot tnifit ad Pafam  A ldt-
b'im ium , qui fu'tt cxgncmeñto Scptimus Grrgiristi ( afsi en Mariana ) idei 
f id i  , quia Rontanum myfterìum babere voluti in omni Regno fu** Me-* 
moratui ìtaque P apa C a r dì nule tn fuum  R i  cardata s Abbatem Mafstlìenfem 
iti tJìjpaniaitt imnfimutìt ( cn Mariana tranfrpìfit ) Hai apud RurgCnfsm 
Vrbem Contiììum itkhravìt y cvnjìrmavitque Remmum myfitttum  ̂ en Ma
riana fc hai U e ila voi mìni fi eri um : antes niyfttrìum ) ì» emut R*gn$ 
Adejonfi Regii Età M C X X M , ( 1 1 1 3 , )
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-Gaita 3. dél lib. §. efcrita en no foto les favoréce la triufbr
d  año de 8a. en cayo princi 
pió , dice, fe lignifka, que ya 
citaba admitido el Oficio Ro
mano : y por ello pone «^Con
cilio de Burgos en el afio de 
80. reduciendo a errata la fe
cha que anda imprelfa en 1>. 
Pelayo.

18« Ellos grandes hom
bres tienen la ditcuipa de que 
no vieron tos feiftcumentos, 
que dejamos citados , {obre 
que en el afio 78 . le ctnpeio 
la mutación de tos Oficios , y  
dé hecho fe introdujo el Ro
mano» A  vi fia de cfto no hay 
que recurrir a la inclinación 
del R ey, ni a las Garlas de 
Gregorio, pata feñalar el Con
cilio en el afio de 80% pues dos 
años antes fe halla la introdac
ción del Redo> quees á la que

nadad de varios Códigos | lino 
él que no fe opone nada con
tra ellos. £1 infiftit enel año 
de 80. carece de codo apoyoen 
la Lfiitoria de D. Pelayo: yalsi 
es tecurfo voluntario. Demás 
de «áloes contra la hiftoria el 
decir,que ai año íiguiente déla 
fegunda venida de Ricardo a 
ELpana , congregaiSbei Con
cilio : porque en elle «añino 
año de 80. en fu principio , y  
fin del 79» en que llegó fegun- 
da vez el Legado , no eltaba 
efte en la gracia del Rey, Hon
do entonces muy mal recibi
do , por caula de la contradic
ción del Monge Roberto , yia  
muger mal calida con el Rey, 
como fe deja dicho» 'Todo ef
to palTaba En la entrada del 
«fio de 80» y noer-a materia de

latean las Cartas del ítM áSct: -quede puéiefien defemedar fa- 
y teniendo efectiva mutación, edmeute, por mediar un lazo
no hay que atender 4 la incli
nación (Obre mudar: pues li fe 
mira efta, fie débla anticipar-el 
Concilio antes del afio de 80. 
l»nílando por el Duelo del 
año 77'. que ya entonces pre
valecía eti el Rey aquella in
clinación. Luqgó no tienen 
prueba , para decir que elle 
Concilio fue en e ! año de 80. 
y  careciendo de ella, no fe de
be recurrir a que ellén errados 
los números que le determinan 
en el año de 85. porque a ellos

tan cílrccho de amor. Por tan
to no hay fundamento pata la 
paz y quietud que requería el 
Concilio: y 4fsi fe deba «fiar 
al año que fe pone ten los Có
digos citados , íeñalando el 
año dé 85. porque aunque def- 
de el 78. fe haviayá introduci
do en muchas Iglelias ci nuevo 
Rezo ( entiéndele que era nue
vo pard Eípaña }  no fe hizo ci
to por Decreto %  nodal , lino 
por autoridad del Rey y del 
Legado ApolloUco : y aísi fue

con-



de la M ijfa mttgtíd
cowteiíícnfe- que fe-añadí dFé 
confirmación del Concilio* Ni 
eí cofa que nos Opongan íos 
citadas Autores i el que dada 
ja introducción en d  78. es 
*nuchar dilación la de no cotí* 
ienrir el heeÉÉ®, harte el 85. 
N ól® eS idigct, porqueelios 
mifmos defpaes del Concilio 
del año de &o>. buetvert at leña- 
lar otro paca el mdhno allanto 
once años rtefpawi»eñ el *fi* y  
aun Pagi aumenta otro1 a los 
diez años ítguierites , en ef 
1101. Uno y  otro es fallo, co
mo í¿ vera; peco alególo aho
ra , paca que veas T que fio de
ben decir , que es mucha la di-' 
Jaciofidel Concilio efi el ano 
üfAos que deípues de dito" ad
miten nuevos Decretos Geñéi- 
liares fobre el pumo, fin tener 
fundamento para ello. Nofo- 
tros le ponemos con apoyo de 
IOS Godi'gó$ citados1 Contra 
quienes no hay descubierta co
fa urgente : ni fupünemos otro 
Concilio anterior , yaísihay  
congruencia para ette. El no 
haverfe congregado antes, fue 
por las turbaciones alegadas, 
y  por otros motivos que igno
ramos: peto el efe&o d ice,que 
no huvo oportunidad para que 
fuelle antes.

189 Por Apéndice de todo 
lo que fe ha-dicho en ordena 
las fechas de las Cartas de S. 
Gregorio V IL té debo preve-

de E/j?ana. |  j
nir, que en eñe Pontificado fe' 
mudó la lftdktkit pof el mes 
de Setiembre, «o en 24. de tal 
mes, finó eft él día i* ecrrttO fe 
convence por las mifmas Car- 
tas, pfuesen la ip. del lib. i .  
firma: Kéktfdís Mftmbtii l*¿- 
diñiam ifkipieritt X fif. Ló 
fijo fe convence por otras* De1 
modo que en el año 1074. u  
Indicción corriente era la XII. 
harta el dia ultima de Agofto:' 
pero defde el dia liguienfe, r. 
de Setiembre, empezaba, co
mo en el Oriente , la XIII. y  
aí'si corría efte número por él 
año 1075. harta ultimo de 
Agoíto. Con que la Indicción 
que halles efi los mefes Sea 
tremóte , Oétabré, Noviem
bre’ , y  Diciembre la has de 
atribuir al »80 ahtácedetitc *dc 
aquel en cuyonumeto fe inclu
ye elde la Indrccfotf, fegurtla 
regla dada t&fíta 2. péío la dé 
los mefes deídé Énefo á AgoP- 
co inclufive , cbrtelpOndé al 
año que te ofrecen mis Tablas. 
Págt fobre el año 1088. riutfi. 
6. dice, que eftfi fue Común á 
todo aqttél Siglo XL No alega 
pruebas , ni yo las defcübrd 
mas que pare el Pontificado de’ 
Gregorio VII. püéí ames y; 
defpucs de éfte Papa veo id 
contrario dentro de aquel Si
glo. Alejandro II- afitecéflbr 
deS. Gregoíro , expidió una 
Bula á favor de Aquili-no^Abad 

Si a dq
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de S. Juan de la Peña, con da
ta poitcnoL' a -Setiembre , en 
quince de las Kalendas de No
viembre , que fue el 18. de 
0¿t abre , dúo de la Encarnación 
del \eiiyi\-mil,y jetenta y umt 
undécimo del Pontificado, de Ale- 
¡andró iI. ind ciioti nonas pucí- 
to por letras, fin números , en 
que no es fácil errar una uni
dad , de poner IX. en lugar de 
X. Afsj bailarás ella ¡Bula en 
Bciz pag. jip. y en Aguirre 
toan. 3, pagi 246. y por tanto 
leve, que ia Indicción no fe 
mudaba en ín Ponníkado el 
dia 1. de Sjiiqmbre : porque 
en tal cafo la Indicción del año 
X071, por OcUibrehavia de fer 
Dtama , y no Nona, como fe 
convence por la RegU <¿e In
dicciones, y Tablas. Lo mif- 
mo fe dele ubre deípues de S. 
Gregorio VIL en U rban o  IL 
dentro del naifmp Siglo XI. 
pues eñe en la Bula de la reno
vación de la Primacía de la 
Sa nía Iglcfu de Toledo, dada 
en «I año de la Encarnación 
del Señor , mil y  ochenta y  
ocho, que era primero de fu 
Pontificado ¿ en los,Idus de 
Oélubre> que fon el día 15. 
pone Indicción undécima , co
mo fe halla no tolo en las Edi
ciones de ella Buia, lino en to
dos ios Manufcritos de la San
ta iglelfu de Toledo 5 y fobre 
lodo en U Bula que fe guarda

allí Original en él Atihiyó 
( A la cen a  X. A r q u e ta  7. L -g a jo  
t.) donde fe lee,por todas* Jé* 
tiAS u n d éc im a  , como reconocí 
perfonalmente por él «honor1 
de havermela franqueada 
aquella Santa Igleíia. ¡X fi vedi 
el Pontificado de Urbana M.I 
fe huvieta empezado por¡;Se» 
tiemble la Indicción , havia dé 
fer XII. y no XI. en Octubre! 
del fíalo 88,( Bien sé que Ragú 
corrige el XI. que propone Ba-, 
ionio, y los.Cole£l:ore$ de Con- 
cilios, íubltituyendoíXII. Pero 
para cita corrección eran ne- 
cefiavias pruebas , que .abra- 
zallen efte Pontificado : las que 
no ofrece. : y: afsi miéntras n» 
ie deícubran , lo dejó contra- 
ludo al de Ge egor io VII, ¡

§. XIX.

E N  EL CONCILIO DE LEO N  
no Je decretó nada contra el 
Muzárabe. DcJ'cubrenfe v a r ia s  
equivocaciones. Legada de liay~  

nerio, revocada la de Ricardo, 
Tiempo del Concilio

de León.

■ ipo T ?  L  iluítrcCefiarcto di-
P , ce ( fobre el Con

cilio de Burgos ) que no o hi
tan te el conato cid Rey , y  de
creto del Concilio de Burgos, 
no fe abrogo el Muzárabe: 
pues fue neceílacio pata, ello,

e nación



cóngt^g^ efetlieqit-oír© Cön« 
cilio eiv.el í¡0£a#' fiqtíivocófo 

fo rq u s rd  £ o m  
cilio de Lean  B© fe ordenó a 
deiterrar el IUt©t, lino preci-i
fímcnte coníta.ladctw i siate*. 
ti a l , en que f t  efqÜMant los
idilíal és. S- qwte»: jefa ikttlai ca¡ 
IJamada Toledana * en contra-

r*" *-jj********  ̂ ^ )
( ocaftomdQ d^dorvariosPer- 
íhnages que paíTaron acá., eí- 
pcdalmente de los Monaite^ 
iips de las Gaiias ) y para que 
|úaun en eíto; iuivieiVe varie
dad, mandaron , que como 
rodos conventan en; el Rito, 
cqny fließen cambien en la E& 
emura material de los libros

petición a la Franeeta. Conña 
(t fto « expresamente: por Jj>.hu4  

dt i-uy, qup m. InCMm tm $k  
ano z o g iJ  dice afsi r Maíuni 
mnt , ai Se* (piares de c tí ero 
Galfieam litveram/criberent^ &  
pretermitieran Tolcian&m tn 
Officiis ticclc/i^f id s , ut nuil a 
ejfei divific in * e r A i mi (iros Ec-. 
tftjia. ütu\ i o s /  términos de 
EfcriUrei y  letra no > permiten,? 
fp dude , el que foto le exclu í 
ye el material caratter de los 
Cedas : v  afsi fe convence 
también por la H iftorude D. 
Rodrigo,, que en el lih.6. cap.; 
30. nía de mas exprefsion: De 
estera omites Scriptores om 
litíera Toldaría , quam G:Ufi~ 
h s , Gotborum Epifcopus adin- 
ven it, Gallnis litteris meren- 
tur. IyO que GulfiJü¿fi óülpbi- 
las) inventó , n© fue £Í Rito 
Edeítaftico.., fino lo material 
de lasjettusi Pare,ce, pues, en 
fuerza de Jo  que. expíQÍfa el 
Tudeníe t que.ya en algunas 
partes de Efpaña íe ufaban 
ívliflales, que no fuellen de 
letra, j franecia

Sagrados.
~ 19 1 Sobre el tiempo de 
CÍtq /GwciiiOí 4 s " León hay 
mucho,que notar. D. Rodrigo 
ppnp la Rra, 1127* ano 1079. 
Lite, es yerro de números co
nocidamente, por lo que fe 
ha, dicho, y  fe dirá. E IT u - 
denle léñala la Era M CXXIX.

) aiio 109 1. y  en cite 
iii|iRcnCqíTarcÍG y Pagi. Con- 
tri/eíjo  le puedp oponer una, 
cola de no pequeña, urgencia, 
que voy ¿ proponer , porque 
no alucine á otros,: y es, que 
eñe Concilio de León fue pre- 
íidido por el Legado Pontifi-
CÍO Kenerio r 6 Ruy veri a, íu-
ceílbr de Ricardo ■ Mafsilienfc#- 
Convienen en ello eiTudenfe, 
y  D* Rpdngo. Eñe Raynerio 
parece que no le hallaba en 
la Legacía de Efpaña en el 
año en que le dice tenido ei 
tal Concilio , porque por el 
Apéndice 310 . de la Marca 
títjpantca , y por Baluao alie 
en ei año 1092. ( al iib.4. de 
la Marca tiijp * J  veníta , que 
Ricardo fe mantenía en E íp a -.



da por el Suceflbr Rayomb,’ 
no fe î odrá recurrir at a«© 91. 
en que todavía fe mantenta ib 
anteceílbr en Efpafta. Sando- 
val ( en la vida de D. MfJVbf- 
fe libro de ella jr*fiuf»eia $ pm?-* 
que «o reconoee tftasGonci-' 
lio en León, que en la Era 
MCXXXfcC (113 9 . > ansien- 
do un decenario* á la feftala-* 
da en el Tudenfe, y Csaño 
1101. Dado ello, no urge lo¡ 
propuedo , pues en él año 
í i o i . no le hallaba Ricardo- 
en Efpafu. Pero por otro la*, 
do fe convence , qué errd 
Sandoval en añadir él decena- ' 
rio : porque en la Era Í139. 
año rroi. es impofiblé, que 
el Concilio dé León fueffe 
prclidido por Raynerio, como 
Legado Pontificio: con liando, 
qus dos años antes era ya Su
mo Pontífice can titulo de 
P&fqual 11. defile el año 1-099; 
á-los 13 . de Agofto. Por tanto 
el Concilio prclidido por el 
Cardenal Raynerio1, ptéctfa- 
niente fe lia de colOdar arnés 
dfel año 10 99.

192 Rettahver, fí pudo fer 
ch 6191. era que fe hallaba en 
Bfpa&a Ricardo an tecclíbr dé 
Raynerio í Para ello es pred
io luponer, y difolvct un gran
de encedo, qué fe halla en 
dgttirn tnn.$. p¿g. 300; por 

uña Carra ( tomada de íWifew# 
Raynaldú eti ÍUsAilaiks ai año 
1239. num.52.) que en nom
bre de Urbano II. le pone di-

gáéo en tí/faáa. Ella íegun lis 
hoílaalli , y  en t&bbl^tQmt 
12. de k  Edición dcGbleii 
c-ol. y j 1 / entre las Cartas de 
Urbano 1 1 .)  no cS de Ur
bano 11. lino un conjunto de 
dtverfas Cartas ^remitida la 
una di exptcffado Legado, y  
repetida en otjra por el mii- 
flto ftaynérid y íiendb ya Papa; 
la primera fue enviada- por 
Urbano II, al Rey D. Affonío 
Vi. la otra (que es ía que fe 
exhibe en los Autores citados) 
es enteramente del mifmo 
Raynerio ( fiendo ya Papa, 
con el nombre de Pafcual I I .)  
la qual fue dirigida al Aizo- 
bd’po de Toledo: y  afsi con
forme ella allí y fe debe borrar 
el titulo , que dice A Raynerio 
&c. y  ponér A Bernardo , Ar- 
zobi/bo de Toledo, mudándola 
del Regütro de las Cartas de 
Urbano II. al de Pafcual II. 
Cortfta elftj, por quantó en 
el Exordio de la citada Epif- 
tola, le nombra Urbdni 11. co
mo difuftto’ , y prédecefíbr 
del que i eícribc: 1 /# regtftit 
JH. record. Utibani ll.  prade- 
ccjfaris nújftri &c. luego efta 
Carta es del Sucefior de Ur- 
bano IL qucfiieF«yííftdH- ( A

mil-.

ña en el año gtt l)
Concilio de JUíob fffd

i/fcrtmon 
fi el



U M p i

-dp ció. 4 _
Urbano) y de ningún modo 
ié paedc atribuic v, conforme 
<ü¿ , - aiPapa^ que allí fe £b- 
oone difunto.. Todo lo que fe 
ügiie , deíde quCi. empieza á 
iiablat con ctRey » es copia 
quePaíettaiií. exhibe al Ar- 
zobifpo D. Bernardo, «Le una 
Carca que fu  pfédfiéafimr Ur
bano envió ai Rey D. Ainan- 
ib. £1 motivó de Tepro<tocir 
Paiqual la Carta de fu Precie- 
cello r Urbano, fue porque en 
ella fe trataba, tkl honor y 
Primacía del Arzobilpo de 
Toledo: pero corno vioo al 
Rey >> y  no la gozaba la Sanca 
Iglefia imercd'ada en dia par
te j fu pilcó el Arzobifpo D . 
Bernardo a Paiqual 1L que Je 
hicidíé el honor de mandar 
copiar y remitirle los Infim- 
mentos que en favor de íh 
Iglefia Jé hallaban eoios Re- 
gifitos de Urbano » paca que 
en ningún tiempo fe deípa- 
recieflen; y á efte fin , y  con 
ella esptefsion le ingiere aili 
lo qae confiaba por el diclio 
Regifiro en la Cama cfcmta 
por lu predecefios á-D.Alfon- 
ío : cuya copia propone tam
bién Mariana Jib, 10. cap&.D* 
nbmHáfp. Ybandoval eoios 
cinCofUyes fbl. i 'y j b .

193 En ella Carta de Ur
bano 41. a £). Aifoalb V i. 4b

J * 7
Vici or

( anteceflor fie Urbano ) privó 
de la JLeg acia a Ricardo > Abad 
de Masíeila * y no abitante la 
privación , confía que egercía 
algunos Actos y como íi no 
eítuviera privado. Tal fue ta 
acción de concurrir con el 
Rey á que depuíidfen de 
fu dignidad al Obifpo de San
tiago { ü .  Diego Peiaez, ) Efto 
lo anula en íu Carta SJrba- 
# 0 II* dioiaada* «que aunque 
M* huvkife autorizado el Le
gado Ricardo , no tenia va- 
ibH'p por quanco el Papa Vic- 
*§r Jií* le tenia ya privado 
4e t lu empleo: Ricardus tunr 
ítegatíxms Scdis Apojhllta minu 
mg fitngebítfur9 Quod trgo iUe 
tuncgejsit j qutm Pi£lor Papa 
fmtüa me morí* tcrthrs Lega- 
tíme prwa&erat, nos irvituxn 
j&dicatnus. Concuerda la His
toria Gampoftelana , que ea 
el nuiru 16. del Apemdice X. 
dice» que por la depoíicion 
de aquel Obifpo, fe vio Ri
cardo Heno de confufsion h 
ignominia 9 y  privado de la 
lib a d a  por d  Papa Urbano 
(cita Fue fegunda priva-

ipq A vifta de efto digo, 
que la acción que en Marca 
fe refiere, de hallarfe Ricar
do en Cataluña por dañosa«  
no fe opone * á que Hayuetio 
îfcuvieife en £lpaña defde d

año
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•r4V*i«0nií|
Ricardo cbmofiffuei-a Legí, 
di»: 'por |piqué 5drjo(taqafciffiti 
dArzobiípo'DcRQdrigo,,qae 
site Catdcnii emp&ztt, a por

año^o, 7 
ciiicr de L e o n ^ U ^ p ó h ^ ¿ , 
porque defpues de citar R i
cardo privado,de 
confia por lo dicho y qué fie 
mantuvo en ellos Reynos: 
y hallándole fin ¿ jaqitéFféhí*- 
pleo , le compone bien que 
Rayneno le tuvieflb en el 
año de 90* y  como taLptdi- 
.dieífe el(JonciifO^£íiif^^rde 
ello fie ve , quc; en e l citado 
Inlicumento de Ba lucio , nó 
fe da a Rica ido titulo de Le
gado , fino prcriíamente de 
Aoud y y como uno de tantos 
que fe halaron pedentes i no 
como Juez déla acción {  que 
ello convino a otros, que,allí 
íc expreiTan) Prdfens fu it  &  
Ricardas Cardinalis » qui tjt 
Abba S, Vit'loris Mafsilienfis. 
Añado > que L  privación he
cha por el Papa Vi&or IÍL 
preci/ámenre antecedió al año 
1087* en que murió efte Pon
tífice, á xó. de Setiembre: y  
por tanto en lo que defdc 
entonces fe mantuvo Ricardo 
en Efipuña , no gozaba ya dé 
fuero de Legado. Ni me opon
gas, que cu el año íiguiente 
108$. ie halla preíldiendo el 
Concilio de Ujühs\ junto á 
Falencia > congregado para 
arreglar los dimites de los 
übkpados , - Bj*'¿¡as y  Ofma. 
Porque/.por ¡la Carta de Ur
bano queda, v id a , que*, den

tar fe ir^egularmen te t hy. ,quc 
jno cumplía: con fu  (¡}ficia tik  
cauta í f  celigíofamenre como 
debía ; y  que privado, de fu  
.Empleo } fue revocado por 
U rtanalLuA qui fo dske no- 
tar > que no dice el Arzobif* 
p a , q q f doló Urbano fue éi 
que privón; de J a  LegaqiaJá 
Ricardo ( como algunos eferin 
ben ) lina que privado ya del 
cargo, fue revocada por Ufe-
baño tv Lt¿*tÍQM prlVíltUS , fu it

Urbano, mvwmíus. : y. 0 b 
fiupone lo que el mifmo Ur
bano afirma , fobre que fu 
anteceffor Vi£tór III. fue el 
que le depufb del empleo : y  
el fentido de D* Rodrigo es 
q u e , privado ya de la Legada 
por Víctor , fus j*íiw¿Jíá0 nue
vamente por Urbano : y  todo 
viene bien con lo que fe va 
diciendo-: í porque como Rit* 
cardo defpues de la depoli^ 
eion ( hecha por el Papa Víc
tor ) continuaba en acciones 
que no debía (como el pre- 
iidir elConeiUo de UfillpSj ó 
Fufilth y y  la .violencia hecha 
al Obiíp.0 d e S a n t ia g o ). fue 
predio, .qpe Urbano fe bpfe 
vieíle a privar ,. ó revocar fe- 
guadA poderes, lito



til A Ait la
bo pudo fcr antes del 1088. en 
que fue eleáo Papa ( como 
fe deja probado en el tora.2.) 
luego fue en elle afio_ > ó muy 
poco defpues : y, afsi hay Ju
gar , para que por mas que 
tardaflé en falir de los confi
nes de Efpaña , reconozcamos 
en el Reyno de León otro 
Legado Pontificio ¡en el año 
de 90. y  efte fue Raynt- 
rio,

19 ; La llegada de efte 
Legado a León parece que 
no le puede anticipar del año 
1089. porque aunque la Car
ta de Urbano II. á D. Alfonfo 
( de que hemos hablado) no 
tiene fecha 3 confia fer pofte- 
rior ai 15.de Octubre de io88¿ 
por qpanto en ella fe mencio
na la Primacía de Toledo y  
el Palio concedido a| Arzobis
po D. Bernardo. Confia tam
bién que entonces mandó el 
Papa a lR c y q u e  teftituyéí- 
fe al Obifpo de Santiago á fu 
dignidad por medio. delAr- 
zobifpo de Toledo D. Bernac- . 
do, pues afsi fe lo íntima en 
dicha Carta: de lo que fe in
fiere , que entonces; no efta- 
ba acá, el Legado Raynerioi

l^^W ején  
na á eftc la, comifsjpn. De
más deeifto el Arzobifpo D. 
Bernardo falióde Roma def
pues del 15. de Q<3t. del 88. 
J/ino por tjerrai y. afsiftip ga

Jom M l,

ana,
Tolofa á uh -Concilio, como 
dice D. Rodrigo: y  afsi no 
pudo entrar en Eí'pana halla 
muy al fin de dicho año > ó 
principio del 89. Defpues de 
eítar acá, confta que fe man
tuvo algún tiempo fin com
pañía de Legado Apoftolicoj 
porque afsi lo exprefla Ur
bano en Carta que eferibe al 
Arzobifpo D. Bernardo, en
cargándole , que reftituya á 
iu Dignidad al Obifpo de San
tiago , y  que vele mucho en 
la Difciplina Ecleíiaftica, dan
do por caula!, el que no ha- 
via entonces Legado en ellos 
Reynos, por eftar dcpuelto 
Ricardo: Nuncpraeiptu , turn 
nuUut in veftrit partibui Apofi, 
toliut Seáis Lcgatus txiftit: Ri
cardo enim Legationem, quant 
baile ñus babuit, dtnegavimust 
me aiij cuipiam vtfirarum paro, 
tium legationem tnjunxfmur. 
Ella Carta le halla en Aguir
re tom.3. pag. 302. y  aunque 
no tiene fecha > la reduzco ai 
principio del 1089. por eftar; 
dirigida á D. Bernardo, cons
tituido ya en Efpáñá, lo que 
por lo dicho fe debe redude 
al .mencionado tiempo: y  afsi 
tu en. el fin del 88. ni en eli 
principio del 89. eftaba acal 
el Legado Raynerio, ni otro 
alguno } pues: aun el Papa la  
dice á D. Bernardo , que le 
ayife de quien juzgare mas á> 

T t pro-



330  , .
propoñto para la Legacía de 
¿fpaña. De aquí le infiere, 
que la venida de Raynerio fue 
por informe y petición de D. 
Bernardo ( uno y  otro Monges 
Ciuniacenfei, como también 
el Papa) y que no fe puede 
anticipar del año 8?* Yo lé
ñalo tu venida en cite mifmo 
año por Otoño > y no antes, 
por quanto dcfde la Carta del 
Papa á D. Bernardo, es ne- 
ceílário admitir eielpacioin- 
termedio , para que cite ioíbr- 
mafte de la perlona del Lega
do ¡que juagaba mas conve
niente , y el Papa le nombraí- 
fe y ddpachalfc. Por el invieis 
no del 89. y entrada del 90. 
ya te hallaba en Eípaña, corno 
fe verá : luego fu venida fue 
en el fin del 89. y  por tanto 
pudo prefidir, el Concilio de 
León en el año 91. ó ( como

tUertactm
yo juzgó ) en la primavera 
del 90.

196  Pruebafe, que el Le-* 
gado Raynerio fe hallaba acá 
en la entrada del 90. y  que el 
Concilio que preíidió en Leon 
fue en lá Primavera de ette 
año y y  no del 9 1. porque el 
Tudenfe dice , que fe ettaba 
celebrando aquel Concilio, 
quando ihuriò D. Garda (hijo 
de D. Fernando el Magno) que 
fue Rey deGáliciá, y  Porto? 
gal. L a r muerte de! eñe Princi
pe fue en 22. de Marzo, Era 
M CXXVlil. ( áño 1090. ) lue
go en ette miiTmo año* fe ce-1- 
iebró el Concilló^ Qdé énton- 
ces murió D. Garciá ¿ cóhltá 
por la Infcripción de* fu Se
pulcro , publicada por Sandó* 
val ( en la Vkla de D. Sancho 
foLay. b.)-

H. R. D. García Rex PortugaHia &  Galieria 
filiut Regís Magni Remanti. Míe ingenio ■: 
tafias -a fratte fuo  ̂ in vineuiis obiti. Era 

, i M(JXXVi l i , , XI. Rat.' Àprilis. • * '

t i ;

"197 Del mifmo modo fe 
halla en lá Copia m s. que yo 
tengo de los Sepulcros Rea
les de León: y fobre ¡ todo fe 
halla <afsi en elEpitaphioori- 
ginal (que es el Sexto en el 
legundo Orden Sepulcral ) 
pues para certificarme del to
do t acudí al Real Monalteria

, - ■ ij

de S. Mareos de León, y  fe leá 
claramente la Erá MCXXVlil. 
En el Tudenfe. fe pufo la
m c x x d c ' p&o w w »
denlas thucliá  ̂ érráfas’ qu'é 
irtcluye aquélla- obrá i púes 
debe prevalecer . la ínferip- 
cion Sepulcral , que tiene 
otro gravé apoyó en un Chro-

*■ * ni-



de laM fijfdm tigw a  de Efyafía. 331
Uicon > que fe halla aj prinCi- dicho del Tudeñfe) añade 
pió de laíliftoria Compofte- 
lana, donde fe lee: hft au- 
ttm tnortuus file Garfea die 
ftxta .fifia , XI. Kal. Aprilis 
£f4 MCXXVl, i I. Ad tujas fe- 
pulturam firt omnes HÍfpania 
Bpifcopi, 0 " Abbatti Legionem 
sonvenerunt, &  eum bonori- 
fice regí» more fipelierunt. Efta 
fecha añade el cara&er de la 
Feria, diciendo que fue Vier
nes el dia XI. K*¡. Aprilis, lo 
que íolo conviene á la Era 
propuefta, y año 1090. cuyo 
Cyclo Solar fue 7. letra Domi
nical F. porque íi fe recurre 
al año 91. no fue Viernes el 
dia 22. de Marzo ( X I. Kal.
Aprilis') fino Sabado. Y  afsí 
con tan ir tragables teftimo- 
nios es forzofo ínliífir en que 
la muerte de eñe Principe fue 
en la Era citada > año 1090. 
y no en el 91. Por otro lado 
conda por el Tudeníe , por 
D. Rodrigo, y  por- el Chroni- 
con mencionado, que el Con
cilio de León , prelidido por 
Rayperio,. fe tuvo en el mif- 
mo año de la muerte de D.

otro en el n o i .  en la miíma 
Ciudad; en que fe halló, dice, 
el Legado Raynaldo con afsif- 
tenciadel Arzobifpo de Tole-; 
do D. Bernardo, Cardenal, va* 
rios Obifpos, y  Abades de 
S. Benito. Para efto no alega 
mas apoyo , que el hallarte 
aísi en Sandoval en la vida de 
D. Alfonfo VI. fol. 91. Pero 
ya que le ligue en efto, debió 
íeguirle también en no poner 
otro Concilio en León en el 
año 1091. para efte mifrno 
aíTunto, pues elle, no fe ha
lla en aquel Autor : y  dé 
otro modo ., te hace de un 
Concilio dos con daño de la 
Hi (loria. El calo es , que eti 
los papeles , que tuvo Sando
val , le hallaba en ef Concilio! 
de que hablamos , la Erar 
M CXXXIX. que en el Tuden- 
fe es M CXX1X. Efto es , ai* 
decenario mas en uno que 
en otro ; lo que fue muy fácil 
al que eferibio la Copia: y¡ 
guiado por efto Sandoval c<w», 
locó en vel año iiai*aLCon-¡i 
Cilio/de León , fin mencionar-.

García : luego efto fue en la 
Primaveradel año 10 90 ,7 00 
9Pel 91* y  mucho menosén 
el 110 1. que léñalo Sando-
Val. . , -J. ‘ y j ; ■ vil

-198 P^gi haviendo puefto 
un ConciLio en Leon en el año 
iop 1. ( íiguiondq lo que fe ha

le en el 1091. porqdeno per* 
Uiitia efto el iüttruaiento'en 
que. fe fundaba. Pagi cogien
do por un lado el año del 
Tüdenfe, y  por otro , el de 
Sandoval, formó de uno dos. 
Concilios , fin ¿xaminar la 
materia decretada» nidasciiH 

jfta  cuu£
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cunftancias. Eftas en Sando
val fe hallan viciadas , pues
dice , que „  El Rey D. Alon- 
,,fp tuvo Cortes en León ( ao 
„  dice Concilio, ni tampoco 
„P a g i, que recurre á Conti- 
„  tia ) hallandofe en ellas el 
7> Arzobifpo ( de Toledo, aña- 
j, dePagi) D. Bernardo Car- 
7,denal, y  Legado Aporto- 
„lico , y mas un Legado, 
j, que nuevamente havia vc- 
7, nido de Roma , llamado 
,, Reynalt ( Raynaldo traslada 
, , Pagi) Aqui fe ve , que el. 
Inftrumento por que fe guió 
Sandoval, ertaba adulterado, 
atribuyendo la Legacía y Car
denalato á D. Bernardo, que 
ni fue Cardenal, ni era en
tonces Legado. Él que alli fe 
nombra Reynalt, y  enclTu- 
(denfe, y  D. fRodrigo, Rene- 
fio , es el Cardenal R ayn trio, 
de quien dice el mifmo Tu- 
denfe , que luego fue Papa: y  
efte era el Legado, que vino 
ja petición de D. Bernardo, y  
jafsirtió con el al Concilio de 
Leon(pues Concilio y Synodo 
le nombran D. Lucas, y O. 
Rodrigo.)

199 Y para que fe vea 
que harta en la materia efta- 
ba adulterado aquel papel, 
refiere Sandoval„  que en eftas 
»> Cortes quifo el Rey que fe 
„confirmare el ReaoRoma- 
u no j, y  de todo punto fe d<k

„  jarte el Gothico: afsi meC*: 
„  mo trató, que fe dejarte la 
„letra de los Godos, ó Lon- 
„  gobarda , que el Obifpo 
„  Ulphila les bavia dado. Por 
efto le conoce , que habla del 
mifino Concilio de qué hemos 
tratado : pero añade lo del 
Rezo Gothico, que no fe hi
zo en León ; aunque por la 
alufion que tiene con la abro* 
gacion de la letra Gothica, 
decretada en León , lo enten
dieron afsi algunos, fin apo
yo , como fe deja dicho. Por 
tanto folo debe reconocer fe 
en León un Concilio, eu el 
qual ( como afirma la Hifto- 
riaCompoftelana num. ¡6 .) fue 
depuerto de la Silla Compof- 
telana el Abad B $ro  ( fucef- 
forde D. Diego Pelaez) y  fe 
excluyó la letra de los Godos, 
no el Oficio Eclefiaftico, pues 
efto fe logró en el Concilio de 
Burgos del año 1085. para to
dos los dominios que pórtela 
entonces p . AlfonfoVI. Efte 
Concilio de León folo fe debe 
poner en el año 1090. (ó fegun 
la Edición delTudenfe en el 
91.) pero para el n o i.n o  en-; 
cuentro fundamento , antes 
bien repugna i fupuefta la; 
afsiftencia del Legado Re- 
nerio , ó Raynerio, que enf 

erté año fe hallaba ya pré  ̂
fidiendo la Silla de - 

S. Pedro, j
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duccion del Oficio Romano en

S* x x *

INTRODUCESE E N  TOLE. 
i§ ti Ofitid Romano , perfe- 
virando ti antiguo. Nuevas 
tempettncias , y también nut- 
vos Aprobaciones dil Muzora- 
be. Éefiáurale el Santo Cardi
nal Cifñeros, y Jiguen otros fu

tgttnflo jptrfevcrande bajía 
boyfusfundaciones.

aoo A  Unquc en dCon¿ 
/ \  cilio de Burgos 

fe decretó el dejar el Rezo an
tiguo , huvo nueva dificultad» 
para introducir el nuevo en 
Toledo : porqué aquí era, 
donde mas fe havia practicado 
el Oficio Muzárabe, autoriza
do por tantos y  tales Arzobif* 
pos, de modo que fe intitula
ba Rezo Toledano. El Pueblo 
no fe quería defprender de 
fu antigua coftumbre , ni el 
Rey dé fus intentos. Bolvie- 
ronfe á renovar las competen
cias : y  en el modo con que lo 
refiere Don Rodrigo » fe no> 
buelve también á renovar la 
necefsidad de declarar algunos 
puntos : porque efte : iluftrc 
Prelado propone CómÓ fücédi- 
do en efte tiempo el Defafio de 
los dos Soldados. Efto yá de
jamos probado > que fue antes, 
en el año 10 7 7 ;quando el Rey 
intentó primera vez la jntrcfc

fus Dominios. Y  fupuefto efto, 
fegun los teftimonios alegados, 
refulta que aquel Duelo no fue 
en Toledo, ni con el fin de in
troducir allí el nuevo Rezo, 
pues ni entonces fe havia con- 
quiftado efta Ciudad, niel Rey 
fe apoderó de ella hafta ocho 
años defpues. Por otro lado íc 
v é , que D. Rodrigo no refiere 
el DefafiO» comò repetido en 
Toledo, fino uno mifmo con 
el que hallamos en las otras 
Memorias, pues conviene en 
que el Cavallaro que peleó en 
favor del Oficio Toledano y¡ 
que vendó, fue Gaftellano,co
mo fé exprefla en los otros 
mftrumentoS : íblo añade la 
individualidad de- que èra de 
junto à Pifuerga-dc la Cafa de 
los Matanzas , cuya Familia 
( dice ) fe mantiene hafta hoy. 
Sandoval, y  otros dicen que fe 
llamaba Juan Ruiz, natural de 
Matanza de Rio Pijuerga, cer
ca de Torquemada. Todo prue-: 
b a , que efte fue el Cartellano 
Viejo, de quien hablan las da
tadas Memorias. Y  afsi el re-: 
ferirlo D. Rodrigo defpues de 
laconquiftadeToledo,fue por 
recapitulación de la dificultad 
que huvo en los Reynos de D. 
Álfonío , en del'prendcrfc de 
fus antiguos Ritos : y  para ef* 
to juntó lo que fucedió enCaf- 
tilla la yieja con lo de Toledo:

pues



(Diífertacion
pues mirada fu A  no general y  Oraciones : y  aí->
cfta Ciudad podemos aplicar rojados enunagrande hoguc- 
lo que añade , de hayer arroja- ra los Mídales , dice D. Rodri- 
do los Mídales en el fuego: g o , que íe quemó el del Rito 
porque ello no parece que Francés , y  laico, fin lefion el 
conila mas que por la relación Toledano. Otros lo proponen 
de D. Rodrigo,, y por tanto fo- ; diciendo , que el de Toledo fe, 
lo puede ponerle en ei lugar y  iqanjaryd e^pi fuego fin que  ̂
tiempo en que él lo pone, que miacfe, y  que el otro íu^éFque 
fin duda es pofterior a la con- faltó fuera fin lefion. Yo me 
quilla de Toledo, pues refiere inclino masà etto, porque pa
la prefencia del Primado p., rece queelefeílo lófavpréce, 
Bernardo. En,fin , qqe defpnet’ haviendofe tomado |á  refolu- 
defConcilio de Burgos >.,¿sni- fion, de queel Oficio Muzara- 
4o en pl año de 85. nuvo alter-r be continuaffe en las mifmas 
cacion y dificultad para revo- Iglefias de Toledo, en quienes 
car en Toledo el Rirp antiguq,; h? hay|£ mantenido taclla en- 
couíla por el cfeftp de fiavcyle, ronces (qqe fueron las ya men- 
reducido à qiie fe : mantq- cionadas nuiri. 107. ) y  que en 
Tieífe en las lglcfias én que lc (asacnias feufaíTe del Roma- 
eítaba pratiieando :, y¡ no en: no. Afsi fe pra&icó por el 
las demás , como luego fe tiempo que fe dirà : y en fuer- 
dirá. za elle efecto , parece ibas
’ 201 Por panto, hay funda- vcrof i mi l que íalieron bien 

mento, para que fe admi la lo ambos libros, 
queíóbre eítp efcnbe ei .Ai'zo- 202 Algunos rcficren con 
bifpo,deque oponiéndola el defcppfian^aellas noticias dql 
Pueblo , y Clerecía à la intro- Duelo , y Hoguera. Para ella 
duccion del Oficio Romano en no halló mas Garante, que al 
Toledo ( por la especialidad de Don Rodriga:, peró^jen?
ella Iglelia ) llegó ía cofa à ter- do opfa particular de Íulgíefia, 
minos de que no queriendofe y .deí;Sigio anterior ai de fu 
rendir al Decreto deì Rey , re- q r | ^ a  t¡ es muvqre;ible¿,,Jqg^ 
cunieflén à pedir al Cielo la Iq^ajia^aisi:enyiva:Y:oz¡t .:4 
fentencia, conviniendo en que algunos inftrutíientos ,'que co-? 
fe hechaflen ios libros de ana- nao pioprips^deToledo, no los 
bus Ritos en el fuego , y que timfrqp; prpféi^g^ jps- Caites 
prevalccieüé el que no fe que- llanos viejos. Del Duelo hay 
malie. Prcvioicroalc con ayu- jos demás %g||iínoia|f>s j yacida-
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broíiano y Gregoriano ) cer
rados y  feliadós, prevaleciefle 
aquel que fe ¿brielfe íin influ
jo de criarutá humana: y como 
ambos le abrieflen milagroiá- 
menté por si folos , Tedióla

HoS í abó SijgloM ; ^  Otros 
delXlIÍ- de «iodo , qué füS Pá- 
dres pódián haverfe hallado 
prefentes ai füéeflb¡, Contra ef- 
tos apoyos no'fe defcubre cola 
que defraude lucredito:porquc 
el que huvo gran tesón en no 
querer admitir en ellos Rey- 
nos al Oficio Romano, confia 
por la Carta 6. del lib. 7. de 
S. CJíegorió Ü IL coh quién 
concuerda» con mayor exprefi- 
fion nueftrosHiftória'dores. Su- 
puefta eáa ^érqüédüd, y  la’ 
calla; de Tribunales de aquel 
tiempo, ño hallo inconvenién- 
tc > en querécuftiefieóá laeln 
padá, y  ál fifejgó. El Abad Fleu- 
ry tampoco hállój que-oponer 
á ellos filcefibS',j;rpd:e8 'firt pó-l 
fler viüb* rtidada^los-1 propá4 
fó eñ fu Hiíloria 'Edéfiaílíca, 
dfclmirtno modo que los refie-5 
re* el Arzobiípa'J^J Rodrigó. 
CtpqiPf 3-! áfiÓrróki .< riüm 
En 'di Mitfeo Itálico dél- inligrie 
Mabillon toíh. í . palf te -2i. pag. 
106. hallo otro “ femej ante 
egemplarde recurrir al Cielo 
póf fctujehcia,en materia idén
tica i fobre elección de Rito:’ 
pues en el Siglo.; VUI< ert tiem-- 
pódelPapl Hairiam /^tratan« 
aodé extinguif iel iÓfiéió Ana- 
broíianó de Milán ,-y oponien- 
dófe;a éllóel Obifpo Eugenio, 
fe rédújó la competencia , á 
que pueílos fobre el Altar los 
libros dd aútbos Bitos ( A ® :

inilma (enrencia, que el Am- 
brofiano continualle en fu Igle- 
lia s y  en todas las demás el 
Gregoriano. A  villa de ello, 
qiie lé halla autorizado en la 
Hiftória de los Obifpos de Mi
lán de Landuifo ( apud Mom- 
bntium ) en la Manufcrita de 
elle Autor,y en el Breviario an
tiguó Mcdioianenfe ( como 
afirma Mabillon ) no ha- 
vtá que efirañar lo que fe hizo 
en El paña , ni motivo con
vincente para excluir á nin
guno de' eftós dos fuceoffs, 
liendo tales las comprobacio
nes , tomadas de inltrumen- 
tos tan urgentes.

I03 Defpues de la conven
ción de que el Oficio Muzára
be conrinüafíe en las lgleiias 
antiguás , y  que en las demás 
&  úlafic del Romano , añade 
Eugenio de Robles ( en el Com
pendio de la Vida del feñor 
Gifneros ) que el Papa apto-' 
bó la determinación de que el 
Muzárabe le confervaflc en 
aquellas lgleiias. A  villa del 
efecto, de haverfe mantenido, 
no parece dudable , que el Le
gado Ricardo lo aproballe, 
conviniendo luego en ello e l
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P o n t í f i c e .  D .  Rodrigo a f i r m a  r e l e d i c r p f i  , ' c o m o ; e fe !¿ 3t i v í j

que continuó el miftño Oficio 
en varios Monafterios, y  que 
el Pfalterio de la VerfionMuza- 
ra.be, ,  fe guardaba en algunas 
Cathedrales en fu tiempo , ef- 
to es i por el mcdiodel .Siglo 
XIII. Alvar Gómez añade ( ¡ib. 
2. de Rtb. Gimenij in fin. ) que 
el Rey D. Alfonfo VI. conce
dió muchos y no vulgares Pri
vilegios á los Muzárabes : fo- 
bre lo que fe puede ver Pinio 
en el cap. 7. donde los exhibe, 
Pero minorándole con el tiem
po aquellas Familias primiti
vas , fue infenfiblemente deca
yendo aquel Rito y y prevale*; 
ciendo tanto el Gregoriano, 
que entró aun en las mifrnas 
Iglefias de Muzárabes , redu
cido el antiguo a ciertos dias.

204 Viendo ello el Emi- 
néntiísimo Cardenal Cifneros, 
como era.ran magnánimo, tan 
eftimadorde las .antigüedades 
Ecleíiafticas, y nacido para el 
bien de la República ChtiíUa- 
na, no dio lugar fuzelo , á que 
Una antigüedad tan glorióla de 
Efpaña, y de la Iglcfia Catho- 
lica, 1c Uegafie 4 lépultar en el 
olvido. A  eíte fin mandó ’ que 
fe exigidle en la Cáthedral de. 
Toledo una infigne Capilla, 
que dotó con treceCapellanes, 
deitinados 4 dar culto al Señor 
en aquel mifmo Rito en que 
los Santos predecesores uyo,s,

mente fe mantiene hada hoy, 
Ufafe también del mifmo Ofi
cio Muzárabe en las Iglefias 
antiguas de elle Rito en los 
dias de los Santos Titulares 
defde las primeras Vifperas: 
y en la de Santa Juila ( que es 
la principal) fe celebra defdq 
l^antiguo la fiefta de la Sama- 
ritana en el primer Oomingó 
dc Qyareíhia con Sermón, dan- 
do por Te^tQ^parael; predica
dor la Verfion del Evangelio 
ufada en aquel Rico.

20$ . Antes del Cardenal 
Cifneros le aplicó a la c.on- 
íervacion de elle ¡Oficio. ¿ el 
Señor p s Ju an ie  s Tórdgííllas, 
QbifpOíde.$egQVÍa;} fundando 
para efte fin en la Iglefia de 
Santa María de Aniago (donde 
íejuntaPifuergaconci puc-j 
rq ) un Colegio de, ochp .Clé
rigos.;, un, iMwhifiradorí , j5í 
quatro Sacrifianes : los. quales 
viviendo, ea vida Reglar cele- 
braffeniyjcoóferyaffeh el Ofi-r 
cip Gothico. Fue ello en 2$, 
deOílubre dela¡ñoi436, íe- 
gun refiere Colmenares en la 
Hiltoria de Segovia cap. 29. 
§. 8. Pero en el año 1441.
pafsó gfta tu d d áó ^ '

to el Obifpo la cedió á la. 
Reyna , que era muy devota 
de aquel Sagrado Orden : y
aéi de reduce la principal

ref-=



dé efte Rito al 
Eminéntifsimo Cilheros, cuyo 
Zclo dcípcrtó al de otros 
prelados > jpara que fe. con* 
fcrvaffe., como ¿ fe coníerva, 
aun fuera de Toledo. D. Ro- 
(kigo-jAiites Maldonado deTa- 
iaveta ,Señorde Babilafuente 
y Avedillo , Gonfegcro de los 
Reyes Catholicos > fundó en 
Salamanca , una fijiftrcCapilla 
( llamada de 'Talayera ) con 
titulo de S. Salvador»fita en 
el Clauftro de la Cathedrál 
antigua , juntos á la He 'Sania 
Barbara: y entre otras fun
daciones fue’ úna la de 
dar , que’Víídd 4ífj y y eoaljgUA 
n#s fifi ivídndétifie. digejfi Mijfia 
Mtí%#t!she, fegtw JenfiAbu en 
la Capilla de iotsdofiel. Señer 
Cifntroji: lo que elSéñocBo* 
badiila, Obifpo de Salaman
ca . confirmó ?n eLañ© i j t y j

Auto de fu Etotófoc y- Yicq4 
rio general D. Pedro Imperial- 
Ras Mií%5>. que j.a¿tualmqntq 
fe dieen fon ciaqjiepta y.feis

¡me
tífica l quien lo debe

ccr*
la*

ber»; f ' . . . •  ■■ > 
■ ao^. En VaUadolid en.¡la 
Parroquia> de la. .-Magdalenq 
fiay también fundaciorínpar4 
dos Mifias Muwrabes cnica* 
da M e s e n  , conformidad á
lo prafticadífc en Tolcdo y y  
con el.exptefiq fin > de ,que
•1 i

r  ' *r M. - *
no. es.raáon qde.Oficio tad 
antiguo y  de tanta devoción 
en Efpaña, fe olvide pot deR 
cuido. Hizoíc ella fundación 
en el año- i $67 ¿obtenida adtes 
Bula de Pió IV. ( dada enRo- 
ma en iq.deO&ubte de 1764.) 
E1P. Pinio num. 357.atribuyo 
eíta á Don Pedro Gafca, Obif* 
ppde Siguenza, fegun la no-; 
ticia que le enviaron.

207 El Cardenal Cifneros* 
que les dio el egemplo obtu
vo dos Bulas Pontificias do 

Julio II. una en el 1508. otra 
en el 15 13 . en las quales 
aprueba el Santo Padre por 
autoridad Apoltolica, el ufo 
delMuzarabe, fegun y. como 
lé éfidileció eLGvdenal > - con 
la exprefsion defu grande an-V 
ttguedad y  devoción , á fin 
del aumento del culto del Se-* 
ñor : Antiquifdmum, &  magtue 
dwotionih:. *. Nos igitur fu le»  
debito Pafioralis Qfficij diviné

tamut ajfiecitbus. w.: >. omttía <3} fingida i» diiiii - litteris conten* t a Tau¿ioritatt Apoftolica teño-, reprafientium approbamus ,  &  (onfirmamut &e. Afsi en I¿ 
primera Bula : 1o.que buclve 
á.cenovar en la fegündz , ¡con. 
peafionde confirmar la ad;u-> 
dicacionde los bienes que fe 
hizo á la fundación y Capilla 
délos Muzárabes. En cuya 
conformidad añade oportuna- 

V v ffien-



(»ente el P. Pwio fium* 341 * 
q¿c nadie debe chiftat contra 
el Rito Muzárabe, a viña de 
tan clara Aprobación de la Se
de ApoftoÜca. adeódijfer- 
tu atque txprejf a Apojlolica Se- 
dis approbatio objlruere debet 
omniutn ora , titmmo pojtiUánt 
contri reflaurotum Ofjicíj MUt 
zarakci ujtyn, ejuJqa§yMinj/-, 
trorum fundationemvei bijtere 
auieati i í-:;-

i 20S Aqui no puedo «teños 
de eílrañar la conducía de Ca
yetano (¿tnni, que en el cor
to efpacio de una. oja ( de d 
quarto )inculcapor tres ve
ces , que el Oficio Muzárabe 
je. toierapoi los Roteaupí Bdha> 
¿fices l*n- algunas; Paeroquiad 
de Toledo;* eomo v e r á ? f i n  
del toma 2. DifT. 7. defde el 
num. id. Y q creo , que eñe 
Autor no atendió a la fienifi- 
cadon rigoroíadel verbo tole
rar 5 pues confiella en,el num. 
18. que la Litur^iaíMd'IP^dbe 
eftat;dligexttií’siinaínente>.'e«a- 
njinada y aprobada por Auto- 
xidadApQÍtolica:D/í^í»t//jí»í¿ 
ex;ammatani,prebatamque Pon- 
tificum Romanorum auéloriatc? 
yqiifcpor! cantío .feíiíi audasiax 
fi/tm erjüad tc l  querer conde- 
natía. A  viña de efto imagino,, 
que 00 reflexiono enla< pecu
liar energía deL verbo tolerar¡ 
aunque por otroslado,, el mu
cho recalcarle en la voz, y el

fomdr A p ^ o ^  po|ii5fflÉIÍhb 
al fin de la óbtía ^ parece qüe 
delata fu modo de proceder} 
y pudiera haver borrado lo 
primero* por HO afear con ello 
lo/fcgundo. il J 

2op Como el Sefiór Cif- 
ñeros halló tan antiquarioél 
Oficio Muzárabe, no tolo tu
yo que aplicar folicitüd para 
fu ífpferiiat * reñauracion , fino 
aun paraia matetiai de rd¿o-

f' r los. iibtos. El deíeuido en 
ufo de celebrar toMifiàS* 

y la mucha*' antigüedad de los 
Mifiáles j fravia envegecido y  
defaliñado ’ los Códigos >tan 
fotfiibkraentc'íqúeféngcefsi- 
to-de mucha folicitüd y  '•efinc- 
ro pata recpgetlos y ordenar
los. Tuvov eña comifihon el 
Dottar" D . Alfonfo O rtiz , Ca
nóniga dé la
ron de mucha diligencia »eru
dición., y  pericia eu cofas de 
ios/Oñcios Eclefiafticos*- quien 
antes havia..compueftoRezos 
proprios pata S. Éugenio „ H- 
defonfo, y  iLeocadia, con Oc
tavas j imprefíbs ¿-fin  del 
Breviario antigua* de 1 ̂  oledo 
de la edición ceSeviüa del año 
tim i A  eñe^íe'íe 'agregaíon 

. para ¿tmáyoracieiro* ¿Livio, 
y perfección de la Obra , tres 
Parrocos dñ las Iglefiás Muzá
rabes ' , Antonio Rodrigucz, 
de la deSanta- Juña * Aiqníó 

• Martínez 4de iad£§auta Ola-
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0  e t^ m m a a ^ ì m  a»:ir rela
ción del AtìÌEal. Sobccrlo defi- 
encuadernado de losfibtós fé 
juntaba la calidad de; la detrai 
que era Qothica legitima .f s i
to es,decaraéter diverto del 
Latino, mal formado, y confu-
mido en varias parres , con no 
pocas erratas, como; era regu
lar en libros Manufcritos, que 
pallaban por manosde fuge- 
tos comunmente ignorantes de 
la Lengua Latina , però bui 
cados por el egercicio de la 
pluma. Coordinado en fin , y  
reducido à le tra ufual todo lo
antiguo, fe concluyó la im- 
prefsion del Mifial en Toledo 
año de mil y quinientos, áon-1 
ce de Enero: la del Breviario,
en 25. de Octubre del ijoz.' 
en la mifma Ciudad. -- * ¡¡

210 Como la materia efa*
tan funiamente codiciable pa
ra el Theatro de los eruditos' 
del Mundo , íé dieron tinta* 
prifa á confcguiule, que al me
dio de aquel Siglo le daba por 
un Mifial treinta doblones, 
como > dice Alvar Gómez. El 
Papa Paula 111. envió ( fegun 
elmifmo Autor): Legados átía' 
Santa Iglefia; de Toledo , pi
diendo para laBibliotheca Va
ticana el 'Mifial y  Breviario^ 
porque nofaltafíe alli un tan 
xei^U||^V|^i«UBeQ|oi,'-'-Las-

am. 3 3 ?  
palaíablSs-fciiffii qüé-íórefiriaj 
itteréóén fet dé/nüfVq ‘éj&aift 
pfldás > fegüni rfé hallantea rfi| 
Hiftoria del Cardenal Ciíne- 
ros. Ab ómnibus do£iis &  piis 
bominibus , quibus bkjus Officij 
notitiaefi, tam Mijfdle , quam 
Bfe’viatítííh cebiatirii expettfitrl 
tpfiquf adeo Paulm lII. Póñifa- 
fax Max, mifitie Tolttüm Legé.. 
tisab Ecclefianofira (Jffi-.ium 
hoe petierit: &  Gothic« pieta* 
tis monumentum i» Bibltotbtea 
Vaticana afiervañ jujferit.Opus 
profeóio utrumque, five facra~ 
rum pracatiónunr graoitatem, 

five Hymnorum elegantiam ,J¡m

Potree? &  Martyr es § nonval-. 
gates biftürias %fiüifpiam canfi» 
detet, magrio íieprétió &  venta 
ration* babeninmv y-á vifta dé
la falta ycarettia , que havia 
de eftos libros , exclama itn-; 
mddiaramente áliqüit
exoriatür aihrum Ximenij 
amulas , qítifacra bac Mazara4 
bum voiumina evulget' rurfúsi 
Si afsi te fufpiraba por aqué
llos libros en él Siglo XVI; qué 
diremos los dedos Siglós-dcf^* 
pues ? Ój'aiái moviera Dtós' a* 
alguno , á qüe teiraprimiefle 
no foío loque fe neceMti^ |>a*
ra fuslglefiaéré'fpééti^sLfiho
otro Mifial dedo-mas antiguó 
quefchallaíTe,‘ y  confórme

rnosde
Vv a
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competencias, que en parte dado. Noapruefiacítoel reí* 
ft oeafiopan por la? ciicunf- fétido 
tandas de lo impreífo, > como que eite tittítatJptoviénei di: 
ieväädedr. >, caufa mas antigua , quales,

la de los Varones Uuftrés,
. $. xx i..

B$PLICA$M  E L  SENTIDO  
tfl que ei MiJfal Muzárabefe 
intitultMÁíto ,jf que ton todo 
ijfip fe debe reconocer fu  Rito 
tgmo. legitimo Gotbieo , Ifido- 
.doriano, Tratafe del Codigo 
nv-.. *, Veronenfe,

que digimos haver compuefi. 
to Oficios , y  que por lo 
que aquellos Obiípos mezcla
ron y  añadieron al Mifíal dd 
tiempo de S. Ifidoro , por 
tanto el feñor dineros le in
tituló mezclado fegun la regla 
de S. Ifidoro, Si efto quiere 
decir , que aquellos Santos 
Prelados añadieron, ó mez-

a n  H L  titulo que fe 
i S  pufo al Miña! 

^luzarabe impteifo, es Miß 
/ale mixtum JefUßdüm) regulain 
R. lfidort x dißium Mozárabe, 
En íueizadc ftr mezclado íc- 
gan, la regla de S. Iíidoro, 
parece, que de ningún mo
do podremos decir con razón, 
que el Rito alli incluido fea 
legitimo Gothico Ifidoriano. 
El P. Pinto en el num. j 8¿. 
propone la fentenda de Bo
na , fobre que el intitulatfe 
efte Oficio mezclado fe debe 
reducir ai tiempo de la lm- 
prelsion' , en, que el Santo 
Cardenal Cifneros introdujo 
la Cqnfefsioa que en el Rito 
Romapo , antecede al Introi
to , con otras Oraciones, la 
Salve.al fin- 4c la Milla , y  
Oficio .de, Santos jiucyos , y  
que poj gfto Is iq^tulp Aftz-

elaran cofa , que alteraífe el 
Rito y  orden del Oficio de
clarado por S. Ifidoro , no 
hallo fundamento para ello: 
pues de ninguno de aquellos 
Efcritorcs fe refiere haver 
mudado , ni compuefto nue
vo Rito , como fe vio en el 
§. 9. Si íe entiende , que el 
Oficio imprelfo incluye no 
falo las Millas que fe ufaban 
en tiempo de S. Ifidoro, fi
no las que añadieron S. 11- 
defbníb , y  S. Julián , en 
elle fentido es muy creible, 
que afsi por efto , cómopoí 
las muchas Miñas > que def-j 
pues del Siglo/o&avo fe aña
dieron , le intitulalfea como 
fe ha propuefto i pues a ef
to puede aludir el que no 
fe dice mezclado de Rito Re* 
mareo y  Gotbieo ,, fino deter» 
flautadamente, mezclado Según

¡a



déla i Iixanttvua ana. ' 3 4 1
©ir que< âftieri>n 'fighifkát 
por eñe termino Ib mifmo

1 k  R e g ld ’ d t  ' S .  rJftd o ro  
,H'i2aa Por otro lido parece 
eftornuy improprioí pues fi 
n0 fe le añade- cofa de dife
rente Rito, no puede decir fe 
con rigor meZEéido : ai mo
do que los dMtffaies Roma
nos- que hoytf^iiénemos, fe 
hallando» muchas Miífas nue
vas ,• que no tienen los de 
Pío V. y no por efto deben, ni 
pueden intitular feM*fcw,pues 
las adiciones; • fe; han ’ hecho 
guardando el mifmo Rito. 4  
elle modo las * Miífas añadi
das en el Gothico , defpues 
de S. líidoro, no pueden da r 
al Muzárabe titulado Mezcla-1

que entendían por Muzára
bes , de modo que aquel fuef- 
fe declaración del íignifiea- 
do de fcfte. L a  razón es, por
que el mifmo ©. Alfbnfo Or- 

tizdice, quedos Muzárabes fe 
llamaron afsi por mezcla de 
C  haitianos con Arabes; Hov 
eji y Ínter Arabes degemts. D. 
Blas Ortiz > en el cap. 41. de 
la Defcripcion del Templo de 
Toledo , añade, que por 14 
miima tazón fe intituló aquel 
Rito, OficioMixtarabo: Mix- 
tambes , quód cum Arabibits 
permixtim viverent, diéíi funt.

do , íi no fe mueftra, que in
cluyen orfeny spkrtes diferen
tes de las áei tiempo del'San
to. Y  en tal cafo no fe debe 
comíaher el titulo a los pre
dios términos de M e z c la d o  f e 
g u n  la  R e g ia  de S .  ifid o ro -, fino 
Mezclado fegun efta y  la Ro
mana ; de modo que haya dos 
extremos de quienes fe • to
men las partes que compo
nen el todo; pues de un Rito 
íaloriopuede hacerfe mezcla. 
For tanto el- infiítir precifa- 
snente en el -Rito Iñdoriano,. 
y no mehciónár al-Galicáno, 
ó Romano, parece da á enten
der que la voz Mixto tiene 
otro fentido.
- 213 Quai fea eftc ? es la 
¿ificúhadt, Rodía alguno dc-

Unde illorum ritus ecclejiajiicut 
Officiirm Mixtatabum nuneti- 
patus. Queriendo pues expli
car el nombre de los Muzá
rabes que ufaban de aquel 
Millal, le intitularon Mixto, 
denotando por efta voz La*, 
tina la fignificadon de la vul
gar Mozárabe , como quien 
dice: Efte Miífal intitulado 
Mozárabe, es lo mifmo que 
Mixto j pues afsi como ios 
Chriftianos que le ufaban fe 
llamaban Mixtos, del mifmo 
modo el libro por fu Rito es
pecial. Y  en fuerza de efto 
añaden la explicación de fer 

fegun la Regla de S. IJidoro, 
y no fegun otra algunas de
notando, que el nombre de 
Miífal Mozárabe , folo figuc

el



Mertcmon
el orden declarado en las
obras del Santo.; , :. »

214 No obftahte creo que 
por el titulo de Mixto no en
tendieron cfto > fino la mez
cla que con el tiempo corí- 
trajo aquel Miífal, no de Ri
tos diveríaS cuyas r  partes 
fubftanci ales adoptaífe. eí Mu
zárabe , fino precifamehte de 
fcítiyidades ufadas en el Rito 
Romano, y aplicadas alantí- 
guo de los Godos*Sobre la 
introducción de Santos nue
vos huvo la de los dias dé las 
FieíLs , aconiodandofc á 
aquellos en que la Iglcfia 
Romana las; celebraba: v. g¿, 
la Anunciación tenia dia pro- 
prio en Diciembre, defde el 
Concilio X, de Toledo ; y, en 
la impiefsion del Muzárabe 
le pufo en Marzo , acomo
dándole , al dia del Ri to Gre
goriano. Santiago el Menor fe 
halla pueíto en Diciembre en 
el Mifl'al Gothico 'M S. que fe, 
guarda en Toledo : en! el im-> 
preño fe acomodaron los Pu- 
blicadores al 1. de M ayo, en 
que íe celebra junto con S. 
Phelipe en ,ei Rito Roma- 
no. Lo miímo hicieron en la 
Feftividad de. los Inocentes, 
colocándola en el dia en que 
hoy la tenemos; íiendo afsi 
que antiguamente fe celebra
ba defpues de Epiphania, co
mo confta por el Codigo V c-

ronenféí loLMífsIR de
;Toledo* í Lb & Jsditofes des los 
libros Muzárabes confidera- 
ron bien, que la variación 
de dias::, no era alterar . el 
Rito :y  fiendémuy congruen
te laurafocfriilfed en celebrar 
■ los Santos etfündia, íp ato- 
modaron aLEftado aíluad; y 
por efto iniitularon rMixto a 
fu Midal > pues mezclaban .no 
folo .fieRai nueVas, > lino di- 
vería: colocación de las anti-, 
gUaS.,
- : í 2 t y  En é&a ¿fapoficion fe 
infiere que la palabra Mi#/« no 
apela fobre el Rito * finó pre- 
cifamentc fobre el libro: por
que elle no falió puramente 
como el MiCaLantiguo:, fino 
con Kalendario acomodado al 
eftado adual de los Latinos« 
y  afsi pudo denominarfe Mez
clado : aunque yo eonfieífo, 
que no hirviera ufado de tal 
voz , por evitar que íe aplicafc 
íe ai Ritos, Y acafo los Edito-* 
res; lo,quificEon¡prjeeaverí pues 
imprimiendo , dos. anos deí- 
pues, el Breviario Muzairabe, 
no pulieron el titulcLdei Mixto,! 
fino prqcifamente Brevíariu?» 

fecm^f*r» Regulam keati kyjtdo*
ñ . Si de eñe «todohavierani; 
intitulado eL Miflal , eefsáran 
los reparos dedos que intentan 
negarle la antigüedad y  legiti
midad de RitoLfidoriano', va- 
licndofe del didadq dcMixto,
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el ttM ai BiÍF»1!. cap3*«ura¿8. 
efcribe , que fi en alguna cofa 
fe engañaron evidentemente 
los que tratáron de la Anti
güedad de la Iglefía de Efpa- 
ñ a , es en havér reputado al 
Miflal y  Breviàrio Muzárabe 
por verdadero Ifidoriano: por
que quién ignora (dice) que 
ellos Códigos han eítado, y  
citarán vaisi en las Provincias* 
como en Roma, expueftos a 
muchas variaciones? Añade, 
que nadie es ran ignorante de 
los Ritos, que juzgue ha- 
vér'fe confervado Uno mifmo 
deíHe-el tiempo de los Apodó
les hada S.-Iudoro, Pero íi no

de là cjfon*. - 3 *

rt f e g a f i  ' I f i a d i d b  e s  C a y e t a n o ,  C e n n i ;  q u i e n  e n

por eÍSéñoí:
£1 mejor mòdo de ver , u 

el RitOjdé tós‘: MuéarábesS ftu 
gun fe-ha publicado, es ver
dadero ¡y  ipuro-ífídotiano, fe 
tomadelos Concihosanfiguos 
y lá&GH&rjís ;del|Sa*W©. Coteja 
uno ■ cori- otro y  avifa en 
donde -eítá la diferencia. En 
la razón del Rito'i y  -orden de 
la Liturgia rcrdo1 hola hatla-* 
rás. Y  l i  por hailarfo en e{ 
Mifl’al Muzárabe mai fieftas 
que las dei tiempo de $: 4fis¿ 
doro y pretendes que no lea 
el Rito ifidoíriafiaí >«ho ' lera 
ertYpé Ron dignodo'due le des 
áfc'publiC(»Í>püesfíE#,^ í^ i ni:
la ^atiacidnsdeb'dia -f bafta 
para dóníól fové eñ'
el ©ítéíb Gregoriano'í aporque 
la LitUrgia' ioíamentefe'- alte
ra p’0£ :ph mbthtida^yíiparr’eSi5 
Y-1 qué todo- feftolft tmantiene; 
en'él Muzarab'e delmodo que 
fe hallaba en «tiempo de ios 
©bdOS ■ Ib prueba ¡por el: 
cotejo mencionado. Pero (i 
no quietes tomar cffe trabajo, 
bailará ver en que fe fundan 
los que le riiégahlarazoa dé 
Gotnidodegitimo!, explicando 
la niézck -por principios que 
excluyan’ 1 -el íet - IfidOíia- 
no.

216 El mas empeñado y  
declarado en negar al Muza- 
jtabe la antigüedad expueít«¿

me1 engaño, cito no es probar- 
el aifunto j pues aun dado, 
que el Codigo Ifidoriano no 
fuefle precifamcnte el del Si
glo l.^fiendo mas verofimil, 
que tuvielfe nuevas contrac
ciones , á lo menos accidentad
les )  dado efto, qué prueba le 
halla en ello , (obre que el 
Muzárabe no fea Ifidoriano? 
Y o conñeiTo no la hallo: pues 
fi inliftc en que con el curio 
de Siglos fe aumentan algunas 
cofas , es neceífario probar 
que alteran el orden fUbíian- 
cial: pues de otra tuerte no 
fe muda el R ito, fino que 
diga que el Romano prefentc 
no es verdadero Gregoriano, 
por el prccifq concepto de

ha-.



ir,
Santo, y aimientadofe Fief- 
tas; lo que lera muy fal
lo. . ■ . '*•

217 Profigue immediata- 
mente » diciendo que el Hym- 
no deSantiago inipreiro en el 
Muzárabe , no es anterior ai 
Siglo nono. Para efto, y  lo-- 
bre el affiinto de que el Miflal 
y Breviario impreílos por Cif- 
ncros no fon llidprianos, dif- 
tingue tres Cpdigos M S S. El 
primero ( que por entonces 
no fe havia publicado ) es el 
iVeronenfe: el íégundo , el 
publicado por Francifco Pila 
en Toledo año 1553, de quien 
dice correfpoude al fin.rdel 
Siglo feptimo. El tercero fue 
el que íirvió de Original a los 
Publicadores del Breviario 
Muzárabe. De efte dice fue 
Autor el Abad Salvo ( al me-: 
dio del Siglo-X* ) y  que en 
Alcalá le guardan iin duda 
alguna ios Originales que iir- 
vieron á la edición del Brevia
rio. De todo lo quai infiere 
que el Hymno de Santiago 
no precede la edad del ter
cer Codigo: y fi eíto vienc al
éalo, debe inferir por ello, 
que los libros iinpreíTos por 
Cifneros, no mantienen el Rito 
Ifidoriano.

2,1# Pero que por cfte 
medio no fe prueba lo que 
intenta Cobre el Hyrano,,  íc

a m  si,
deja ya tratado en cldap. j ,
§.». Que tampoco conduce 
para que el Rito Muzárabe 
no fe diga Gothico legitimo, 
fe muflirá), por. los mifinos 
principios,: ¡pues ..aunque qí 
Godjgo ,yqrbhenfe CpulÉgado 
ya por Bkpqsiíli ) incluye 
mas Oraciones que el Brevia
rio Muzárabe, con todo efib 
fe hallan en aquel; las , que ¿{fe 
tiene, como fe ve por las ci
tas que¿ propone jefe ,ías/,'matH 
genes Blanquini: y por tahto 
lulamente fe infiere, que el 
^zarahe^jabpq^-- de mas 
Santos.f comofucede enios, 
Bce viaxios)R0manoS'> nuevos) 
00 que eju Rito; ; de ;fq Guie* 
fea.difprenteiicofqOjuoJb esf 
e ld e  fes B«evfe»p|f Rápanos 
antiguos y modernos. Élfeac-2 
mentó publicado pot Pife, en 
nada váepeual (eafe ,i .:puss¡ es 
un .Kalendfttioii4£bfes Mffes; 
Enero j y Efetoeíftoiwj^meíb 
te > y por tanto ni, firyf. para 
el conc^p tbidelRitP ,t ni,; par® 
la fieftaide Sanciago, :ÍDei ter-, 
cer Codigbi* que; atribuye flt 
Abad Salvo, ya tratamos en; 
el cap. 3 . § .12 .  Y;fi miramos 
á lo que eferib.etdíi^fteJRofeao 
no ,, fe infiere , que inantiene 
la razón de, antiguo y  verda-, 
dero Ifidoriano : pues en el 
»»/w.X. dice , que aunque en 
tiempo de los Moros fe au
mentaron muchas c o fa s e n  
’ .......2 ..............efe
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effq la caiidad defiUtq fq man
ta vo una miftna : • fJtrt Meuro- 
rmn tempore accefsiones milita, 
pra/ertm -dtbéldea  ̂ilio 4k- 
bete (Salvo ) Jint'fatta facris 
sis librif ,- RJTUS
TIQUI, SUMMA EADEM
PERSEVERAVIT. §i depues 
de Jas compofijciones de, efié 
Abad, fé mantuyp uno tnifi 
ino elRito attiguo} por qué 
razon no fér4 yetdadero Ifi- 
doriano aun el.que le atribuia 
à aquelAbadl - .

219 Por rodo elio eftrano

j||eittpipií|EqatKlp,-por que fia-, 
ífia Ifidorisno al Código Veroí 
nenie,tiendo afsi qucBianquini 
Jnp le aplicó tal titulo , fino 
Gothico - Hiípano. Eíle libro 
fue prpprío de la Provincia 
Xarraconenfe, pues fe lee allí 
pag. dj. qu,e el Clero y Pue
blo debia ir en Proccísion ad 
Sanélam Hitntfakm in S añilo 
Fruüuofo : y  fegun nota Blan? 
quiñi ( en las Oraciones poyí 
Vicejintam, cftocs,cn larcr? 
cerafemana de Quarefina ) tot 
do el contexto le ordena a 
implorar la divina Clemencia

m ucho, que quando Blan- 
quini publicó ¿ I  Codigo Ve-? 
roneníe en la Edición Romana 
de 1 7 4 1 .  efcpgiefie efte unico 
fragmento de Cenni , para 
reimprimirle con el titulo: 
CU Viri Cajetani Cenni ...d e  
Libello Orationum Gotbico- ílif- 
pano Codicis Veronenjií Judi~ 
cium. N ada h ay alli que fe 
pueda decir C ritica > ó Ju icio  
del mencionado Codigo : pues 
ni trata del Autor à quien de? 
ba atribuirfe, ni de la edad, 
ó Siglo en que fe hizo : de 
qué Provincia fue proprio: 
que autoridad, ó qué calida? 
des le competan. N ada de 
ello h ay alli : y  la Critica que 
fe ofrece y  falta en ette « te lo , 
quiíieramos que a lo mene* la 
huviefie empleado el Autor en 
las cofas que dice cu  el'Erac- 

f  oto. i l í %

contra los A lan o s, Vándalos, 
S u e v o s, y  Godos Árianos j ep 
cu ya fupoficion fe debe reduV 
cir aquel Codigo al Siglo V .  
ó V I . antes, de S. Ifidoto > en 
cu yo  tiempo y a  no havia  
Acianos en Efpaña. N o  fiendo 
libro de la  B etica, y  haviendo 
variedad (  fegun Cenni) en las 
Pro.vincias $ por qué le llamá 
lüdoriano ? Menos debe ind» 
tifiarle a fs i, íi la edad de efte 
Codigo fe reduce al Siglo V¿ 
pues, el motivo de que no fea 
Gothico el Muzárabe , le re? 
(luce a que mediaron tiempos: 
y  fucediendo cfto¿mifmoenrre 
la primera formación del C o?  
digo Veronenfe y  S . líidoro, 
tampoco fera aquel Ifidoría- 
no. A ñ a d o , que defde S . líi
doro nos confia qué " todas las 
Provincias quedaron unitos-, 

X x  mes.
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m e s, y  no antes v luego fi el 
M uzárabe, que es pofteriót 
al San to , no es verdadero G o -  
thico, porque huvo tiempo en 
medio 5 menos Ceta lfidoriano 
el que le precedió en tiempos 
en que n o té  fuponen iguales 
las Provincias. Por tanto hay  
mas razón para que el M uzá
rabe fea Gothico, que para fer 
Iíidoriano el Veronenfe*

220  L a  Crifis de los demás 
conceptos que fe defea en el 
fragm ento, es fobre reducir 
el de Pifa al ñn del Siglo fepti- 
mo ; fiendo afsi que en efte 
tiempo fe celebraba la Purifi
cación , laq u al no fe incluye 
en el Kalendario de Pifa, como 
notamos en el capk3.num .114. 
Item, en que fe funda la certe
za de que en Alcala fe guardan 
los M SS. que tuvieron de O ri-

Sinal á la Edición del M iizara- 
e? N i los hay ,n i fe fabeque  

los baya havido, ni Hay fun
damento para la íofpecha; por
que el Breviario Muzárabe no 
fe imprimió en Alcalá , fino 
en Toledo , como fe lee en él 
m iím o, fb l.4 3 2 . y  afsi fe ve, 
que habló con mal informe el 
Autor d é la  Dedicatoria ai Se

ñor
ta en la novifsima Edición Ro
mana de )a Liturgia Hifpanica 
del año 1 7 4 5 . )  donde fe afir
ma , que le hizo en Alcalá la 
imprefsion de la Litu rgia M u- 
zarabica. T o d ó e fto  lo preven
go por amor de la verd ad : y  
porque fe vean los medios en 

éftriva el negar al Oficio 
Mftzatábe la antigüedad del 
Siglo Iíidoriano.

2 2 i  En  la ultim aDiférta- 
cion qüe Genni pufo en fii to
mo 2. añade varias cofas ea 
prueba dé qué los libros im - 
preíTos por el Señor Cifncros 
no fe deben reputar Gothicos 
verdaderos \  por mas quedos 
imperitos ( afsi fe explica) los 
imaginen tales. Primeramente 
alega el dicho del Cardenal de 
Bona, fobre que Cifncros aña
dió la Coñfeísion more Roma
no , las Oraciones que prece
den ailntroíto , y  la Salve al 
fin de la Milla. Q ue afsi por 
c ft o , como por los Santos que 
añ ad ió , falió el Miífal con ti
tulo de M ixto. > Y  fi el mifmo 
Public ador le intitula Mezcla
do, claro eftá, dice Cenni, que 
no le debemos reputar como

(«) C*nfcf,¡,ntm m irt Rimátto ,  V  alia» Qratitntt note Intrtitum , ficui t? Sntipbtirtatn S a lv e  R c g io t  /i, fiñt addidit Ofjiíié Goibito Ffftnci/cui Xuntyi! ui, A ¿didit eti arn üfficia qugiam Stníiorum , (3 * «iia Ftjí& reccntiorit /£v¡:
iin- ftopttr b*t fuo adjuit ,  Mijfalt Mitittm n im w a vit. Reí. Llura.«b. u <ap. U. ... ' :*■  ■_ r.f . .



«uro y ícgitiino IfidOiiaoo. So
bre «ftp ya digimos lo que 
dgnifíca el titulo de MixtOj ítn 
que fe qponga á 1% pureza y  
verdad de Rito Gothico, pues 
tío incluye mezcla de Liturgia 
,cftrana, fino prccifamentc del 
KalendarioRoinanQ, Los ali
mentos qiie atribuye Bóna al 
Cardenal Cifneros, prueban 
que no eftuvobicn informado: 
porque.no fueron , aumentos. 
¡Y ni aun fupueftos > bailaban 
para alterar el Rito. Confíalo 
primero, porque es fallo que 
los Muzárabes ufen de Confef- 
fiou more Retamo ; f  afsi cita 
no es aumento de: Cifneros, 
pues fe niega el fupuefto. En 
d Apéndice !, hallarás ( al em
pezar la Milla ) que fe dice la 
Confefsion, como en el Oficio 
Latino. Ello lo efetibió afsi 
Eugenio de Robles, feguido 
por Aguirre , y otros. Pero 
le debe entender que la fe- 
mejanza no eítriva en que el 
Muzárabe diga la Confefsion 
con las miímas palabras que el 
Romano * fino el que uno y 
otro la dicen ettttrd«/ Introito. 
La Confefsion dé los Muzara- 
cabes es ella; *'‘ Confíteor Om-

„ ratione, iocutioné, òpere, Se 
„ omifsione, mea culpa » mea 
», culpa,gcavilsima mea culpa, 
y, ideo precor beatifsimam 
*> Virginem Mariam, & omnes 
» Sandos, & Sandas, & vos 
„ fratres, oraré pro me. Ella 
ni es Confefsion more Romano, 
ni es adición de Cifneros: pues 
fi el Santo Cardenal huvicra 
de introducir alguna, fuera la 
Romana pradicada enfu tiem
po. Ni de òlla, ni délas demás 
colas que dice el Sacerdote 
antes del Introito, fe alega 
prueba, de que feanadiciones 
de Cifneros : antes bien fe ha
lla fundamento à lp contrario: 
confiando que fue fingular ve
nerador de la Antigüedad, en 
tanto grado, que aunque ya 
no pronunciaban los Muzara-* 
bes las palabras de la Confa- 
gracion del modo que antes 
del Siglo X. Con rodò efíu.hizo 
que fe mantuvicfTen en el euef- 
pode!Texto, eftampandolas 
aduales en lo inferior de ia 
Piana. Ves aqui un lance en 
:.qqc cali parecía precifo intro-, 
ducir una cofa no ufada en 
tiempo de ios.Godos : y con 
todo dio fe recurrió à un ar

y, nipotcnti Deo, & B. Marix 
i> V. Si Sandis Apoftolís Petro 
t» Sí Paulo, &  omnibus Sandis, 
»> & vpbis. fratres manifeíto, 
y> me graviter peccafl'e per fu- 
« fcrbiam in IcgcDominiyCogi-

bitrio, en que fia faltar á lo 
adual fe dielfe el mejor lugar 
atufo Ifidoriano.

222 Otra prueba es, ha- 
ver mandado que no fe alos- 
raífe nada de quanto aun en 

Xx 2 ÍP



{o material de las voces , fcnaír 
feá  Antigüedad, comodepo-

to > ■¥■ ■ fefíguede^uestfe 
concluida la Mi flr y  doofes

neD. Alfonfo Ortiz en la©fe- capaz dealterariaidturgia, 
dicatoria del Miftal.i,QMéb§r porque' éfta^nó étbpfeZa äfri 
r0 cbaraitenm dimtfl* jp fiN d w  res del líitroito, ¿1  düra deiP; 
fiter¿út m n  mínate detftu ¡pges di: ̂ concluida.. lio  que
re firn em , fervataque verheirutn Ifé te  referido: es ¡ antes del 
dtgmtaie -j antiquorum teróit® 4 «tetóteMeife BcÁ,
Um cuflodirem : nam q a ¿ip*vif ¡na :1a- Sapee , .  es défpues de 
ft  Antiquitäten! ferebant pintat- concluida* la Mida i quarido 
ta eße juj'erai ^  ^ t ä n i m  fie , yá ; fe o te  f dicho ; SoUmita 
ailum eft. Sino peraake-V qué m m piatdfim t& cc. como ve- 
fe aplique á oíd modernól aun ¡rás eaii ekApendice : luego 
io macerialide las voces, cómo efto no puede baftar para que 
.podrá fer Autordé introducir laMiffa;'te' si itó íeade teta 
novedades en el Rito ? Man- dadero Ritoilfidoriano. 
tnvtcronfe * en fin, -los íermi- 224 11 numero de Biéfr 
t\os ¿nlatio , fo»/a/«w,0"f,pori tas nó es tampoco capaz de 
que- feudo indicios dé Gbthi- pervertir el Rita. , como fe 
ca antigüedad , rio podía iis- ve en las nuevas del Oficio 
novarlos, quien la iba i  con- Romanó : y para el Miffal 
fer vari Lo único que hizo fue, Muzárabe hay.> razón e%e> 
publicar aquel Olido del mo- cial , poiique los Santos nue- 
do y con las contracciones ¡vos no tienen Olido proprio, 
accidentales ( del nuihero de lino del Común : y afsi eré?-: 
fieftas, y circúnftancia de dias) ció y fe hizo Mixto el Kálen* 
con que fe hallaba aquel Rito daño , no. el Rito. Sirva de 
por entonces : lo que no fue egemplo lo que vemos en el ¡ 
añadir cofas nuevas , lino no mes de Febrero, cuyo Kaleri'- 
querer innovar en: la que dario end Breviario impreflo 
halló. * iriduye veinte fieftas. El püc

223 Pero demos que fucf- biicadó pot Piía no tiene mas 
fen tuyos los; aumentos que qué fíete. Vés aquí el lance 
fe le awibuy en. Por ¡ veritu- en quefeievantá: la voz ft>-j 
ra bafta lo mencionada por bre las Mixturas de Cifiieros; 
Bqna , pata que el Rito no pues en foio die mes(qiie es 
fucilé puro Ihdoriano ? Digo el mas corto ̂ pareceqoe áña- 
que no : y lo pruebo : pot- dio trece feftividades.. Si fe 
que ¡k> que ptecedé ai lñtfoi- gara el uúfeqpó del ahoguo



- - - r * del Común;. (Qucentiempo 
de los Godos Te ufaba de Co
munes t coaña , fin falir del 
afíurtéÉ , por-la fiefta de S. 
'Marcos, incluida en el Kaien- 
daiio Pífano, la qual no tiene, 
ni ha tenido Oficio proprio. 
Pues íi el aumento de Oficios 
en el Proprio de Santos , no 
baña á quitar al Rito la razan 
de antiguo ; por que razohhá 
de bañar el que folo es de los 
nombres , y  que iafifte en el 
Común del Orden primitivo? 
Si quieres añadir, que fe cn<- 
cuentran algunas Ceremonias 
tómadas Üci Oficio q.ue por 
‘Cntonées fe üfaba en la Santa 
Igle'fia de Xófedo ( como eíóri- 
be Le Bfün pi%. 363. en fuer-? 
zade que las miímas fe leen 
en el Mifíal Toledano- "del 
15^0. Eefpondolo i. que mas 
proprio'es , que el ufo Tole
dano fuefle tomado del más 
antiguo Muzarabico : y afsi 
mientras no fe aleguen- mas 
pruebas , no convence lo- dfe 
,cho. Refpondo lo 2. que eft 
jas menudencias no baña» á 
alterar la Liturgia ; porque 
fiendo accidentales , pueden 
y fefuelen variar , fin muta- 
ciondel Orden de las Miñas. 
Afei vemos que el que en unas 
fe diga Gloria , y. Credo, y  
no en otras, no diferencia el 
Rito: y lo que en parres ( di
gámoslo. afsi l  intrítáecas, no

t e

déla MijJaxÜMfoid M EJpana.
¿acece que es t pero ño-, fi lé 
¿ira la materia: Aporque la  
Purificación ( que no ella en 
el de Pifa )  conila haverfe ce
lebrado eq tiempo de los Gol- 
dos ; y  afsi no es cofa añadida 
por Ciineros* La fieña de S. 
í ’rutluofo ( que fe incluye en 
el Muzárabe ¿ y  no en el de 
Pifa ) estainbien-antiquiísima, 
como conña no folo por el 
Kalendatio Pífano en el mes 
de Enero , lino también poi 
el Codigo Veropenfe. La de 
Santa Eulalia de Barcelona, 
tampoco puede fer adición 
nueva , pues fe halla en él 
■ fragmento de Pife., cuya edad 
no es menor que la -del- Siglò 
Vil. fegun confieíTa- Cenni. 
Luego citas tres ñeftas.nü pue
den lér añadidas por Cifaecos: 
como ni las de Santa Agueda, 
Dorotheá ; y  Cathedra dé’S. 
Pedro, ijue fe incluyen en el 
Kalendario de Pifa» PáíFa aho- 
ra al Muzárabe : y  en el Pro
prio de Santos no haiiárás más 
que las feis fieftas menciona
das : luego todos -los- aumen
tos que fe vocean en los libros 
impretíbs ,  fe reducen al Ka- 
kndatio , no al numero de 
Oficios j confiando que los 
Santos añadidos al fragmento 
de Pifa, y  que no & -celebra^ 
braban en tiempo de ios Go
dos , fe jfeza» . totalmente



3 jo yjtjjertacio*
le alterai menos fe aerificará líente, quando referva las de-
en las extrinfecas. Quando e¿ 
Papa Sergio añadió ei Agnus 
P e í, no fe puede decir que 
alterò el Rito Romano : luego 
aunque Cifnetos huvieífe aña
dido lo que fe le atribuye 
£ que no toca à lo interior de 
la Miffa ) no fe debía decir 
que alteró el Gothico legi
timo,

§. XXII.

RESPONDESE A OTRAS
obgeciones de Lenni ; y vindi
care et ujo de fot Muzárabes

fobrt dividir la Hofita en 
nueve partes,.

225 A  nade el mencio- 
nado Romano 

( Differì. 7, num. 13. ) que en 
el Muzárabe imprelfo le lee 
Dominas fie femper vobijcum, 
fictido aísi que en el Concilio 
I. Bracarenfe no hay mas que 
Dominas vobijcum : infiriendo 
por la partícula J  emper , que 
el Rito Muzarabico no es Ifi- 
doriano legitimo. Confieífo, 
que yo no infifticra en cola tan 
menuda, para tan grave em
peño. Pero ya que la alega, 
me alegro, que las cofas que 
fe dicen opueftas al Rito Ri
donano fcan de ella dallé : y  
que fea ella la mas íobrcíá,-

mas a una exprefsion común 
de que feria cofa larga el refe
rirlas todas. Si ella, fe cícogió 
por mas notable, quales feran 
las otras ? En fin fi por la par
tícula femper degenera el Rito 
Muzarabico del Ifidoriano, 
aunque en el orden principal 
tengan identidaduios podemos 
temer que alegue uniformidad 
entre el Oficio adual Romano 
y  ei Muzárabe , pues aquel 
tiene en la fracción de la Hof- 
tia el fit Jemper vobsfeum que 
ufa elle. Bien-veo, que eítra- 
fiaran no pocos la detención 
en ellas menudencias : pero 
nos mueve á ello la calidad de 
las inítancias, y  la necelsidad 
de defcubrir el genio de elle 
Autor, para no distrahernos 
ióbre ello en otras partes.

226 Que en tiempo de S. 
Ifidoro no fe ufafi'e del femper, 
no fe prueba por el Conci
lio de Braga , ni por hallar- 
fe elle Concilio menciona
do en el Indice de los Cánones 
de Efpafia: pues las coliumi 
bres particulares Bracarenfes 
no pafiaron á las demás Pro
vincias , como fe dijo num. 6 9 . 
yíig.dondefe trata también 
del Indice de los Cañones. Y| 
ya que es tan delicada la refle
xión de elle Autor, que repa
ra en el femper, licito nos ferá 
prevenirle ,  que en el citado

Caifc



de la Mijfa mtigua de Efpaña. 3 ? % 
Concilio , Can. 3. y  en el Indi- cir queel Muzárabe fea Mix- 
ce mencionado , lib. 4, tit. 15. 
fe halla Dominas fit vobifeum.
El verbo fit ni fe expreda en el 
capitulo2 .de Ruth,ni en el 
Oficio Romano, ni en Pedro 
Damianoen el tratado fobre 
el Oaaiinut •oobifcum. Por tan
to la Mida ufada en Braga en 
el eípacio immediato á lu pri
mer Concilio > no feria Roma
na ; á vida de tener una pala
bra mas en la Salutación Sa- 

. cerdotal. Si efto no te parece 
digno de alegarfe, lo mifmo 
diré yo de la vozJemptr, por
que lo dyfilabo no dá dií'pa- 
ridad.

227 De aquí fe infiere otra 
cofa contra el citado Autor.
En el num. VI. dice que el Üfi- 
cio Muzárabe es Mixto de Ro
mano y Galicano. Eito no le 
puede falvar en. fuerza de las 
palabras puedas : pues el fiera- 
per de la Salutación menciona
da , ni es desalo Romano, ni 
del Galicano jolino único (en  
fu icntir ) de los Muzárabes.
Luego aquello porque niega 
fer llidoriano, no le puede ca
lificar de Mixto. En el num.
Xlll. añade que las Preces de 
los libros imprefiós no tienen 
elegancia. Efto no prueba que 
no lean del tiempo de los Go
dos , como ie moíiió tratando 
del Hymno de Santiago : pero 
fQucho menos iirve, para de-;

to de Romano y  Galicano: 
pues en Italia y Branda ferian 
elegantes las Pteces , fegun 
prometedle Autor : aunque 
por otro lado quiere que vi- 
niell'e de Francia lo que ima
gina depravación del Rito 
llidoriano.

228 Para afirmar que el 
Oficio Muzárabe es mezcla del 
Romano y Galicano , es ne~ 
ceflario modrar lo que tiene 
de uno y otro, y  determinar 
el Rito puro líidoriano.- Efto 
dice que no lo puede hacer,por 
no eílár defocupado para ello} 
pero íi algunos quieren exami
narlo , fegun lo que deja eferi- 
to , deben ( dice ) ante todas 
cofas huir del Milíal Muzára
be y  no mirar al Gothico 
( publicado por Thomafsi y  
Mabillón) mas que en las Mif* 
fas que fe pueden cotejar con 
la dodrina de S. Iíidoro, omi
tiendo las que fe acercan mu
cho al Oficio Romano. Sobre 
efto hallo yo muchas inconfc- 
queucias: pues en el numero 
VI. dice que por la citada Mif* 
fa Gothica de Thomafsi, fe fa- 
brá el Rito puro llidoriano* 
En el num. XIV. dice que haC* 
ta hoy nadie publicó el Rito 
llidoriano legitimo : luego el 
publicado por Thomafsi y Ma- 
billón no es puro llidoriano*' 
Menos fe compene con efto^

S “*
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leticia lo que con mucho te *

■3.S*
que para averiguar el Rito 
verdadero del Siglo de S. lii- 
doro , fe haya de huir de lo 
que el Codigo de Tomafsi tie
ne de Romano : pues íl tiene 
mezcla, no ferá puro Gothi- 
co , ni cumplido teftigo del 
tiempo de S. Ifidoro. En 
fus principios fue Romana 
la Mida que fc ufaba enEf- 
paña en tiempo de los Go
dos , ( como digimos num. 
68.) Dado ello no es modo de 
averiguar el Rito Ifidoriano, 
el huir de lo que en el Miflál 
Gothico fe acerque al Roma
no , como rclüelve ahora. La 
MÍÁa que el Pontífice Vigilio 
envió á Braga fue ciertamente 
la que fe ufaba en Roma al me
dio del Siglo VI. Ella mi fin a 
fue la que prevaleció en Elpa- 
ña en tiempo de S. ifidoro, fe
gun cite Moderno ; pues como 
es pofsible averiguar el Rito 
Ifidoriano, huyendo de lo que 
fe acerque al Romano?
: 229 Ella inftancia la pre
vino ya Cenni , oponiendo 
contra fu reiblucion la del Cl. 
MabiJlón , que en la Liturgia 
Galicana cap. 4. num. 11 . e*- 
preda , que el Rito enviado a¡ 
Braga por Vigilia era Gelafia- 
n o ; pero que no fue efte el 
ufado en Elpaña defde el Con
cilio IV. de Toledo. A  efto (di
ce. Cenni.) debemos latisfacer, 
porque no fe arruine coqcl li

ba; o procuramos eftablecer.La 
reípuefta es , que Vigiliono 
envió á Braga todo el orden 
de la Mida Romana , fino el 
Canon , y  otras Oraciones 
proprias del dia de la Pafcua, 
para que con eda Mida pudief- 
ífe hacer otras el Metropolita
no , tomando aquella por Re
gla. Y  efto ( dice ) no fue en
viar el orden Gelafiano de la 
Mida; porque elle Canon era 
de tradición Apoftólica fegun 
Vigilio : y  mucho menos fue 
remitir todo el Midal ; pues 
no fue mas que una Mida, por 
caufa de fiar las demás al cui
dado del Metropolitano : y en 
efta conformidad fe vé que en
tre los Padres de Efpaña fe 
aplicaron muchos á componer 
Midas, arreglándolas fin du
da al egemplar de Vigilio , y 
dejando intacto el Canon, por 
íer de tradición Apoltolica. 
Alsi en cl num. í  5. Pero fi el 
Papa no envió todo el orden 
de la Mida, fegun dice al prin
cipio , no ferian Midas ente
ras las que el Bracarenfe, y  
demas Prelados de Elpaña 
compudeden , arreglándole 
á la del Pontífice : y  efto es 
falfo, pues Vigilio remitió de-, 
mas del Canon todos los capí
tulos de la Fiefta Pafcual, pa
ra que por tal modelo fe arre- 
giaflen las Midas, y  fupicfie e|



de la Mijfa
[,P

propriks; dé \C.acfa féfiívidarb 
como fe. ve én fus palabras, 
.dadas e¿ el' nuuu 4 ^  y. citó ÍU- 
pon e que,envió rodó el ómco

de la Miffa,,
cua>, p t& 'jb  otráj fuerte aib 
fupiera ¿í &aéarénTé, ipé- 
aiiodoi ,de ladilla Romana. ’ ‘
' 2.30 Lp que ̂ Vigiliq remi
tió , p.recifam^njíe debu^eftái: 
acomodadq ¿í orden lGelaíiáí' 
no i porque deídé Cjelaíió a 
.Vigilio no huyo alteración eñ 
los Oficios ; ni Vigilio mudó 

¡nada : por tanto no hay fun
damento paca dedique aqué- 
liaMiflá no fueffe iégun el or
den del Codigo(Gelaíiano. Mi 
contradice á tito*, elqüe.Vigí- 
lio diga, que el Canon es de 
Tradición Apoílolica : pues lo 
mifmo diría Gel^fio, que flo
reció 50. áñqs antes. La razón 
es, porque el fégije tradición 
Ápoítolica apela Cobré lo fub'f- 
tancialdel Cunqn, ello es, Co
bre las palabras de la |Confa- 
gracion,, memoriq; dé .Ta Páf- 
Íiófí del, Redentor /fracción de 
la HoRiá {¡jcf. pero lo material 
de las vóces > y  el tqdo.de las 
partes , no es de indi ilición qc 
los Apollóles , fino parte de 
ello, y parte de dilpoficiunes 
Pontificias , como afirma el 
Santo Concilio de Trento S'tjf.

, 2.2. c¿p. 4. donde hablando del 
Tom. i l l .

de. Empana. 3

p a iló n .d ice  fe*pfeffampntcs.
Ji entra conjldt iunt.S% tpfis Do~ 
mi ni verbis , tum ex‘ ápofiolo- 
rum Traditionibw , de $an£lo- 
rum queque' ppniijfiium injiituy 
tiombui'̂  Roí raptó feí dicho dé 

j/igüio, pp fe opopé, a que el 
Canon dq. ^ r‘(fiéiñi>o,.fuéíre él 
nú fino , qué eí practicado eh 
Roma antes y qéfpUes de ¿  
Gelaíio i antes bien en el fen- 
tido.que fea de tradicionApof- 
tolica, ha dé fer el mUqua:. y  
afsi no aLcanzo el fundamentó 
con quq afirmaefteAiitor, que 
el orden dé í.a Mida de ViguiÓ 
no era Gclafiaho , quando fu 

‘d ^ í ó ; . . p n í é b | , i ¿ e r a  él
'que fe ó^eryabaen 3^9®^* O?
fulo dcfpuéV > fino .antcs de 
Gelafio-, ( ; :

2 / 1 ' ‘ i ^ é  fós. prelados dé 
Ejfpaáá yompufieron las Mif- 
fas * axreglapdófe al orden de 
IJfdc Vigilio* ,■ lo dicé. ¿fié Efr 
gritoc en fuerza qe, navet |úzj>

_'jkdó qjdé:g^pílp«óéáhel.s4*
den en tiempo,.dé los Godos» 
y ettó, es Talfo > como fe dijp 
§. 7. Que dejaron intaéto el 
Canon de Vigilio, folo fe ve
rifica ,.pór qyáqtó^no le ufir- 
tón. Jín|a Ptpvincia dcGalí- 
ciá fé mantuvo como llcgój 
hiña el Concilio IV'. de Tole
do. Pero la razón de que por 
fer recibido de los Apollóles, 
fe mantendría intactodebe 
Per exátninada por Ccnm..en

' ' Y Z  Yo.



354 Q ijfe rta c m
lo qUe mira aRcima : pues eh empezando fu, irefbueflá con 
ninguna parte de lá Milla pa- id dichd ( de que Vigilio no 
tece quehay tantas difpófi- envió todo el Orden de la Mif- 
dones Pontificias , edifio en el fá , fino el Canon y  las Preces 
Canon ; y por tanto entre los del día de Pafcua ) añade: 
Muzárabes es ibas brdto, qup ii En ella1; fupoficion debiera- 
énRoma;puéirácáh¡o tuvie- »  mosdelfear, que*algunos dé 
ron noticia de las* cofas que los »los Eruditos, de que abun- 
papás anadian , comotiiee cf- »  da ennueitro Siglo Efpaña, 
te Efcritor, citado tium. 20. »  rebolviendo con diligencia
Si es de tradición Apoftolica, „  fus Archivos ,bul'cafl'e algún 
cómo Roma no taantuvo in- V, Código antiguo, en que 
ja£ko? fe cqnnméfle la Mifla en-
■’ 232 Pero demos qué Vi- ^  viádífá' Braga defde Roma: 
gilio no eiiviiíle a Braga todo ‘yf porque de elle modo no fo- 
cl orden de la Mida Romana. »  lo fe íabria el RitoGothico, 
Lo que no puede negarfe es, »  finóla calidad que tenia el 
que el Rito dé loque ¿avió, „Romana antes de los au- 
era Romano , dél modo qué . „m en tosy mutaciones de S. 
en fu tiempo fe hallaba lá L í- ',,  Gregório Magno, 
turgia* Tampoco puede he- 234 Según eftonofe po- 
garle, fegutí efte Autor*, que drá fabet el orden de la Milfa 
el tal Ritó prevaleció en todas de S. Ifidoro, y  tiempo de los 
las Provincias de Efpaña. Lúe- Godos , mientras no fe defeu- 
go tenemos en fu Fuerza ci ar- bra el mencionado Codigo Vi- 
gnmento, dé que el qúe qiiie- giliano. Pero omitiendo lo 
ra averiguat él ÓficiQ Ifidoria- que fe halla en fus libros con- 
no, nodebéhuirdc laqueen tracftoj lo mas graciofo es, 
el Miflal Gothico huela á Ri- que no fe puede faber el Rito 
to Romano : porque todo lo de la Santa Sede antes de S, 
de Vigilio era Romano fin du- Gregorio , fi no le recurre á 
d a : y fi eftoprevaleció en El- ios Archivos y  diligencia de 
paña en el Siglo Vil» no hay los Eruditos Efpañoles , de 
mejor túbdó dé faber el Rito que abunda , dice , ella Na» 
de los Godos ,  que averiguar cion en elle Siglo i Confieflo 
el que íé ufaba en Roma en qué no alcanzo eí!lfin de efte 
tiempo de Vigilio.; rccurfo : pues para faber el

233 Afsi parece » que lo Rito Romanó anterior á S. 
jpeconocio cftc Efcritor ; pues ¡Gregorio ,  mas fácil y mas
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proprio parecía. » brindar ¿ ndrida ¡d^CodigaGregoria- 
ios Eruditos , de que abunda '  '  " ' ’ ;
Italia, á la Solicitud de algún 
Codigo de aquel tiempo : por
que á Efpaña no vino mas que 
una Mida, y  no entera , fife 
mira alo que efte Autor pro-

Sone. En Italia fe hallada to- 
o el orden,y fotzofamcnte ha- 

yriaallá mas Midas Gclaílanas 
que en Galicia: luego mas fá
cil feria aberiguar el punto por 
Archivos , y  diligencia de los 
Eruditos de Italia, Demás de 
ello , aunque descubierta la 
Mida de Vigilio, Supiéramos 
el Rito pra&icado en Roma 
en el Siglo Sexto > por aquí 
no podríamos reíolver el de 
los Godos, ufado en el Sép
timo ; porque el Oficio Bra- 
carenfe no pafsó ál redó de 
las Provincias de Efpaña ; an
tes, bien dejó el Romano que 
tuvo en el Siglo VI. y  reci
bió el Gothico de las demás 
Provincias , como fe dijo en 
el §. 7. y como cunda por 
las obras de S. Ifidóro , y  
Concilios de fu tiempo; en 
los quales Se halla orden muy 
diverfo del Romano. A  ello 
dice Cenni , que lo Gothi
co Ifidoriano , no diferepa 
hada de lo de Roma (»«/».tí.)  
y fi cito es afsi , fin el Co
digo de Vigilio Se Sabrá lo 
Romano , pues Efpaña, Se
gún ede Éfctitor , no tuyo

no ( 111 d e, otro algún Pon-., 
tifice ) y pót tanto lo que (c 
halla en S. Iíidcro y Conci
lios , no tendrá los aumen-, 
tos y  variaciones Pontificias, 
Juntamente Sera Rito Rema
no el. que LnLaudes no fe 
digan antes del Evangelio, 
como mandó el Concilio IV. 
de Toledo : .y la oración de 
la Paz , interior ai Prefacio, 
Seta también Romanó , fi lo 
de S. Ifidoró no diferepa de 
lo ufado en Italia. Si edo lo 
entiende efte Autor de Ro
mano primitivo , v. g. del 
¡Siglo US. no lo contradeci
mos ; pero íi habla de Ro
mano del Siglo Sexto, necéí- 
fita probarlo Y  porque por la
Decretal de Inocencio I. y  
la poífeísion de Roma en el 
ufo de Sus Graduales y  Ale- 
luias Se muedra lo contra-, 
rio.

235 Ya que poredos me? 
dios no puede dar‘en limpió 
el Rito puro Illioriapo , ni 
averiguar en lo que degene
ra de el el Muzárabe, te ex
playa en inculcar que ede 
Rito fe tolera en Toledo ( co- 
mo mencionamos en elnum. 
208. ) que fin egemplar di-, 
vide la Hodia en nueve par
tes ; y  que edo no puede 
Ser Ifidoriano , pues el Con
cilio XVI. de Toledo, dice,



: 'JSJjjfytdCìÒH  ̂ ■
qùe la ¿blata Te hadéofre- de los Muzárabes le Hay nói.

’' : j::‘ torio, pues proteffiiií’eíí aquei
Ila acción lo miFrivoriue predi
can en el Symbóío. Para 
eftb fe ha de advertir i que! ál 
puri to q[tre Confagran, empie
zan-à bijbllcar lá Fej,1 érifóhati- 
do el Crídlhms ('que áísf p y 
no Garito, ufan , porque • no 1¿ 
empleita el Sacerdote , ■ fino eí 
Coro ) A  efté tiempo divide 
la Mpitía el Sacerdote en nü'e¿ 
Ve partes, profesando en ellas 
iqs ñuev^ 'Myfterios propriós 
dé la Fèndei' Cuerpo del Re
dentor, que tiene preíentc en 
realidad1: à cada una pronun
cia la palabra exprei'siva de fa 
fígnificacióri : Eft'la primera la 
bncarhacionyhñ la 2 . el N iii- 
miento : Èri la 3. Gir cuneifion\ 
Eh la  *4.•f!f»ntftfiacioh''k los 
Reyes : En la 5. -Pafsiort ; En 
la 6. Muerte -, En la 7. ÉéJter
ricci on : En la 8. Gloria : En la 
p .Eternidad del Repno.

¿3<S Que hay en ello qué 
difluciíe > qo digd dé los myf- 
rios de Fé1,'fino dp la dignidad 
del; idtifsimó^SáCtaniento del 
imitai' ?"Y' fi es tbdo fagrade; 

‘qúé importa, que no lo prac
tiquen varios Reyrios ? El 
egeaiplar para efto en ninguna ' 
parte mejor, que eri laatcliih 
del Celeiiiai Macftro, que di
vidió el Pan en mas de hueve 
partes , dando una à cada 
Apodol. Y  fiendo ¿ashrieve

de

ccr entera , V le debe di-‘ 
vidir en* partiéulaS a> imi-; 
tacion de Chrittó : Pariic‘u¿ 
htint unlcú'tquc diJcipuMüm 

fumendttni centradidit. Quod Ó" 
nos iti pojlmo&bm faültiros tdo- 
cuie , &c. 0 an. U- Aq¡ui‘cs 
nuevamente de admirar’ ' el 
empeño dfe , éfte Autor en 
afear y defSyrár él! Rito dé 
los MuzarábeS ¿;r¿£ürtiéndo á 
que nó tiéhe ej&iriplár, y  ipié 
es del 1 todo, ae^cdriocidú' dé 
íosSantos Padres, de Conci
lios , y Eícritores antiguos5 
pero que lé toietá ¿n. Tolda
do por quantó Ho jé  p 0 m  
tn nada con los forados dog • 
tqaí, como dice en el nütft. 16. 
Si en nada contradice ál Dog
ma , á qué fin tanta opoQ- 
cion contra efte Rito? Qué 
importa que rio fea univerlal, 
fí rio fe opórit eri náda á lo 
Catholico ? El quevlos Grie
gos dividktt .éH'iquatro partes 
la lloltia , fin' 'qué • ligan tal 
cofa los Latinos hace fin- 
guiares a los Griegos ,J pe
ro no han fido por elfo re
prehendidos ( comó ni tam
poco reprehenden á los Mu
zárabes los' clarífsimos Auto
res , que han tocado elle 
punto , Vitriaco, Bona , Ma- 
bilion, Laüibertini & c .) por
que en unas y, otras partes 
hay myítcrio. En la diviíion



de laMiffa 
de tos Mufc^rábes exprelD lig
nificación de los nueve M yl- 
terios mencionados ,, tienen en 
el Dogma toda fu autoridad, 
finque fe necefsite apoyo de 
otra Nación; como fe ve en la. 
Grecia, que no tiene egcmplar 
deotras lglefiaspaia las qua- 
trb partes , en que- divide la 
Hoflia. El Cardenal Fitriaca 
refiere qüe los de Africa y Ef, 
pana dividían la Forma, unos 
en fíete partículas, y  otros en 
nueve. Ves aqui ofra varie-r 
dad Üentrodel Occidente: mas 
lo único que deduce/de aqui 
aquella Purpura , es que no 
perteneciendo efto á la fubf- 
tancia del Sacramento, no im
pide , ni-altéra fu virtud , co
mo vimos en el num, 23 . Cen- 

confieíTa , qüe nó fe .opone 
nada con el Dogma: y alsi no 
alcanzo el motivo- de que fe 
empeñe tanto en afearlo.

237 Ló mas éífrano es, 
que intente períuadir ;el que 
efte no es Riro Gothico, en 
fuerza de las palabras citadas 
del Concilio XVI. de Toledo: 
de las quales le infiere con mas 
fundamento lo contrario: pues 
dicen , que el Redentor divi
dió en muchas partículas el 
Pan ya confagrado , dando 
una á cada Dilcipulo, y en
fadándonos lo que debíamos 
imitar. Ello mas prueba la 
fracción de la Hoftia en mu-

ríe EJpana. f j f
chas partículas y que en pen- 
cas, Pero aunque de aqui na 
fe prueba la fracción en tresy 
ni en nueve determinadamen
te 5 {irve para que por ello, 
no fe arguya, que entonces 
no fe ufaban nueve , pues 
hay mas aluíion para dio 
que para lo contrario : En 
fin fuera largo , molefto , y  
aun inútil , el proponer to
dos los penfamientos , con 
que efte Autor pretendió deC- 
ayrar las colas de lalglefia.de 
Efpafia j porque es mucha la 
ineonfequencia de fus dichos, 
y  los fundamentos rales como 
has viíto.

238 Para prueba de lo di
cho hafta aqui te ofrezco en el 
Num. I. del Apéndice , todo 
el orden de la MiíTa Muzara-' 
be , exhibiendo una á la letra, 
que es la propria de los íierc 
Apoftolicos , la qual a un mifi. 
mo tiempo firve de teftiinonio 
para las cofas que decimos de 
eftos Santos , y para el Rito; 
Gothico. Coteja la tal Miífa, 
con lo dicho de S. Ifidoro y  
los Concilios , y verás , fi el 
Muzárabe impreífo fe intitula 
con razón lüdoriano. Repara 
en el tenor y eftylo de las Pre
ces , y juzgarás li Cenni le gra
dúa con razun de bárbaro; ó fi 
procedió mejor Pedro Le Brunt 
que reconoce deber íer vene^ 
rado efte Miffal como fecundo

ma-
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manantial de Preces, e iaftrut- 
„iciones; y que fiel Galicano 
„  tuvo el mérito de haver fíelo 
„  regla para el Muzárabe, con 
„  todo elfo deben ceder los 
„  Frúnceles al de Efpaña por 
„  la variedad y abundancia de 
„  Oraciones, que comunmen- 
n te tienen gran correfpon- 
„  diencia con el Evangelio, y 
„  ílempre mucho güilo, y eí- 
„  mero , de modo que no puc~ 
„  den menos de fer efecto de 
„  la fecundidad de S.Leandro, 
,, Ifidoro , u otros Dodlores 

i ,, anteriores,ó poÜeriores. 1 
„  Afsi el mencionado Presby-

„  tero déla Congregación del 
„  Oratorio de Francia , quien 
,, añade, que no obftante que 
„  el Cardenal Cifnecos mez- 
„d alle  algunas Rubricas y 
„  ufos de lo que en Ai tiempo 
„  fe practicaba en Toledo, con 
,, todo elfo á el es á quien de- 
„  bemosla confervacionde uq 
„  numero máximo de Oficios, 
„  y una infinita colección de 
„  Oraciones , que provienen 
„  del Mifial de los Godos, las 
„  quales por fu antigüedad 
„fon dignas de fuma venera
ndo«; y de mucha uilidad pa- 
„  ra la Iglefia. *

Chro-

ifTertacm

( I ) Si li Liturgìe Gali ¡cane a te morite dc avoir, fervi de modelé pour le Mif. 
fcl Gotique -Mozarabe , il faut avouer > que les Miflels Gallicans doivent ceder 
a cclui-cipour la varieté & 1e abondance de fes Orai fon s. On ne peurquc admi
rer la fécondité de S. Léandre 3 de S* I Udore , de des autres Do&eurs anterieur 
ou pollerieurs , qui y ont travaille. U y a ordinairement dans les Orafions ut 
grand raport avec l( Evangile du jour , & toujours bcuacoup de goût & de juf- 
le/lc jen forte qu f on peut regarder le Miifel Mozarabe comme une foucc fecon
de d- ni Ü ru ¿lions & de prier«* Le Brun tom, a* de Ja Explication de le Méfié* 
piffért* V, art, 4 . pag, 3 4 0 .

( 1 ) Mais a 1e exception de ces fortes de Rubriques &  df ufages quc 1! a etc a 
propos de rem arquer j o u a i '  obligation au Cardinal X i mènes de avoir conferve 
dans fon Miifel Mozarabe un ttef-grand nombre df Offices des Méfies avec une 
Infinité d£ O a a'fon j qui viennent du Miifel desGotbs , & qui par leur antiquité 
font cref-refpedables & tres-uttlcc a 1e Eglife. Art* 3* pag: 334.

:
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CbroktflDgja de lo H ijtcriado en efia fDtjfertacion.

*39  T Y fdc cI SiSl°  introdujo en Efpaña laMiíTa 
I  3  que S. Pedro eftablectó en Roma , trahida por 

los fíete Apoftol icos. Veafe defde el Ñum. 12.
Por el medio del Siglo V. ya fe encuentra practicado en Efpa- 
•na el Rito > que prevaleció en tiempo de los Godos. Veafe Num. 
33* fíg- Y 43- Rit° es el mas antiguo de los que huvo en el 
Occidente > y  fue Romano primitivo. Num. 22.
En el Siglo VI. no fe hallaban conformes las Igleíias de Efpaña 
en el modo de celebrar los Divinos Oficios.Naiw.45. y  fíg. 
Defde el año 538. recibió laProvinciaBracareníe la Liturgia 
qué íe ufaba en Roma en aquel tiempo. Num, ¿̂ 6.
En el año 789. fe hizo común á todas las Iglefias el Sy mbolo en 
la Mida, y  de aqui pafsó efte ulo á las demas Naciones del Occi-, 
dente. N a». 56.
Defde el ¿33. quedaron todas las Provincias uniformes en el Ri
to Gothicó. Num. 59. Elle Rito no fue inventado por S. Lean
dro. Nutn.61. Ni es fu Autor S. Ifidoro. Num.6^. Fueiluitca,- 
do por varios" Santos defde el fin del Siglo VI. Num. 9 1.
En el Siglo octavo no confía que recibieffé errores. Num.ioS. 
En él ano 923. vino á Eípaña el Legado Pontificio jan tío, a re
conocer la Liturgia: y  hallándola en todo Cathohca fue apro
bada en Roma en el 924. mudando únicamente las palabras 
de la Coníagracion. Num. “ 7* „  ... .
Én el 1063.1c celebró en Jara un Concilio,pero no fe altero en H 
rada del Rito antiguo, como han imaginado los Autores. ¿V.143. 
En el 1064. vino el Legado Hugo Candido con intento de 
mudar el Oficio Edeíiaftico > pero hallándole aprobado por él 
Papa , le dejó como efiaba. Num. 130.
Al fin del 1066. ó principios del 67. pallaron a Italia algunos 
Obifpos de Efpaña,afsitticron al Concilio de Mantua: fuebuelto 
á reconocer el Oficio , y aprobado de nuevo. Num. 132.
Al fin del 1067. bolvió á Efpaña el Legado Hugo : pero nó 
pafsó de Aragón. Num. 134 .
En el 1068. fe tuvieron en Barcelona las Cortes íbhre la muta
ción de las Leyes de los Godos. No fue Concilio de Obifpos  ̂
ni fe trató alli nada contra el Rito. Num. 136.
Ño confía que en efte año fe cetebralVe en S. Salvador de Leyre 
Concilio lóbre el punto de abrogar los Ritos de los Godos, 
£lum. 15 3 , £ 9



Chrortologia de lo Hifloridàò
E n cL 'w s I ? l é t ,
?or cric riempo cichino el Abacr de Cluni aF"Rey oeEfpa- 
ña D . Aifunfp y j .  p p  aflimto del O ficio Jkaw anfyrW m !..
En erte mifmo,áño paisà à Roma el.Àbad Aquilino, acompasan, 
‘do al Legado Apoftoiico , y mudaron cp] ■ Bnrttlonn.e^Rjtp 
antiguo, .fìlum. idy. • ,•
£n el 1072. paliaron de trancia à Efpaña los Legados Giraldo, 

'y  Rembaldo: pero aunque caufaron novedades y  alteraciones, 
no mudaron el Rito en los Reynos de Leon y Caftillà.Af«»».i6SL 
En el 1074, alsiíticron algunos Obifpos de Efpaña al Concilio 
Romano : y ofrecieron influir en la mutaciop^e los Oficios 
Eclefiafticos. Num. lóp. i .
En erte mi fino año elcribiò el Pontífice S. Gregqrio V ii. à los 
Reyps-.de Cartilla y Navarra, íobre la abrogación del Rezo 
Toledano. N u m . 170. ;
En ei 1076. elcribiò el mifmoPapa al Obifpo de Burgos park
el menciona.lo ailuiito. N«ì». 171.
Ènei 1077. fue elDcfafio de los dos Soldados, en Domingo 
de Ramos. Num .. 173. , .
En el 1078. yinp primera vez el Legado Ricardo y  logró intro
ducir en lOsDuminios de D.AlfonfoVI.el Oficio Romano.IV. 17y-. 
Ál principio,del 79. fe boLvioà Roma ei Legado :.y el Papa le 
envío legunda vez à Efpaña , al lindel mifmoaño, N u m . 184. 

.Èrtando ya acá, fue eletto y confirmado en la Abadía de 
Ma íí'elli en cite mi lino año 1079. ¿Va///. 185.
¡Eu el 1085. celebrò en Burgos un Concilio para confirmar la 
abrogación del, Oficio Muzárabe. Num. 185.
Pelile erte año en adelante le introdujo en Toledo el Oficio Ro
mano , manteniendo el Muzárabe N u m . 200.
En d iopo. le tuvo Concilio en Leon , para abrogar el ufo de 

¿la letra de los Godos. Num. ipo.,
No fe tuvo en Leon otro Concilio en el año n o i.  Num. íp8. . 
En ei 1436. reftauró en Aniago el Oficio Muzárabe el Señor 
Objfpd. de Segovia. Nwn^ppq. .
Deíue el añó 1500. fe rertauró énTpledo, Num.zop.
En el 15_17.--.le introdujo en Salamanca., N»/». 205.
£n el 1567. , fe ideo otra fundación en Valiadolid, para per-: 
petuar aq uei Rito. Num, 2ud.

■4 1 . APEN-.



A P E N D I C E S .
N U M. I.

OFICIO MUZARABE,
APLICADO A LA FIESTA DE LOS SIETE APOSTOLICOS, 

en íusVifperas , May tiñes, Laudes, y Mida.

A D  V I S P E R A S .
i In feßo SanBorum Torquati, 

&  comitum ejus Epifcoporttm.
j!

L Auda.  Exortum eil in tene- 
bris lumen redis corde. 

Pfal. Mifericors, Ssroiferator, &  
jiiftus Dñus. Verf Diredam fecit 
viam juftorum, &  prasparavit ater, 
Sandorum. PJal. Mifericors &c. 
Dominus fit fempcr vobifcum. 
Refp. Et cum fpiritu tuo. Sonus, 
Alleluia. ln omnem terram exi- 
vit fonus Sandorum. Pfal. Ec in 
fines orbis Terrae verba iHprmti. : 
Alleluia. Verf. Alleluia. Non fiant 
loquelae , ñeque fermones , qui- 
bus non audiantur voees eorum. 
Pfal. Et in fines &c. Dominus fit 
femper vobifcum. Refp. Et cum 
fpiritu tuo. An». Alleluia. Ifti fuot 
Viri nominati in virtute. iyi.Doc-

tores populi facientes judicium 
in dodrina fua. Verf. Caeli enar- 
raotgtariaimMDei ,■ &  Opera ma- 
nuum ' ejus atiriuntiat firmamen- 
tum.P/.Dodores &c. Verf. Gloria 
&  honor Patri, &  Filio, &Spiri- 
tui Sando. Refp. ln fxcula faccu- 
k>rum. Pfal. Dodores &c. Do- 
minus.fit femper vobifcum. Refp. 
Etcum &c; Lauda. Difciplina Sc 
fapientia replevit illos Dominus, 
alleluia. i Pfal. Creayit in illis gra- 
tiam Spiritus Sahdi fui: intelledu 
replevit corda eorum , alleluia, 
alleluia. Verf. Bt clamaverunt ad 
Dominum cum tribiilarenrar: &  
de necefsitatibus eorum liberavit 
;eos. Pfal. Creavit &c. Vtrf. Glo
ria * &  honor Patri, &  Filio, &  
Spiritui Sando. Refp. In faccu- 
la . fieculorum. Pfalm. Creavit

H Y M N U S .

2 T  TRbis Romuleae jam toga candida 
E J Septem Pontificum.deftma promicat 

Miflbs Heiperise quos ab Apbftolis •. 
Adfignat fidei prifca relátió. • ¡ i  

Z w -U h  Aaa



HiTiint fièrfpimi lfimfiis jjrfficeé 1 O  
TorquatuS, TefifonSaftqUe Heficius * 
Hic Indalecius, live Secundus 
Jundi Eufrafio, Cxcilioque funi.

Hi Evangelica lampade prediti 
; Luftrant occìduae partis arentia,

.Quo fic catholicis ignibus. ardeanr, ■ 
Ut cedant facibus nirna nocentia.

Accis continuò proxima fit Viris
Bis fenis ftadiis , qua prÒcuL infident.: 
Mittunt afféclas efculénta quaerere, 
Quibus feda dapibus memhra reficeretìt 

lllic difcipuli Idola Gentipm 
yanisi infpicitlnt ritibiré excoli:
Quos dum agere fledbus irhmorant,. 
Terrentur pòtius aufibus impiis. 

Moxinfanafremens turba iàtelLitum '
In his cuna fidei ftigmata nofeeret, - < ~ 
Ad pontenl fluvij ulquc per ardua • ' 
Ineurfu celerà ho& agir in; fògam.

Sed pons. prevalido murice fòrtior 
In partes fubito pronus, refolvitur, • 
Juftòs ex manibus. hoftium eruens 
Hoftes flammeo gurgite fubruens.

Ha:c prima fidei eft via plebium, m : 
Inter quos. muliei: fanda Luparia 

1 Sandos adgrediens cernit &  obfécrat 
Sandorum. monita pedore eonlocans. 

Tunc ChriiUfamulaadtendens obfeqnió > 
Sandorum , ftatuit condere fabricam, 
Quo Baptitterij undae patefcérent, •'

> ..Et culpas. omnium grada tergerei.
Elie Sanda Dei foemina tingitur,- ■ -•'''•¡i- 

Et vite lavacro, tinda renafeitur.
Plebs hic contìnua pervokt ad fidem, 
Et fit catholico dogmate multiplex.

Polì hié Pontìficunt chara iòdafitas 
liBàrótnr properansièptem in Uibibus,

Utdiviia tócisdogntataiurrderént,( ••
Et fparfis popv^ós ignibus fitterent, i •

Apend. Num. I.



Oficia Muzárabe. III
; Per hos Hefperiac finibus indita 

InJuxit fidei gratia prxcox:
Hiñe fignis varáis , arque potentia 
Virtutum, honjines credere provocat. . >

¡ Ex hiñe juftitiac feudibus inclyti 
. Vitam multiplici foenorcterminant,

Cónfepti tumulis urbibus in fuis, i 
Sic fparfo cineri una corona eft..

, Hiñe te turba pptens única fepties . . .
Orara. peúmus pe^risabditO'.!: . t !

.Uc veftris precibus fidus.iosetheri«,.. •
Portémur focij civibus Aneelis. . .....

Sit Trino Domino, gloria , único 
Patri cum Genito, atqueParadito,
Qui folus Dominus. Trinus & Unus e£t 
Sacculorum valide, laxula continens.. Amen.

3 Supplieatio. Oremus Re- 
demptorem mundi , Dominimi 
noftrum Jefum-Chriftum cum Om
ni fupplicatlone rogemus, ut per 
inrercefsionem Sandorura Tor- 
quari &  Sociorum ejus remifsio- 
nem peccatorum &  pacem nobis 
donare -dìgnerur. Refp, ■ Piacila 
seterne Omnipotens Deus. Ky
rie élèifón. Refp. Chrifte èleifon, 
Kyrie eley fon.
- 4 Captala. Ecce Domine; nof- 
trorura Praefiìlùm raemoriam fa- 
cicttes , quorum dodrinis fides 
Chriltiana noftris primum inlap- 
ia eft partibus, Torquati, vide
licet , Secundi, Indalecij, Tife- 
fonris, Eufrafij , Caccili), &  Eli
ci) , Vefpertinum tibi hoc lumen 
offerimus , obfecrantes.,. ut f o 
rum nos, precibus à criminum 
Iqualore depungas , &  fpiritua- 
Iium carifmatum gratia involve,

quorum prxfentia occiduas, par« 
tis plagam vilitare dignatus es.

Pater nofter, qui es in caelis. Ri 
Amen. Sandificetur nomen ruum. 
R efp. Amen. Adveniat regnum 
tuum. Refp. Amen. Fiat voluntas 
tua iteut in , cacio & in terrai R efp. 
Amen. Panem noftrum quotidia- 
nutn da nobis hodie. R efp. Quia 
Deus es. Et dimitte nobis debita 
noftra , ficut &  nos dimittñnus 
debitoribus noftris. Refp. Amen.’ 
Et ne nos ìnducas in tentatio- 
nem. Refp. Sed libera nos à ma
io.

: 5 Die at Presbyter. Liberati à 
malo, confirmati Temper in bo
no , tibi fervire mereamùr Deo 
ac Domino rioftro. Pone Domi
ne finem peccatis noftris : da gau- 
dium tribuíaos, pra&e redemp- 
tionem.captivis, fanitarem infir- 
nais , requiemqué defimdis:con«



IV . Jpetii.
cede pacèm & feoiritatém iti 
omnibus, diebus noftris : frange 
audaciam inimicorum noftrorum: 
exaudi Deus orationes fèryorum 
tuorum omnium fìdeliuna Chrif- 
tianorum in hoc die > &  in om
ni tempore. Per Domißum nof
tr um Jefum-Chriftum. , filium 
thum , qui tecum vivic -& reg- 
nat hi unitate Spiritus  ̂iSahdi 
Deus per omnia facula ^faxulo- 
rum. Refp. Amen*

6 Dicat Presbyter. Humttiate 
vos ad benedidionem. Dominus 
fit femper vobifeum. Refp. Et 
cum &c. Benedillo. Deus qui. 
Torquati, &  Sociorum ejus iti- 
neri gioriofus effcdus e il dudor, 
ipfe vcftrorum criminum fit in- 
dultor. Refp. Àmen. Et qui eo- 
rum difeipulos miro pontis frag- 
mine liberavit ab itnpiis , vos 
cripiat à cundis vitiorum carna- 
lium incentivisi Refp. Amen. Ut 
ilio ardore fpiritus , quo Chrii* 
ti nomen veftris partibus credi- 
mus pradicaile, eo valeatis& ter*, 
rena refpuere , &  caleftia. fern- 
per 'animo retinere. Refp. Amen.' 
Per miièricòrdiam ipfius Dei nof* 
tri, qui eil benedidus, &  vivit, 
& omnia regit in facula iicalo- 
rum. Refp.. Amen. Dominus fit 
lemper vobifeum., Jì.Etcum &c.

7. Lauda. Vos eilis vafa Sane
rà Domino auro fulgente , Alle
luia. Pfal. Qui iponte obtulittis 
Domino Deo ananas veftrasi, Al
leluia Alleluia t Alleluia.1 Verf. 
Benedjdi yqs à Donüno, qvfi fc-

N mw* I.
dt cairn» &  terram- Pfal. q ĵ 

' fponte &c. Vtrf. Gloria & honor 
¿¿c.Pfalm. Qui fponte &c. Ora-, 
tio.. Beati Vére Domine & nimio 
honore digni funt r Ìquorum tu 
portio ette dignatus es. Ideoque 
interventi! Sandorum _ tuorum 
Torquati, &  fociorum ejt*s, quid* 
quid tibi ex nobis non militat, 
amor cxlellis Patriae in nobis 
flagiians, ufqùequaque interimat; 
&  poft cum his' Sandis , quorum 
anima in manu tua funt, nos pie
tas tua caletti in regno adjungat. 
Refp. Amen*

8 Per mifericdrdiam tu am 
Deus nofter , qui es benedidus, 
&  vivis , &  Omnia regis in fa* 
cula faculorum. Afi/p. Àmen.Do*, 
minus fit &c. Refp.* Et cumfpiri- 
tu tuo. In nomine Domini nof- 
tri Jefit-Chrifti peificiamus cum 
pace. Refpi. Deogratias-

AD MATUTINUM.

5» Ana. 'T V A  nobis lati tianrr 
falutaristui ,.fpv 

r-itu principiali confirma nos Do-; 
mine; Pfal. 50. (fiiferere) Oratta,; 
Refp. Redde nobis Domine Hai
tiana fàlutaris tui, quam amifsimus 
inique agendo , &  pramifsknus 
negligendo. Taad earn nos revo
ca-, &  earn- nobis reftaura ut 
peccato exputio iuccedat ; &  
moeftitia repulfa.,. adfic latitia.’ 
Da quafumus hanc : jocundita- 
tem, ut perveniremereamur ad 
«ternana falutem. Refp. Amen,



Oficio
per mifericordiam &c. A n a . Hi 
i'unt qui mifsi foro per orberà 
Terrarum : &  proftraverunt fe 
ante agnum. Pfal. Habentes pída
las áureas plenas incenfu , qua 
font memori« Sanclorum , can
tantes canticum novum. Ver/, in 
omnem terranv exivit fonos eo- 
rum: &  in fines orbis Terra ver
ba illorum. Pfal. Habentes. Verf. 
Gloria &  honorv Pfal. Haben tesi 
Oratio. " ' *

10 Hi fimt Domine feptem 
facili« iiujus Hifperix finibns' in
dirà: , ad effugandam ejus tetra 
noctis infidelkatem cxlitus miflàr: 
ob hujus ergo muneris gratiam 
à tc nobis -conlatam reficiaf nos 
fragrantia ödoris Evangelica 
doilrina ac timiamatum percep- 
torum digné redolentium : ex quo 
dogmate plenins referti id ipfum 
corda & mens noftra parturiat, 
quoti «  te judicij tempore remu
neraci meritò digna- petitio nof
tra efHagitat. R e f f  . Amen. Per 
mifericordiam &c.

1 1  A ñ a . I I .  B :ati &  multo ho-
nore digni, quorum por rio Deus 
eft. Pfal. Quibus à principio pra- 
paratam-eft Regnuiv/, horumque 
anima in mamtDerfunt VerfQXa- 
maveruntjuiti, & Dominus exau
dí vit eos , &  ex omnibus tribu- 
iationibus eorum: liberavir. eos. 
Pfaim.. Quibus. Verf. Gloria &  
honor- Pfaim '. Quibus; Ora
tio. Beui vere- Domine &c. ut 
inVefp-. .

t i  M a.M I. J*egem juana

Mû arahe. V
fplcndide docuerunt : quorum 
funt opera multa. Pfal. Repoft- 
ta apud te Domine. Verf. Qui 
confidunt in Domino ficut mons 
Sion , non commovebitur inater- 
num, qui habitat in Hieruiàlem. 
Pfal. Repofita. F erf Gloria. Pfal. 
Repofìta.. Ornilo Deus Dèi filiuj 
lumen aftroriim, fulgor fidcrurtfi 
ftella fplendida & mat utina, cla- 
ritas fempiterna , Si Sanclorum 
erudirlo copioih , erudiat nos 
quafontus /urtiti« fu« virga -per 
SanòtoruiB fuorum Torquatì , &  
fociormn ejus intercefsionem af- 
fidiiam : ficque quod pradicavc- 
runt fplcndidc in luminari agen
do » exiltamus corde , ut ad il- 
lud quod apud te rcpofitum eli, 
quod Oculus non vidit, nec au- 
ris audivit , poti obìtum acceda- 
mus indemnes, &  à nexu pecca- 
minum liberi. Refp. Amen. Per 
mifericordiam Sic. Refp. Sanili, 
qui:in juftitia erudierunr mulros, 
fulgebunt ficut! fplcndor firma
menti. Pfal. Et ficut fieli« cali 
in perpetua «fermiate. Verf. If- 
ti flint viri fancti , quos elcgit 
Dominus in charitate non fitta, 
Se ab eorum dottrina fulgct Ec- 
clefia ut Sol &  Luna. Pfal. Et fi
cut. Verf Gloria. Pfal. Et ficut. 
Oratio. Chrifte Dei filius , qui 
Santlostuos ptafciensantc mun
di conftitutionem-, eos eligens, 
Si in exemplum noftrum hìc eos 
conftituens , fac nos ita Sanilo-, 
rum prxdicamento obedientes 
exiftere , ut adopàope filiorum



poft , martyrio niéreamur com
potes effe. Refi' Amen. Per mi-
fer icordiam &c.

IN  L A U  D I B  US.

a  D Canticum. Aña. Qui
propria volúntate ob- 

tuliftis vos difcrimini, benedicite 
Dominum, narrantes juûitias ejus, 
& clementiam in fortes Ifracl. 
Canticuta. Qui fponte &c. ( efie 
etj un Cantico del común que f i  
batía en el cap.1), del libro: de los 
Jueces.')

14 Ad Benedi&us. Aña. Sanc- 
ti &  humiles corde , Spiritus &  
atiimæ juftorum benedicite Do» 
minum. Verf. Jufti &  Sacerdotes 
Saniti, humiles corde benedicite 
Dominum. Canticum. Benediitus 
es Domine &c. Sono. Alleluia. In 
omnem terram ut in Vefp, 

i y Lauda. Laudare Dominum 
de Cxlis , alleluia; , alleluia y alle? 
luia : Laudate cumjin axcelii«, al
leluia. Pfalmus 148. Laudate Do
minum de Cxlis &c. Leitio li
bri Sapientix. Refi. Deo gratias.. 
Multam gloriam &c. bafia , &  
laudem eorum nuntiet EccleCa.. 
Refi. Amen. Hymnus. Urbis Ro
mulea &c. Supplicatio. Oremus 
Rcdemptorem, ut in Ve f i .  .
- 16 Capitula. Adelt Domine 

clara & evidens tuprum illa fep- 
tem Pontifieum, revoluti tempo- 
ris annua celebritas, alma t’olein- 
nitas, per quos dudum ociden-' 
talis plagx-npvejlíB.fidci germine

V !  A fend.
prxdicationis farculo plantare 
dignatus es normam. j per quos 
nefari» fuperftitionis corufcantc 
Juminis radio effbgarc dignatus 
es dogma» His ergo intervenicn. 
ribus ardeant in confpeitu gloria 
tua: defideriorum noftrorum eli. 
rana : deferantur precum veri
dica holocaulta : acceptentur vo- 
torum pura libamina. His oran- 
tibustribuaritur cundis facrofanc. 
to Aitarlo tuo defervientibus ni- 
vei candoris mundiiìa t cjaftitatis; 
Virginibus almi pudoris menù 
&  corporis remuneranda integri- 
tas : continendbus , &  omnibus 
in commune iìdelibus operis (ane
ti .eflèótus , à  „te in Attiro exa
mine rke beandus. Torquatus ex 
his nobis proroget monilium or
namenta virtutum : Tifefbns à te 
qui es fons vitae, uberrimo doc- 
trinae gurgitis poculo fatiet : Iii- 
cius feeleris noftri .piaculai, mun- 
det : Indakcius judex bonoruai 
operum fpirituaiium alimenta nri- 
nirtret : Secundus. futuri adventus 
tui gaudio eledotum participio 
jungat; Eufrafiusquadr lituo Evan
geli««: um. annpx .Catbolicx, fidai 
dogmata firAietiCxcilius coca- 
bus Angelorum nos.ad&cier. Sic 
quoque, plebs alumna. Sanftoruifl 
tuorum in Canticislabiorum& 
Laudis jubilo, feda ritè excolens, 
feptemplicitèr dono gradarmi! 
exuberet , ut ad id quod ocu- 
lus non vidk vficc^au/risaudivit) 
quod prxparafti his qui te dili
gimi; :, 1 crimimim. dinotò. dempto

Hum. t



Oficio Mu^ärdhe. V il
ethereis fedibus cohtutanda prx- 
di£lorum ducatu perducatur ad 
Regiuim. Pater nofter. Liberati 
à malo Sic. Lauda. Vos eftisva^ 
in &c. Benediilìo. ( Todo corno 
cn Vifperas , y  afsi fe-acaban. 
las Laq l̂es. )

AD MISS AM.
In fedo San&orunr Torquatt, & 
comitum ejus Epifeoporutit, 

Oificium. 1
F.tchì prius confezione , ufi in 
Mifsìs Latinis, ju#ta ufum Tote- 
tanum antiquum, dicitur JntroifUS 
co qui fequìtut modo~ • •

'  ̂ f "Jfw
17 A  Djutórium noftrum in 

"nòmine Dòmini .Refp.
Qui fecit caelfim &  terram.

Sit ftetfieft Domini benediétflm.

irilsCiiluttì. r • J • 
lntmttosi’Dab& Sàttètis meis pti- 
mam iefsionem alleluia , in refitr- 
regione eterna , &  exquiram ìl- 
los in gaudio meo. Et lux per
petua iucebit eis. , alleluia , &  
srternitas témperum preparata 
eft, alleluia ,̂ alleluia. Ver/. Be- 
nediftff̂ ^  à -tìoìnino qui fecit 
«cluni: Se terram. Et lux perpe
tua &c. Glòria &  honor Patti-, &  
Filio ,Sc Spiritai Sanilo- in 'incu
la (accutorUni. Amen. Et lux per
petua pgr-omnia faeula faè- 
culorUrW. Ri^.Àmen. 1 -

Pfte introito eftà tornado del

dia de tot Santos Apafoles , pues 
el Mijfal pone fola el principio, y  
fe remite à lafiefia de San Pedro 
y San Pablo , como en el Pfallendo, 
y otros Verfillos. . .

18 Gloria in excelfisDeo, &
in terra pax hominibtis bonx vo
luntaos : laudamos te »benedi- 
cimus te, -adoranius te , glorifi- 
camus te , grafías agimus tibi 
proptet maguara -gloriara, tuam* 
Domine DousRex. Cadeftis ,Deus 
Pater omnipotens , Domine pili 
unigenite Jefu-Chrifte , alrifsime 
Domine Deus agnus Dei Filius 
Patcis, qui tollis peccata mundi 
miíerere nobis .qui tollis pec
cata. mundi: fofcipe ukprecarro- 
nenvnoftram: xpii.fpdesad dex- 
ieram ¡iPirtri¿ ,, nii&rere nobis; 
quoniam tu iòlus Santtus, tu fo- 
lus ' -Dötaintis , tut - fòlus altifsi- 
mus Jefu-Chnlìe1 , cùm Sanilo 
Spifita int ^iwia -Dei Patris, 
Amen- i  \ :

Dicat Herum. Per omnia fá
cula ficcuìorum.

Oratio ( fin decir Oremus. )
Hi funt Domine &c. como en el 
num.10% Refp. Amen.

Dicat Presbyter htmedium Aitar ss.

19 Per mifericordiam tuaòi 
Deus nofterqui es benediilus, 
&  vivis ,d( omnia regis iti fxcu- 
la feculorum- Ä^Arnen. ■
Vetf. Dòmitifis fìt feìtìp r̂ vòbif- 
" cuòi. Refp. Et cùm lpiritu tuo. 
Verfilmtlio libri jìccleiiafticiSa

lo-



Iomonis. Refp.Dcö granas. 
Multam gloriam &c. canto .en el 
cap.^í. del Ecckfiafttco , bufia &  
laudari forum uuntiëe Ecclefia. 
Refp. Amen.

1 f t  , i

Iterum dicatur.
20 Dominus lit Temper vo- 
bilcum. Refp. Et cum Tpiritu
tuo. - ;

(Efie es el fitto .del Coati co Bene
dicite endos Aim è# fite f endite.y ;
* -I '* ? s <■ v r "- ; * .

Tunc tanitur pfallendo.. 
y 21 Pfallendo. In omnem ter- 
ram exivit Tonus eorum » & iti 
lines orbis terra: verba eorum. 
V-erf. Non Tune loquela;., ñeque 
Termanes, quibus nonaudiantur 
voces eorum. P fai. Et in fines 
orbis terra: verba eorum.

Dicat ' \ Presbyte vel Diaconus, 
Silentium facite; .
. 22 Lc£tíó Epifidæil?auli ApoT- 
toli ad Ephefios. Refp. Deo grav 
tias. ' ' . ,î •

Fratres gratia vobis &  pax 
&c. Aqui fe, remite al común de 
muchos Martyres , donde efià ta 
Epißola citada, que es def¡ cap. %, 
del Apoftol , y  acaba ln laudem 
gloria: ipfinsi Refp. Amen« u 1  

Accepta benedizione ut in M if  
foli Toletam antique , vel ut in 
Officio Latinodicaf Presbyter.
- 23 Leiiio S.: Evangeli) Teeun-; 
dùm Joanneffl. > v ,.ì. ,
-V In diebu| il$s Dominus nof-, 

ter Jefus Ghriftus ìoquebatur 
di,fcipulis fifis diçen§ > fi manie-

-ritis in me 8ÌC. es del cap, . 
acaba Ut quodeumque petierkis 
Patrem in nomine meo, det vo- 
-bis. Refp. Amen.

Dominus fit Temper vobilhim, 
Si/^.EtcuraTpiritutuo.

24 Lauda.’ Alleluia. Ver/, 
Geli •enarrant gloriam Dei , & 
opera tnanuum ejus annuntiat fir. 
mamentum. Pf. Alleluia.

2 $ Hoc in loco ponitur aitai 
Miffale v  fitod x/ocatur Offersi, 
tium, in corna Epifilla : &  tura 
offerat Sacerdos boftiam hoc ora. 
itone.

• ( Nòtandum , quod Oratioms, 
qua fignantur hoc figno, #  legun. 
tur in offerendum i 0 “ ‘qua hot,

ìp Miffali. )
* r e y  ' ' - u {  ■ i  * / '  ' l  v  ■ 1 - ‘ ^  t

#  Oratio. (Ad Hoftiam.)
• ' ' . . . . . .  - j  \  . ’ 3

■ 26 Acceptabiits fi* majeftati 
tua: omnipotensseterne Deus fise 
oblatib, quam tibi. olferimu$ pro 
rpatibUs f^iftoribus noftris 3 & 
pro ftabilitate Sancfec Catholioe 
&  Apoftolics fidei cultoribus. 
Per Chriftum Pprpinum noftrtun. 
Iq nomine ;Pa ijt tris.,; &  Eiiij 
Spiritus Sanili. Amen*

p  Oratto. ( AdOaiiceffi.)

. Qffèrimus tibi Domine Cali- 
cem !, ad bcngdicendum Tangui- 
nem Qirifii Filij tifi ; depreca- 
m.urqup : gicm^ntiam \ tuam > uli 
ante conTpe^ura divina: .maiefta- 
tis in» cum odore fuavitatis afi

geni

TSLum. i.



öficio tfwçtâabc: ÏX
eendaf. Per eumdem Chriftum 
Dominum noftrum.

P o rta i C aticem  f u p e r  ara m  , &  
o c c ip iti fiU o la m  f i n e  f a n B i f ¿catio
ne , &  p o n a t  f u p e r  C aticem  , d i 
cendo

#  O ra tio .
Hane oblationem quasfumus 

Domine piacatus admitte , &  
omnium offerentium , eorumque 
pro quibus tibi offcrtur , peccata 
indulge. Per Chriftum Dominum 
noftrum.

H ic  d ic a t ; Infpirttu humili- 
tatis &c. ut in  O ffic io  L a t in o . 
Poßea d ic a t Presbyter:

Adjuvate me fratres in ora- 
tionibus veftris, Scorate pro me 
ad Deum. R e fp Ädjuvet te Pa
ter , &  Filius , &  Spiritus Sano* 
tus.

27 ijt Sacnfictum. Venite be
nedici Patris m ei, percipite reg- 
num * quod vobis paratum eit ab 
origine'-mundi. Alleluia. Verfi 
Cum, venerit .^fiiius hominis in 
majeftate fuä > &  omnes Angeli 
cum eo , tune fulgebunt jufti fi- 
eut Sol in regno Dei. Alleluia, 
Hk accipiat aquam in mani bus, 
&  dicat fiìentió\ fuper oblationem 
cum tribus digitis : In nomine Pa
tris *  &  Eihj , &  Spiritus Sanc
ii regnäs Deus in Pascala fieculo- 
rum. Refp. Amen,

Inclìnet f i  Sacerdas ante Af~ 
tare y O0 . dicat fikntto iftam Ora- 
tionem t - - * -■ t .

28 #  Accedane ad te in humU 
iitate' fpiritus inej, Jtoquas ad te

g m .Jtf. ~ '

quia multarti fpèm inf fortittidîric 
dedifti mihi, Tu-èrgo flit David 
qui rcvelato mytterio* ad nos in, 
carne venifti , clave crucis tuas 
fecreta cordis mei adaperi, mit- 
tens unum de Seraphim , qui 
candenti carbone ilio t qui de Al- 
tari tuo fublatus eft y fordentia 
labia mea emundet * mentem 
enubilet , docendique matériau* 
fubminiftret > ut lingua quæ pro- 
ximorum utilitati per charitatem 
fervit , nec erroris infonet ca- 
finn , fed veritatis refultet fine 
fine præconîum , per te Deus 
meus, qui vivis & régnas in fae- 
£ula fæculorum. Amen.

I N C I P I T  M IS S A .

29 T^VOminus fitfemper vch
J L I  bifeum. Refp. Et eue»

fpiritu tuo,

¿¡< Or a ï io. (M ifla .)

Diem hune diledifsimi fra
tres , in quo memoria noftro- 
rum Vatum cxcolitur , quorum 
præfentia noftris Urbibus audo. 
ritate Apoftolica deftinatam fuit* 
fe cognofcimus î devotis mentît 
bus excolamus ^petentes à com4 
muni Domino &  Salvatore noC* 
tro Jefu-Chrifto » ut quorum 
dodrina occidua: partis inluftra- 
ta eft terra , eorum precibus à 
malis omnibus noftra expienu#r 
præcordia. Refp. Amen, .. ; -in 

y • Per udfericoixliam tuam Deu$



X Abend. Num. T.
nofter, qui es benedidus , &  vi- 
vis &  omnia regis in fecola 
feculorum. Re/p. Amen.

#  Oremus.
30 Refp. Hagios , Hagios, 

Hagios , Domine Deus astenie 
tibi laudes Si gratias,

#  Ecclefiam fanílam Catho- 
licam in Orationibus in mente 
habeanuis , ut eam Dominus 
fide, & fpe, .& charitate propi» 
ñus ampliare dignetur* ,Omnes 
lapfos , captivos, infiímos , at- 
que peregrinos in niente habea- 
mus, ut eos Dominus propitius 
refpicere, redimere , lañare, Se 
confortare dignetur.

Refp. P.rselta sterne omnipo- 
fens Deus. .

Pojle.% dicat Presbyter 
*  Oratio. ( Alia. )

31 Chriftc Dei Filius , qui 
per tomín mundum diícfeta prg- 
dicanrium praeftdia mittens , hos 
noftris partibus deftinafti Docto
res , Torquatum videlicet , Se 
Secundum , lndalecium , Teft- 
fontem , Eufrafium , Caseilium, 
Se Eficium , quorum ignitis pras- 
dicationum jacú lis error perfidi  ̂
Hil'paniarum pártihus inlapíiis 
ábícederet , exceprionis noítrx 
fufeipe votum , 8¿ hos nobis 
prspara in ■ íblatium , quos Ba» 
tronos libi plebs vernula confi» 
tetur 6e quorum praedicatione 
fidei fiamma noftris lerris invecw 
fa cft , -corum obteneu Se cunc^

'* ■ > * V  . „

ta repellantur iniòmmoda , £  
expiata coram te maneant cor» 
pora noftra. Refp. Amen.

#  Per mifericordiam tuam 
Deus nofter, in cujus confpectu 
San&orum Apoftolocum , Se Matr 
tyrum , Confeflòrum, atque Vir- 
ginuin nomina recitantur. Amen.

32 Offerunt Deo Dominò 
pblationem Sacerdotes notlri, Pa
pa Romenfis, Sc reliqui pro fé, 
Se pro omni clero , 8e plcbibus 
Ecclefix , fibimet conlìgnatis, 
vel pro univerfa fraternitate. 
Item offerunt univerfi Presbyte* 
r i , Diaconi, Clerici , ac popu- 
li circum adftantes in honorem 
Sandorum pro fe Se fuis.

Refp. Offerunt pro fe , Se 
pro univerfa fraternitare. . ■ • ;

Vlcat Sacerdos.
33 Facientes commemoratio*- 

¡nem beatifsimorum Apoftolor 
rum , Se Martyrum , gloriofs 
S, M. Virginis i Zacharùc, Jòan* 
nis , Infantium , Petti , Pauli, 
Joannis, Jacofai, Andre», Phi- 
ìippi , Thoms , Bartholomai, 
Marthxi , Jacobj Simonis -, & 
Judx « Marni» , Marci , Se Lucs, 
- Refp. Et omnium Martyrum.
-• '3 ;̂ : Itemi pro. fpiritUm^patir 
iàntmrn ,Hilarij,Athanafij, Man- 
tini , AmbrofijAuguftini, Ftil
gen tij « Leandri, Ifidori, David, 
Juliani, item Juliani, Petti, item 
Petri, Joannis, Servi Dei , Vife 
tàmy.Viventis> Fèlicis', Cypttia- 
ni j J/jncentij, geronti), Zacha?



Öfim Muztrde. X I

*i® > Cenapoli » Dominici, Judi, 
Saturnini, Salvati, item Salvati, 
Bernardi , Regmundi , Joannis, 
Cerebruni, Gundifalvi, Martini, 
Roderici , Joannis , Gütern;, 
Sancì; , item Sancì;, Dominici, 
Juliani , item Juliani , Philippi, 
Stephani, Joannis, item Joannis, 
Felicis.

Refp. Et omnium paufantium.

Dicat Presbyter 
Port nomina. Oratioi 

Deus Dei Filius cujus no
men mirificum per ora prsdi- 
cantium dilatarne , da nobis , ut 
Torquati tui pfceCibus,& Socio- 
rum ejüS, in òdorem unguento- 
rum tuorum poli te ufquequa- 
que cur-ràmus , qualiter oblivif- 
centes ea quae retro funt , ile 
ad fupern® vocationis bravium 
percurràmus , ut de'nominibus 
noftris calerti pagina annotatis 
perenni gaudio exultemus : id 
rìobis fpcckliter1 cohferéns , ut 
pro defufitìis òmnibus nos ex- 
audias poftulantes. -Ri/J’. Amen.

*' Qdia tuJè& vita ViVorum, fa- 
nitas ’ infirmorùm > àc requies om
nium fidèlilim dèfuftétorùtn ih 
atterra- iaecblà iWeulorum. Refp.
Amen. - -  f:.......’

*  Ad pacem. Or Atto.
.  3<5. Irti ►enfiti Patris Unigenite 
Jel’u DérFilWs y  qui repritbrttìi 
ilio grariafülri fpìtitu dìfcipalos 
tmptèns' ,!‘fòpbim'tiòftris- partibtts 
tubasi fòptbttì ^idKlkö PtiftiléS; 
deftinare dìgnatuS es» qui fepti»

formi gratiarum ubcrtate repleti 
esca portionis noftr?, vel nubila 
fui pnefentia enubUarettt ; da in 
nobis ferenum lumen juftiti®, 
sterni luminis pacem, feptenam 
Sanfti Spiritus ubereatem , quo 
tug pads commodo opulentius 
pieni glorio!® faciei tu? merea- 
mur pr?fentiam conremplari.itf^. 
Amen.

*  Quia tu, es vera pax nof. 
tra , & charitas indilrupta, vivis 
tecum &  regnas cum Spirita Sanc- 
to unus Deus in fscula faxulo- 
rum. Refp. Amen.

Dicat Presbyter elevando manus.

37 #  Otaria Dei PatriS om- 
nipotentis, pax ac dile&io Domi* 
ni noftri Jefu-Ghrifti, &  commit 
nicatio Spiritus Sancii, fit temper 
cum omnibus vobis. Refp* Et cum 
hòminibus bon® voluntatis.

Deinde 'dicit : Quo modo ftâ  
tis, pacem facite. Refp. Paceni 
meam do vobis : pacem meant 
commendo vobis- : non fictìt mun- 
dus dat, pacem do vobis. Verf. 
Novum mandatum do vobis, ut 
diligatis vos invicem. Repet. Pa* 
Cem meam do vobis. Verf; Gioì 
ria &  honor Patri , &  Filio , &  
Spiritui Sanilo. Refp. Pacem 
meam &c. '

•Interim quad dicit ehòras Pa- 
cem meàm , ateìpiat Sacerdos fm- 
tem de Patena, dieendò ‘ Hàbfeté 
ofcttlum dileérionis &  pads ? ut 
apri fitis iacrofanitis‘myfteùisDci.



Pojlea incHnet f t  Sacerdos 
junSiis manibus, &  dicat: *

38 Introibo ad Altare Dei* 
Refp. Ad Deum , qui-htfificat ju-

ventuteiji meauu
Ponat Presbyter manus fuper Ca^

lìcem , &  dicati *
Aurcs ad Dominum.
Refpp Habemus ad Dominum.

Levat manusy &  dicif: 
Surfum corda. Refp. Lcvemus ad

Dominurrt.
fu n d  is manibus inclinando fe  in 

medium Altar is , die at:
Deo ac Domilo noftro Jefiir 
Chrifto Filio D ei, qui eft in cae- 
l i s , dignas Ta&des, dignaique gra
m s referamus.

Et lev et manus in c&lum* 
fiefp, Dignum &  juftum eft.

E t pojlea dicat Presbyter.

*  Inlatio.
39 . Dignum &  juftum eft,nos 

iibi gratias agere Temper aeter- 
tie , omnipotens Deus , cujus 
gloriofi nominis fidem Dodotum 
dudiles perconcinunt tuba; , <k 
ipeciajimn locorum prxdicandi 
privilegio gaudent : ex quorum 
numero hos agnoicimus feprem 
prefuiatus gratia prxditos , 8i 
noftris partibus ab Apollo! is def- 
tinatos j Torquatum videlicet, 
Secundum, Indaletium , Tefifon- 
tem , Eufraiium , Cgcilium , &  
Ejkium , quos ob fidem Carbp- 
licje inftitutionis tradendam inftj- 
tutio Apoftolica Hifpanis defti- 
f  at ; quotum proplietatio glorio-

XII JApenl îCtti». t.
fa , &  noftris \Jtbìbus,-jam 
na , ea .nos gaudiorum innovât 
cultu , qua; miraculorum eft afta 
puofedu : nana dum mifsis difei- 
pulis in hujus Urbis canvicinita- 
tem , efearum emi parum aliquid 
præcepiiTent, agunt afl'eclie prae- 
ccpta fibi qux jufla funt : l'ed 
ecce fubito dum Idolis homines 
(aerificare confpiciunt, àgnitis pi® 
fidei #  religionis patuló cul
tu , fervido curfu ufque ad fiu. 
vium perfidotum turba profequi- 
tur: fed Pons illic antiqua mole 
conftrudus dat utrifque partibus 
terminum ; nam ad inftar antiquj 
hiftoriæ , cuna transfretavit Ifrael 
mare rubrum Mutis iter porri- 
gens,; fic .nane fugientibus,diici- 
pulis Beatotum Pòlis ipíe Cubito 
miracolo intercedente diflblvitur,

. &  fugientes Sandorum populos 
falvans, perfequentes prorfus pér
fidos labiles mergit in undas : illic 
ad traniìtum lira<riis und .̂maris 
dividitur i die ad-falvando? GhrifT 
ti famqlos ingenris molis confi 
midura .refolyitur.r.iilic marini? 
foli? ; fludibus j rperfêquenteS) in- 
xereunt ; tue peçfeçutorum cunei 
diftqluta Pontis mole in fluminis 
alveo dempfguòtuj: ] ilUe Ægypûj 
cima curribus fuffocantur .j ,liìc 
perditi cuna lapidibus fubtuergun- 
tur : illic llraelitæ dimerfisdaofi 
tibus in profundo m ; Dbo lapdia». 
canticum pronttmt 5 ¡híc limili 
tuia liber,atorum popuìiis grati*» 
latu$, -Hymnum Tibi ciuu Sandis 
Angelis proclamant, ita 'aicèótes»

■ .............■- ' w



Oficio Muzárabe. XIII
Rejßotidet Ibortti:

Ao Sandus > Sandus, Sanctus, 
Dominus Dem Sabaoth. Pieni 
funt casli &  terra gloria majefta- 
tis tus. Ofanna fiJio David. Be
nedictes qui venit in nomine Do
mini, Ofanna inexcelfis. Hagios, 
Hagios, Hagios, Kyrie, ò Theos.

Dieat finsi yter *  Oratio, 
poli Sandus. >

- J ' ' r ‘

41 Vere Sanctus , ycrè Bene
dictes Dominus nofier JefusChrif- 
tus, Filius tuus , qui difcreta tet
ris beneficia tribuens, noiirorutn 
finium oblivifei non paflus.-elb 
cum fic fepteno Pontificum do
cumento nos imbuit, ut feptifor- 
mi gratta innovati , has holtias 
ilii pro tantis beneficiis exfoJvere 
debeamus devoti , quia ipfe eli 
Dominus,ac Redemptor aeternus.
Amen».* . . - . ; . ■_>/ . >

Deinde in jUentio junSìis mi
nibus inclinando Jeante Altare , di~ 
cit Saeerdos: '

42 Adelto , adefto Jefu bòne, 
Ppntifex , in medio noftri.,- ficuc 
fujfti iti medio dileipulorum wo
rum, &  fandifica tj* hanc obJa- 
tiohem »3É* ut fandificata fu- 
ìuamus per manus fandi Angeli 
tui, fände Domine , &  Redemp
tor sterne. Dominus notier Je- 
fus Chriftm , in qua node trade- 
batur, accepit panem, &  gratias 
agens benedixit >ì< ac fregit, de- 
ditque difcipulis iuis, dicens ; Ac- 
cipite Qc manducate

HOC EST CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS -TRADE- 
TUR.

H:c elevatur corpus, Quotief- 
cumque manducaveritis , hoc fa
cile in. meam ►£< commemoratio- 
nem. Refp. Amén.

Similiter &  Calicem poRquam 
ccenavit, dicens:

Super Calicem.

HIC EST CALIX NOVI TES
TAM EN TI IN MEO SANGUI
N E , QUI PRO VOBIS ET 
PRO MULTIS EFFUNDETUR 
IN REMISSION EM PECCA- 
TO RU M .1 ,

tf$jc, eltTtyifip Cali# coopersm 
cum filióla

Quotiefcucnque biberitis, hoc 
facite in meam commemora- 
tionenn Refp. Amen»
- ' ^Qijotieleu m q u e manducave
ritis panem hunc > & Galicem il
ium biberitis , mortem Domini- . - * ’ L *

annuntiabitis 5 doncc venìat in 
clarìtatem de c aclis. Refponf. 
Amen.

è  Oratio poli pridie.

43 Deus Omnipotens, qui ad 
falvandum partis noílrx convefì- 
tum , ieptem miiilti fpecula Sa- 
cerdotum , eifdem iritercedcnti- 
bus, quorum Ìandiisimx memo
riae tuo recitantur Altario, Spiri
tual Sandum de tuis fàndis fedi— 
Bus mitte, quo &  oblatishoftiis.

fanc-j
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fandificationem , &  noftris Doc- 
toribus perfufifsimani impertias 
fanditatem. Refp. Amen.

Te pratftante, fande Domine, 
qnia tu haec omnia nobis indigni® 
fervi® tuis valde bona creas, 
fandificas , vivificai, ->Ji benedi
ci® >' iji ac praftas nobis ut 
fini benedica a te Deo noi- 
tro in faecula fxculorum. Refp.
Amen. *.....  - -

Tunc Presbyter accipiat corpus 
de Patenti, &  ponat fuper Qalìeem 
difeooperturn , &  die at alta vote 
omnibus dièbus, fejiipìs videlicet, 
&• Domtnìcts , prater in •locis in 
quibtts erit Antìphom propria, ad 
confrapìtonetn panis, • \i
DomìnUs fit fethpCr5 vòbifeum. 
Refp. Et cum fpiritu tuo.1 : ■ -

Fìdetn ^affibbide* drediinus, 
ore autemdicaffiiis. Et elivit Sa- 
cerdos corpus Cbrtfii, ut videàtùr 
à populo &  diedi GborksSymbo- 
htm y bini j ac bini y%Mèlibièh 

44 Credimus in ¡unum Deunì 
Patrem Omnipotentém, fadoreffi 
cadi & tet ras, vifibilmm omnium 
& invifibilium conditorem. Et in 
unum Dominum nolirum Jefum 
Chriftum, Filium Dei Unigenitum, 
& ex Patre natum ante omnia 
fiecula , Deum ex Deo , lumen ex lumine, Deum veruni ex Deò 
vero : natum , non fàdut» .*■ ho- 
moufiuin Patri, hoc eft , ejufdem 
cum Patre iubftàntix , pet quem 
omnia fada flint > qux in Cièlo, 
& qui in terra : qui propter no® 
tapinine® &  propter- noftram &>.

H am , l
lutem defeeridit- ¿e -c&ifs : & 
carnätüs-eft de Spiritu Sando ex 
Maria Virginc , •& homo fadUs 
eft. Paflìls fub Pondo Pilato. Se, 
pultus tertia die refurrexit. Af, 
cendit ad cilos , fédet ad dexte- 
raffi; Dèi Patri® Offinfipotentis. Ini 
de Venturas eft judicare vivos & 
mortuo® : cujus regni non cric 
finis. Et in Sniritura Sanduni, 
Dominum vivincanteni, ex Patte 
&  Filio procedentem , cum Pa, 
tte &  Filio adorandum & glo- 
rificandum , qui locuras eft per 
Prophetas. Et unam landa»! Ca- 
tholicàm &  Apoftolicam Eccle- 
fiarm Èonfiteffiur unùai baptifma 
in réffiifsionem peeCatömm. Ex- 
pedániüsi ‘refutfedi'onerri momio 
r um , &  vitath- venturi faéculi, 
Aifnen.

45 Paß bete frangit Presbyter 
Eftcbarißiam in -tnediitm &  po
nti mediam partem in Patens, & 
de alies parte- faeit quinqué 'f arti
culas , &■  pònìf\ ih patena * pofiii 
àccipit aliam partent- , &  faeit 
quatuor partículas , '&* ponti io 
Patena Jimilitér per ordtrkm •: #  
ßMrhpihgetheñí dígitos y O' id 
■ ópèWo'Qàtitè fdèW  Memento pro 
•Vìvisi r; '■

Cor-’
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Et ne nos inducas in tentatio-

Corporario |
i l

Mors
6

Nativitas
2

Refurre&io
7 i '

' Circiyncifio
ì

Gloria 1 8
Apparino

4
Regnuoi . 9

Pafsio
5 J ; ■ V : '

)J< Ad Orationem Dominic am. -,

4§ Oremus. Ecce diieáti^ffli frames fòepva, .Qculp$, • ip Sublime aiitoiluc 7 hqc k .Pontina ipccialìter' precatufi ,, u^quigràr tu fìdet Chriilians cor beatx.Lu- p.uio:.. dignatus eft iniuftrape -re- p : ,r.., ¡ios ;|n,hpp mopepta. ab .Omni criminum labe dignetur ,ef- fígagiter expurgare , proclamantes ad re è  tetris , arque dicenr tes : Pater noiter, qui es in cx- Uis. Refp, Amen.
.Sanj^tìcetufi naroen • turan*

Amen, . •  . . ; .Advenía t regnum tuqnii Refp. Amen.
Fiat vp{iinta&tu:a ficut in exio & in terra. Refp. Amen.Panem noftrunq quotidianum da nobis hodie-, Refp. Quia Deases. . . ;
Et d'mitte nobis debita nof- 

tra, ficut i& nos dimittimus de- 
Uitoribus goilcis. Refp. Amen» »

nem.
Refp. $ed Ubera nos à malo.

Dicat Sacerdos
Liberaci à  maio , confirmati 

femper in bono, tibi fervire me- 
reamur Deo ac Domino nodro. 
Pone Domine fipem peccatis noi- 
tris; ; da. gauditrm tribulatis , prx- 
he redemptionem captivis, (ani* 
tatem infirmis , requiemque de-, 
fun&is : concede pacem & fecu- 
ritarem in omnibus diebus noftris; 
frange andaciam inimicorum nof- 
tj?onjjn.> &  esaudì Deus oratio- 
nes fètvotumtuorum omnium fi<- 
delium Chriftianorum in hac die, 
&  jn omni tempore. Per Domi
num1 naftrum Jefirm-Chriftum Fi- 
lium tuum , cjui tecum vivit &  
regnai in tinitate Spiritus Sanòdi 
Deus, per omnia fxcula fxculo- 
rum .Refp. Amen,
. 47 Aeeipiat. mede particulam 
Regnum de Patena , &  mittat in 
Ciuieem, dicendo fuhmijfa voce',

Sanéda ianctis , & conjunidio 
corpOris Domini noöri jefu -Chriß. 
ti fit fumentibus &  potantibus no* 
bis ad sreni»t , '&  defuntdis fide* 
libus prxftetur adirequiem,

A - '
Cooperiat Caiìum^ &  dicaf .

: 48 Humibate ’sos .Eencdic* 
tiani. uj : Ci- ?;• . i. ■ ;

DominusJ fi« 'ftmper. vobifi 
curai Refp. Etìoim ip^iitinio. : : 
vj Ghtiltus vDombns , qui ièp* 
teno Prelulum numero occìdue

par-s.
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partis piagarli dignatns c i  : vi il ra
re dementer, ipfe vos prxfentia 
fus majcftatis inluminer. Refp. 
Amen.

Quique eos ad falvationem 
•deftinavit Hifpanise, ipfe vos eo- 
ru«n praidicamentis fimdl &  prè- 
cibus, dignetur luminofos effice- 
re. Refp. Amen, ;

Uttpiorum prasdicamenta fiif- 
cipitis, quorumque mine memo- 
mmfacitis , eorumpoft tranfmifrt 
pautieipium habere valcatis. Refp. 
Amen.

Per mifericordiam tuam Deus
nofter , quiesibencdidhs ,n& vi- 
•vis, &  omniaregisùmiascula fx-i 
culorum. Refp.AmaniiO t, ■■■■.. ,'i

Dominus. fit'r&mpnncvobìf« 
cum. Refp. Er eurti fpiriìa tuo:

, / . ; . nnn
Ad Accedéuteu >. .

■ >i.' ■ ■ - j , u/.i '
Gaudete populi 'x .& hetami- 

ni : Angelus fedic fu per. Japidem 
Domini ipfe vobis évangelizayiti. 
Chriftus furrexit à mortuis Salva
tor mundi : & replevit omnia 
Cavitate.. Gaudete popoli i&jte- 
ramini. Verf. Erat autem alpèc- 
tus ejus ficut fulgur : &  ; vefti- 
mentum öjus füeut nix , &  dixit. 
Pfal. Chriftus furrexit à tnortuis. 
Verf. Et exierunt mulieres cito 
de monumento, jcum timore &  
gaudio magno : currentes nun- 
tiare difcipufts ejus j quia furre
xit. Pfd.Ctinltus&c. V erf Glo
ria 8c honor &c. Pfal. Gaudete 
&c. .. .

Quo di£lo accipit aliam pan!, 
eut am G \o n i,m :pqüèM èrn , q. 
dicit fie : Pan cm -cæiellern j. 
meniâ-Domipi aeeipiara , & no- 
nienDô'mini jinvocabo.
: - - _D/i4i.Memmto pro mortuis, 
lenendoiliam  partüu lam fu per Ca- 
licem , &  fa S t a ,  dicat:

Domine Déus -meus da mi
hi Corpus Sangftinem filijtm 
Dommirroftri Jefn-Chrifti ica fu- 
mere , ut per! illud 'remifsionem 
omnium peccatoruni merear ac- 
cipere , &  tuo San&o Spiritu 
repleri , Dfeus nofter , qui vivis 
&  régnas in fæcula iæculorum.

- ;r. Et ■ Avé in ævum fafte-j 
tifsirndearb Cftriftï, iti perpetuilo 
iürnriii dülcedo.''

H ic fu m it illarripartìcuhm  Glo
riai» , 1 &  omnes reliquat per or- 
dinétib:p &  fu fftif Galicem , dicen-
do. ' • : ' ' .'

Ave ih' aevum cæleftis potus, 
qui mihi ante omnia , &  fupei 
omnia duicis es. :

Corpus &  fanguis Domini 
noftti’ Jefu-Chrifti euftodiat cor
pus &  animam meam in yitara. 
«ternani. Amen.:

Èt ad ablütfmem dicati

!" Domine Deus rtìeiis , Pater, 
&  Filius , &  Spiricus Santo, 
fac me te fetnper quxrere & di
ligete ; &  per hanc Santo) 
communionem quarti fumpfi,
Bumquam recedere , quia tu

' . e$
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is Ojus , &  pSsetgr £rit,
alias in fxculafxcülorumi Aitten* 

j i  Cotnmunio. Refe&i Chrif- 
ti corpore &  fanguine Te lau- 
damus Domine, alleluia, allelu-. 
ia, alleluia. . „ •

Hic toliitur Mi f f  die, qaodvo- 
catur Offerentium, &  aliud Mif- 
J'aic ponitur in cornu Epißola, &  
diät fequentem orationem.

52 Oratio. Domine Deus 
Omnipotens, qui es Tita, & fa- 
Jus fidelium , quem venturum 
judicem credimus veriim , efto 
nobis propitius, &  qui hancobla- 
tionem pro noftra , noftrorum- 
que falute , vel pro expiatione 
fioftrorum peccatorum *. in hono
rem San&orunr TorquaEK.& So* 
eiorum ejus tibi obtulimus > mi- 
fericordixtux opem in nos dif- 
fundi fentiamus 5 ut qui jam-re- 
fectj Turnus ad menfx' tüx con- 
viviuni ) dono tui muner.il con* 
fequi merßamur prxmium' fern* 
jitemum. R efp.hmen. 1 •

Per mifericordiam &c. 
Dominus fit l'emper vobif- 

:um, Refp. Et cum &c.
1 Solemnia completa funt in 
lomine Domini noftri Jefu-GhriC- 
:i. Votum noftrum fit acceptum 
:um pace. Refp» Deo gratias.

. ... ^ E n  menores foU m rui
•fe dice 5 Mifla à&a-eft in nomine 
Domini noftri Jefu-Chrifti, per* 
ficiamus cum pace. R efp. Deg 
gratias.)

-■ : ■ '.ni 
Fin ita  M ìffd  dicitori

J
Salve Regina &c. V e r f  Ora 

prò nobis Sanila Dei gcnitrix. 
R tfp . Ut digtii &c. V e rf. A mor^ 
te fubitanea Se improvi fa. Refp* 
Libera nos Domine. V e r f  Do
minas fir &c* R efp. &cuni&c*

Oremus. Concede nos famu-* 
los tuos , quaefumus Domine 
Deus , perpetua &c. como eti:.el 
Romano. Quo f a  ¿io dai benedi'ólioX 
m m  y dicendo : In umiate Sancii 
Spiri tus benedicati vos Pater &  
Filius; Amen.

A d  hanc benedi¿Uonem v ertit  
J e  Sacirdos ad Populum  ( y no 
tintes ' en roda,* la Mifià ) &  n i*- 
H I aliad agem r vel. dkens y reddit 
ad Sacrìjiiam .

En todos los dias del año, 
menos los tres últimos de Se
mana Santa > fe dice un Ref- 
ponfo por el Santo Cardenal, fun
dador de la Capilla Muzárabe 
de Toledo , y  confervador de 
efte Santo Rito* ,

Fin dèi Oficio Muzárabe.

Tom. I I I .



ESte, Oficia es infigne com
probación , no íólo. de. lo 

Hiftorial refpeftivo a los fíete 
Apoftolicos 'y\ fiijd de la, calidad 

del Rito Gothico > por cuya ra
zón le hemos puefto á la larga. 
Aldrete ( en ? las Antigüedades, de 
Efpaña , y ¡Don Pedro Suarez 
en la Hiftoria de Guadix) irn-i 
prlmieron el .Hymno , y lasOra- 
dones de la MiíTa /omitiéndo lo 
demas, por.no juzgarlo neceflá- 
rio á fu afíiinto. En el, mío f¿ 
hace precifo todo , , por caufade 
la Disertación precedente.. ¥  
aunque no, Ce ¡ha. tratado lo que 
mira á lásHoras. Canónicas , mó 
pareció conveniente el propon 
ner enteramente ,1o .que tiene co
nexión con la Hiftoria.de los San-

preftat qttaí, ni havÉrlo mención 
nada antes en toda. la Milla, pa, 
rece da a entender, que. el fot, 
mador del 'Oficio eftaba en Gua
dix.; pues de otra fuerte fe hu. 
viera difpuefto la claufula , di. 
ciendo: ln. Accit.ana Urkis convi, 
c-mitátem, por hav.er fido el ib. 
cedo en efta .Ciudad ; y el que 
hablaCTe fuera fie alli, debia ex* 
preífar el nombre ; fin que í$ 
piieda. verificar d  omitirle , mas 
que en aquel que eferiva dentro 
de ella, ó en quien la huvicUp 
mencionado antes : luego no ptet 
cediendo ep toda l a . Mida exi 
prefsion-alguna de Guadix, pa. 
róce que fólo puede falváirfe por 
la circuríftaneia de hallarfe en ef
ta Ciudad el formador del Ofii

tos : Vifpevas , May tiñe s, y  Ltiu- 
des. Lo demás, es común , fin 
añadir cofas proprias de laÉief- 
ja ; y por tantó , fe omite.

Tengo ijór -muy probable’, 
que efte Oficio proprio de los 
Apoftolicos fe compufo en la 
Santa Iglefia de Guadix t y que 
de alifi pafsó alas demás Igleua's 
de Efpaña , dcíiíe. el .Concilio 
quafto de Toledo, ó antes. La 
razón es, porque en la Oración 
Intatio (num. 30.)  fe diss. que 
enviaron á los Difcjphtó&i, gftaü- 
do en la cercanía de efta Ciu
dad : In bujus Urbis convicinita- 
tcm: el decir ejta Ciudad} fin ex-

cio.i Aísi como nadie pyede de* 
d r ; E n  e fie  L t ig a r  p a d eciero n  Sun 
Jufto y ¥  tifio* y fino el. que .vi
va en Alcalá de Henares : y e 
que halle en mis Libros r En 
e fia  C iu d a d  tenem os e fio  , o aqm 
ílb y entiende que es Alcalá, poi 
la icircunftáneia de eferivir aqu| 
eli Ajator. ¥  otro qualquiera, de- 
be.eatprefíár el nombre de. la Gu» 
dad, ó haverle mencionado po
co antes; porque de otra fuertt 
íccprrirpmps á enjender la ex 
pre^oti de j / ^  C/«|<íísí por aque
lla en que viva el Efcritor , y w 
por Alcalá.

De aqui fe infiere, quee^
V
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Oficio no le compufo Sift Jfido- ' 
yo, ni Leandro , que Cfím'Me
tropolitanos de Sevilfci : ni nin-, 
cuno de Toledo , «no algünd 
de Guadix , anteé de San ifi« 
doro v porque afsi lo promete , 
la venerable antigüedad de fu cf- 
tylo, y el que , á mas tardar, 
le adoptatóh todas las Iglciíias de 
Efpaña, defde el Concilio IV. de 
Toledo ; y por tanto fe ufaba 
árírerioritiente én Guadix', Gra
nada , Andujar, y  todas las demás 
fundadas por los Apóílolicos.

La Oración ultima del nuni. 
52. no es propria de ellos San
tos , fino apropriada á muchos, 
tomándola de la' Helia de S'aa 
Julia», y  BaJUifa , y  ella del Co
mún de Martyres de feis Capas.

Sobre la Antigüedad , pro- 
greflb , y  duración de elle Rito, 
fe trató en la Diflettacion pre
cedente. Soló debo añadir, que 
no es praflica de dos Sacerdo
tes Muzárabes el decir Domine

' fio» fünf dignus &c. antes de la 
Comunión, como elcrivcn mu
chos : pues ,ui fe halla tal cofa 
en |u Miflal, uiellos la añaden.

Yampodb es verdad lo que 
derive Mabiilon- ( lib. a, jUtur» 
Galit. cap. 2. núm. i r. ) que los 
Muzárabes dán la Bendición , que 
antecede á la Comunión, al mo
do de los Obifpos. Ella Bendi
ción fe dá fin "formar - figno cte 
Cruz , al modb qdelas Bendi
ciones de los Maytines confian 
de Tolas palabras. Ni á elle tiem
po fe buelvc el Sacerdote al Pue
blo y fino precifamente quando 
íale del Altar para la Sacriftia. 
Entonces dice (mirando al Al
tar ) In emítate Sanéli Spiritm: 
y  bolviendofe al Pueblo , bem- 
dicat vos Pater &  Filius. Amen. 
Aqui forma con la derecha el fig
no de la Cruz , no triplicado, 
como ufan tos Obifpos , finó 
único, como Los del Rito Grego
riano.
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DE LOS SIETE APOSTOLICOS,
SACADA DEL LECCIONARIO COMPLUTENSE.

VITA S.ANCTI TORQUATI,
òc Socioruin ejus.

LECT. 1

& NUM. II.

y.T.’T  Tl&oriofas * beatifsimorum Mar tyrum tnrbas * &  inmmieraj 
^  Sanctorum Confcflorum eatervas, quas fupernis * corona- 

tas 5 coetlbus credimus Angelico Collegio lodatasi nulla 
.mens hominum, vel 4 eorum nomina valeat enarrare s vel nume- 
_ru.m : per quorum fuffragia univerfa plebs hoftis infidias fnperat & 
caduca mortis corpora 4 morborum varierate deientai* ac validis 7 
languoribus occupata* repente fàlus incolumis. infequìtur segra 

-illuvie 8 jam 9 depulfafofpitaris ad cumulum lo reitauranuirr On
de nec artrocifsimae mortis eos rapina cernitur retinere, > quorum 
fomnus poriùs datus creditur 1 * ad quietem. A qnibus &  mortuis vi
ta concedituT) 1 * & mâ ititiam patieiitiblis teiliAperennis ofterrur, 
* 3 Sed ex hS;i'4t quantum' ad rrie?p% |̂ reja|io^|^|f||iofa fama per* 
duxit, &  prfcclaris titylis fan&a narratìoné i|ìre diftulit, dig- 
numputo fe^uentibus populis faciliùs fcjipfup , quàm
rem veraci r^ebrdatiòne repertain filentiò pr^ierire/: ne dum tanti 
thefauri copfani celandot,pbteximUs ¿singeriti xiegli^StS|i reos nos mo- 
dis omnibus ientiamuSé , V

§.2. Igitu^qm aptid uEbem&óttianÀbe^  ̂ Tor*
quatus, Secunàt^>ÌndaleèÌiiSj TièfbnsV itóérnis, Ciecilius, & 

** ' A ‘‘ -:.p£ ifi*
( 0  Tamayo VUiaias CT ( t) 'Tzm.fupremts ( 1) Fatta in Tam» (4.) Falta en el Cora- 
plut. (y) Tarn, narrare (d) Tam. in corpora (7) Tajri. varili, {$) C ompìitf. erga tur 
nve. (9) Fatta en Tarn. (10) Tara, cumulo (ii^Tara. cernitur ( 12)  Compkt. n# 

{*?3)Tam. affè> tur, (14) Xì&d?bì$ (1 $) en Tawayo Tefljboiu ? cUipu«*« 
y antes de Seguod̂  ■< - - 7
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ideius itf à. SàtoflisApoftolis 17 Sacerdotium fufcepiifent, &  ad tra- 
dendam Hifpan'ue >8 Catholicam fidem , qua- 1? adhuc gentili io 
errore detenta, 2 1  idolorum iupcrftitione pollctar, n  prefetti ftiif- 
fent i Divino gubernaculo comitante ad Civitatem Acciranam dcvc- 
ncrunt. * ? Qui cum procul ab Urbe *4 quali ftadia duodedm tati- 
gatis artubus refediflènt» utmembns quxfilerai:t itineris prolixi- 
tate confetta ,-pauliiper indulgere™, &  (eie animanribus , in quo 2 6  
longxvus iter adttiverat, quiefeendo rcficerent, atque arrepro »7 
calle inlafiàbiliter gradirentur. Et licet membris corporeis, »8 quibus 
gcftabantur, viderentur. attriti, era.nt tamen cxkfti auxìlio &  gratia 
tpintuali firmati, occutrente 29  fibimet teftimonio, quod ait : bandi 
qui fperant in Domino rnutabur.t fortitudinem, &  aflìuncnr pennas 
ut aquila: : current #  &  non Jaborabunr, anibulabunt #■ &  non defi
cienti Ideoque 30 ut ipfi comperimus j i  venerandi Antiftites In loco 
j j  quo jam 31 dixinius , requiefeere expetivifl'ent, ad Civitatem Ac- 
citanam propter elcarum indigentiam Sequipedes fuos mittunt. 3+ 

§ . $ . •  At igitup die ilio cum JovijMercurio^vel Juooni rituotirGenT 
tilitatis. yn/nanitas feftum celcbraret, &  oblita fuperni foli) refidentis 
Domini j p mutis .Se tportuis imaginibus vanilsiipo cultu folcmnia his 
celebrata jif petfolyerent ¡¡3 7 Time videlicet in prxdicta: Urbis Ve- 
nerabilium Senum difcipuli moenia ingredientes viderunt 38 infelicif- 
limam turbam deceptionis fummae laqueis irretirmi, 39 . Se  perpetui 
baratri prxcipkatione dimerfam, 4® ut per id quod videbatur pollu
tes manibus perpetra«, per hoc credepetur 4 1 le polle falvari.- Cum- 
que fanttiorum Senum eomitibps eorumdetn 4* hominutn peftifèra 
conventio obviaflèt, agnito in eiS;ReIigionis venerabili? 4 j cultu, &  
pi® fidei habitu Sacerdotum , fervidus 44 eos ufque fluvium , in quo 
pons erat antiquo more 4 ; conttruttus , infandus 4« hoftis infequi-

. . tur.
( ió) Tam. Hefcbmt. (17) Compiuta Apcfioìlcis con errala. ( 1 S) Tarn. m Hifpania. 
(19) Tarn. Si ad bue. (io) Tarn. Gcntìlium. (a«) Taro. Detineretur, (*t) Orninolo 
Tamayo > iiefde el num. antecedente. Tarn. Se pròtìnus converttrunt. (a4) £ n
Tarn* £alta ab Urbe, (t j)  Tam.f/V membra. (2-6) Tarn Ja  quid (17) Tarn.
jReiìo caìle.{x8) Tans.C^ffrii ( i $ ) T^Xù.Dtcurrente. * *  Lo que tfìàeime ellas dos 
knalesfalca ep Tarn* (50) Tarn. Itaqut* (? 1) E h ci Complut. complertmus. (3*) 
Tarn Jn ìlio foco. {%%) Én tl Compì Ut. £>uemdam. (34) Tarn. Mittetent. Eu ella 
l̂aufuia parete * quefaita la? particela cumcn principio, ( j j ) En ci Complur. 

dice ,aÌ3Ì ; Agebatur ìgì tur dies , qw cjovt s Mercurio j  r i i  Ja m n i ritucf: Gcnti-^ratis 
ceUbrarent fejìa, i obitti fttperno /cito r tfider.it m } mutu ( 5 C) T^ro. fitter atàm

'ofaeret.^(iS) T a m .F i^ .(^ )C © m p lu t. Uritatam. (40) Tarn. De- 
me>(am. (41; Tarn. Crederei, (41) Tarn, torum. ‘(43. lana. Venerabili. (44) Tarn, 
fervidi eoa ufque ad f i  upturn. (4^) Tamayo Antiqua moie. (46) Tamayo A’ì-
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tur. Ibique divino laborante miracula opus quod nulla xtas poflét 
credere diflblutum 47 eodem momento 4 ® conteritur : &  cum cruen
to populo 49 in ipfius fluminis alveo feditio pugita'ns fo  fubmergi- 
tur : & cantantibtis Sanclis : Equuiu &  adfeenforeitt projecit in mare, 
Dei famuli liberantur.§. 4. Quem videntes r 1 eventum, pars maxima terrore vehementi coniprimitur. y» Inter quos n  fuit quxdam Senátrix rebus inclyta, & inflatnmatione S. Spiritus adornata , genere nobilifsima, y+ nomine Luparia : quae t f ipforum Santtorum opinionem ut reperir, ad om- ncs f« Nuntios fuos alacriter deftinavit, per quos #  fummis precibus ut fuam eidem præfentiam exhibèrent optavir. #  Quos ubi primùra mulier f 7 videre merùit, cujus materna s ® pedoris jam fuperna dona didaverant, ¡9 unde fandifsimi Senes eflent, velde quibusregio- nìbus adveniflenr, aùdadcr ihterrogat. Et cum illi fe à Sandis Apof. tolis miiTos ad prxdicandum Dei regnum & Evangelium io denuntia- rc ** pfxceptum, perquirenti fœminx fàterentur } docentibus illis, & dicentibus , i* quia omnis qui credit in Chriftum fi Ï ilium Dei mortem non guftabit in xterhum , fed vìtam pofsidebit Angelorutn, continuo fandæ dodrinæ novella difcipula 64- credere adquievir,& donum fieri baptifmatis poftulans, jubeturnon pritis *7 petita percipere, «s quàm baptifterium ¿9 quo Sandi elegerant 70 fabrica- ret. 7 < Quæ tali jufsione 7t percepta, tandiù operi jugem cüram ex- hibuit, 71 quoufque omnem fabricant 74 ad culmenreducerct , 7f & expri templi faftigia explicaret. Cumque jam perfedltm opus exilieret , & univerfa Saudis, ut juflèrant, placuiflèrtt, 7* fbntetn ex:more conftruunt, 77 in quo fandx devotionisfoemina falutàris lavacri lin

da
(47) Tam. Nulla retate pojfc credent fulvi. (48) Tam. añade temperi!. (45) Ta. omi
te peparti in. (f 0) Ta. Pagana, (f i)  Tam. Vident, (ft) Bivar Conteritur. (f 3) Tam. 
Inter boi. (f4) Eh el Compì, falta el ¿«i**« nobUifsima , ponenlo Bivar y Tamayo, 
( f  f) El qua faha en el Compì, y én Bivar. (f 6) Tam. y Biv. Ad eoi fuot nuntite. 
*  *  Bivar, Mot fmnmos Principet ut fuam eidern exhibèrent præfentiam ragavit. Tam. 
omite A  fummot Principe! , y fumm\tprecibus (f 7) falta en Bivar. (f 8) Bivar inter
na : Tam. cum ejut interna, (f 9) Bivar y Tam. Ditaverant s Tana, añade Dem fm 
pernii donit. (ío) Biv. y Tam. anteponen Cbrìfti, y  añaden Hifpania. (4 j) Tamayo 
añade fuijfe : Bi\ . denuntiatifuijent i y en lo figuiente eftá diminuto, dejando dot 
claro:. (<•-) Tam. Dicentibm illii,  (T decentibui. (¿6 j) Complut.in Cbrifl»t fin Fili* 
Dei. (¿a) Compì, difdolina : uno y otro falca en Bivar. (Sf) Biv. Acquifivit, (íí) 
Tam. y Biv. V  pojhdam donum faníH baptifmatis. (S7) Tam. potitu. (4 8 ) Biv. exci- 
pere. (£9) Tam. pro baptijlerio : Biv. baptflerio. (70) Tarn, ubi Sanili elegerunt. (7 t) 
Biv. añade Baßlicam : Tam. fabricaretur Bafilica. (7 1) Biv. v  iß one. (71) Biv. aibi- 
buit. (74)Tara. y Biv. añaden Bafilicp. (7 ;) Tam- 7 Biv. deduccrtt. (7*) Biv. uuip. 
verfa qu.tSmflf d  jujj'erant ijmfitvijftu  (77) ü it .  çetÿiintunt.



(fet pcrfltnd'uur. 7& Cujus fan£tum fequentes exeulphjm 7S cuntìus 
populus, qui ùiolorum vacua© fupetiuuonem eolebant, So vctcrnolì 
eriminis templum tdinqiuint, Si &  SanÉtorum Seniorum 8z domi
nant avidis 8 3 mentibus aflècuntur. 84.

§.5. Ex tunc jam idoloriyit polluta fedes rdijiquitur , &  ibi * ; Joan- 
cis Baptifi® confettato Aitano, S< Ecclelia Chrifti cp.nftruitu.r , &  
crefcentc fide Dei.popuius augmentatur..De,inde non mente le *7 fc- 
gregantes > nec fide, led pro dilpenfanda Dei gratia, per diverfas 
Urbes dividuntmr. Torquatus A cg ; Tifefons Bergi : #  Secundus Abu- 
la 3 IpdaleciuS iUccj j-Cxeilius Eliberri, : Ifipius Careefa: : Euphrafius 
Eliturgi : #  ¡n qifibus Urbibus commpranxes ca$frum  de ncquitia 
88 vita: iPQxiaJia redimete, Sicque fiitlum cft, ut aum familia: 8* Dei 
ca:leftia dona impertiuntyr , magnus s>o fanebe Ecclefur credcmium 
fructus adqqif.itur. j>» Undc parumpoft remporis laborum fuorums* 
gloriofos palma: triumphos iupernx patria reportarunt , atque 
ideò de augmenfo bpqprum pperum jam fecuri, deficiente tempora
li vita , &  *4 xternx regionis pollòfsione percepta, telici obitu de
hoc fxculo migfatpnt.ad.Dpminun). ? ;  ......... ...  (

$.6. Nobis Qttiqui fijirptfi ceiiqùiatfiK^vgnqraicIt piemia rclique- 
runt. Ad quorum facrofancta * fepulchra quifquis asger pia devo- 
tione'^^ei>$jrit,;;* invicto'beatiisimoEum Cpufcfloium liberantur au
silio. Napa & , j, dopmones de obfeisis corporibus 4- expellunt , Se 
Cxeis liiruen qupd amifierant, fua, oratipne reftituunt. Homines vero. 
j  cor^ntfi^^ja, e?^oien^s , quidqujd illue <F copfidenper expel- 
WWi 7 ipptcc*fituS-,peEifq>ium. Defìf aqtafe Jfgue m fam yfejlo, 
qtie no fe baila tn el Cpmplutcnfe. r= Spd &, ìliud pallio filenrìj operi- 
te nqndebetnus , fqilket, tam preclara miracula , qua in ipl'orum. 
anniveriariis, piis ac fidelibus Sanctorum meritis Deus .ufque in ho- 
diemum dicm operatur. Hxc qua: narramus , cimiti feint us ipfi
perfecutores Ecclefi*, pprfidorumque dxmonum cultores veriun ag-

nof-
(78) Biv. ptrfunàtrttuv. (79) Tarn, y Biv. Hujut -inni: tri 1 atm Sr.AÌimr) fequereiur
txempiuta* (Ì a) Tino- vane*fuperfi monti cokbat : ci Con)pi. vacua juper/ìmonc cole- 
bant, f a t e  petit bant. (8 i) Tarn. relinquit. (8i) Tara. y Biv. Stnum. (83) Biv, «c- 
ttnfis* Ta®- sdfequìtur» (8y) Tarn, ibidem Sanili, (Sé) Tara, cenfecrantup Al
lan* : Biv* confecranies Altaria, (87) Compì, f i  mminatìm, * * Tain. Verg# ,  ffe- 
ficbtus CarterJy Iqdaktìzis Urei 5 Secundus Abiti? , Euphrdfim 1 ili tur g ì, C ¿culi tu IH he* 
Pi, (8 8)̂ Cottìpl; tpirìè/(%9) Tarn .famuli. (90) Tarn, magmi, (91) Tara, adqv.iretnt, 
(92) Tarn, fo/l laborum fuorum \) T^ccì.mfupernapatria, (^4) Falta tn Tz-
mayo* (s> ^)T^tù.migravsrunt^ (1) T^m /acra , fanflaque. (2) Tara* Jextnit* (3) 
Falta Taprtayq. (4) Xatp. ex conpenbus pbjefsìs. ( y ) Tara, atque cmnu, (é) Tara. 
quàcumqui iliìc, (7) Tarn, eadem max exitius impetrata ferdpiam*

Lece fonar Ip Complutenfe. XXII!
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nofcunt. Eft ibidem ante fòrés Èccléfiae ab ipfìs Sàti&s ràduT Olivi) 
modica polita , tantaque in ea à Domino ubértas grati® concerti 
eft , ut in Veipcra Sanàorum, curri ingredirur eorum natalis, pius 
floribus vcrnatur , quàm fbliisoperta videarur. Manè vero ex ìpfis. 
floribus fruftu's fehtiéns omnis Conventus , qui pia devotione adve- 
rierat, ut Saii&orum venerarétur patrocinia, five gentìlitatis niultiJ 
nido, five hxreticòrum, aut dogmatiftarum occurrèfttium caterva, 
protinus inquam perfectas &  maturatas olivas , omni pulchritudinc. 
adornatas colligit, prout in iuis Certis temporibus , &  ita omnes fi. 
deles, feu infioeles, prò iliis infirmitatibus quotquot colligere va
lent , deportant. Quis enim dicere poterit copiai« horuni fruduum, 
quos in unum fi colligere fas fuiifet, potutile piarimos.compiere co. 
phinos omnibus cempértum '-Slgtefe -iti il CorSpluterfe -, y  en 
Tamayo : Pr®ftante Dòmino hoftro Jdù-Chrifto , qui Martyres , & 
ConfeiTores fuos fufeepit in pace #  cui una éfteum Patre coxqualis 
dìentia in unitate Spiritus Sancii in fxcula fxoulorum. Amen.

I j*STE Inftrumento es uno de en prueba de tan notable antigas
j j  los mas preciofos y antiguos dad : pero lo mai fenfible es,- que 

d èli Hiftoria-Edefiaftica de Ef- en villa de citar ^Staefto un Ma* 
paííá. Su antigüedad fe halla re- nuferito antiquiftómo ‘ dèi pergà* 
ducida por el M. Btvar al tiempo. mino , que viò ett fu Monaftefiò 
cercano àia!-muertedé Ios Apof- - de Toledo i àeudiebdò yò, a Ih*' 
folíeos ; pues poniendo un frág- formarme y fecar dòpia-, no fe há 
mento de lo incluido en el §. 4. podido defeubrir tal íhftrumento. 
dice ,'ique fu Autor floreció por Perfuadome , à que aludiría en 
él citado tiempo comò còtìfta efto à- lo Icónténido en el §¡ & 
por lo que efcrivió'al fin de la donde dice el Efcritor, que los 
Híftoria ¡ Eft verá fasta.antiqui- mi irnos Perfeguidores Idolatras 
tatis hiftorhgraphus r uf paulo poft daban teftimonio del milagro y 
mortern borum SanSlorum vixíffe virtudes déla Oliva : en cuya fu- 
conftet ex bis qua ad calcem bifto- poficion parece que debemos in* 
rieferibit. ( In Dextrum pag. 92. ) fiftir ., en haverfe formado el Do- 
Bien me alegrara , que huvieíle cumento antes del. ligio quarto, 
explicado lo contenido ad calcem, en que empezó la Paz de ladglc-

*  Tanviyo a inde : Et glorificas in viriate, 
cosequah eifeutia 8cc,

fia,.
qui eft unì cuti) Patte iti divina, fiÍ



Advertencias.
üa, ¿eíTando las Perfecuciones y  
lús Idolos. Juntafe á efto lo que 
propone el Hiftoriador en el 
Exordio , diciendo que hiftoriaba 
el fuceflo por Tradición verdade
ra y pura ; y que fe aplicaba á 
referirle, porque no fe ocultarte 
á la pofteridad femejante theforo. 
Las exprefsiones quantum ad me 
fura relationis gloriofa fama per- 
duxit , fuponen alguna diftancia 
entre el Hiftoriador y  lo hiftoria- 
do : pero el feire non difiulit, no 
permite fe atrafte muchos ligios: 
como ni tampoco el motivo que 
exprefla , de que no fe pierda la 
noticia 5 pues efto indica, que le 
fió á la pluma, antes del Oficio 
proprio de ellos Santos en el Bre
viario y  Mirtal de los Godos. La 
razón es, porque defpues de ef- 
tar recibido aquel Oficio en to
das las Igleíiasde Efpana , ya no 
era culpable la negligencia en no 
hiftoriar el fuceflo,no haviendo el 
rieígo prudente de que fe teme, 
fobre que no llegarte a los ligios íi- 
guientes la noticia; porque mas fe 
perpetuaba en los libros de los 
Oficios (agrados,que enlarelacion 
de una particular hiftoria. Dicien
do pues , que fu fin es que no 
fe ignore por los venideros el 
fuceflo , da a entender que ef- 
crive antes del Oficio proprio de 
ellos Santos; efto es, mucho an
tes del ligio feptimo , en que 
es precifo reconocer introducido 
el tal Oficio , como parece que 
publica por si mifino ¿ y  que con 

Tam. III.
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razón le reduce Baronio a los 
primitivos ligios, diciendo en el 
iy .d e  M ayo, an tiq u ita tem  M am  

p u rifs im am  redolent  ,  y  Aidreíe 
en las Antigüedades de Eípaña, 
pag. 280. lib. 2. cap. 13. exprefla, 
que le juzga por mucho m as a n t i
guo  que San Ifidoro.

Don juán Tamayo publicó efi 
te Inftrumento en el tom, 3. de 
fu Martyrologioj fobre el 15, de 
M ayo, diciendo , que era de la 
Bibliotheca del feñor Loayfa , co
piado por fu mano de un libro 
anriquifsimo que fe hallaba en ci
ta Libreria Compluteníe en letra 
Gothica, con elle titulo : Vita SS. 
Pontijieum Torquatiy Tefiphontijy 
Hejichij y Indaletij, Secundi, Eu- 
phrafijy &  Cacilij, qui dSS, Apofio- 
lis in Occidua partís ob gratiam 
Su Evangelíj nuntiandam Regiones 
mifsi funt^qui celebrantur Id* Maip 
Afsi efte Autor , como otros, 
convienen en citar ella Bibliothe
ca Complnrenfe por depofitode 
efte preciofo Monumento : Mo
rales le tuvo 'en fu mano , v  dice 
que fu eferitura tenia mas de qui
nientos años : e! CL Don Juan 
Baurifta Pcrez dice, que por fu 
mano le copió , y  que efta al fin 
de unas Obras de San Geronymo, 
Gennadio, Iíidoro, e Ildefonfo, de 
Sentón bus Ecclejiajlicis. A villa 
de tales tefttmonios no pongo du
da alguna en que le huvo: pero ia 
laftima es , que ya no le hay. 
Mantienefe un libro de San Ge- 
jonymo ? y  los demas que cita el 
' Pdd fe-
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fenor Pefez , fobre Efcritores 
Eclefiafticos , con Eufebio , y  
otros, juntos en un cuerpo : pe
ro eíte no es el mencionados 
porque fu efcritura no excede la 
antigüedad del figlo XIII. ni hay 
feñal de faltarle al fin nada, te
niendo una oja en blanco ; y de
más de efto pone Indice, al prin
cipio , de lo que contiene ; pero 
no menciona tal cofa: y afsi es 
feñal que fe ha defparecido.

Lo que tenemos es un Leccio- 
nario grande , á quien con efte 
nombre cito yo varias veces: lla
móle Leccionario, porque no in
cluye otra cofa , que Lecciones 
de las Vidas de los Santos , ál 
modo de las que hoy ufamos en 
May tiñes: tal vez fon nueve, ci
tando Homilía en la feptima: 
otras veces ni hay Homilia, ni 
aun feis Lecciones , como fe ve 
en efte Documento , que no for
ma mas que una Lección. To
das fon mas largas que las prac
ticadas en los Breviarios anterio
res á San Pió V. y en ninguna 
íe ponen Reíponforios. Llamóle 
Grande , porque fu tamaño es 
como los mayores libros de Co
ro , cada oja piel entera. Diví
dele en tres tomos : el primero 
defde Enero á Mayo , incluyen
do el inftrumemo de que ha
blamos : el fegundo defde Ju
nio á Septiembre: y el tercero 
perficiona el año. La antigüe
dad de lu efcritura es poiterior 
al ligio XIíi. pues incluye en fu

dia, y  en tin mifmo cara&er fe 
fiefta del Angélico Doftor. ¿i 
Original de quien fe Tacaron to. 
das eftas Lecciones promete no
table antigüedad : pues en fe 
fiefta de N. P. San Auguftin , fe 
hallan dos Lagunas , o daros, 
que el Copiante no acertó á leer 
en lo que le fervia de Original, 
y por tanto lo dejó fin llenar. 
Efto indica fu mucha antigüe- 
dad , y  lo taro del primitivo £f. 
crito , quando .ni fe acertó á leer, 
ni huvo otro por quien poder 
fuplirlo.

De efte Leccionario Grande 
eftá facado el prefentc Jnftru- 
mentó, ál fin del .tom. i. antes 
de la üefta de San Athanafió ( que 
es á dos de Mayo) el mencio
nado Perez dice , que en el libro 
antiguo hada una cifra, fignifi- 
cativa de los Idus, y  que por no 
entenderla bien, la equivocaron 
con Kalendas de Mayo; de don
de provino; que en algunos Bre
viarios fe celebraflen eftos San
tos en primero del tal mes, de
biendo fer á 15. En el libro en 
que hoy eftá , no fe halla tal ci
fra : ni yo creo, que eftos San
tos hayan tenido en Efpaña fe- 
ñalado para fu fiefta el dia 15. 
fino lolo el pritnero de Mayo. La 
razón es, porque los Breviarios 
de Abila, Burgos, y Toledo, an
teriores á San PioV. juntamen
te con el Muzárabe., y efte Lec
cionario Complntenfe, todos con
vienen en o;i<. bravios en las Ra

lea-
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tóndas, no en los Idus: fin que 
efto penda de números, ó ci
fras i pues el orden de las fefti- 
vidades, de San Phelipe, y  San 
Atlianafio, entre quienes ponen 
la de los Apoftolicos , no per
miten duda r viendo que fiem- 
pre antecede al dia dos. Y lo 
que mas e s , en el Santoral del 
Cerratenfe , efcrito en el ligio 
XIII. le hallan colocados eltos 
Santos en el citado dia , como 
verás en el Apéndice figuiente. 
Lo mifmo fe verifica en el Mar- 
tyrologio Ms. de la Santa Igie- 
íia de Toledo, que propufimos 
en el cap. 4. nutn. 1. de fuer
te , que no creo que haya den
tro de Efpaña prueba ae mas 
antigüedad fobre el dia de ella 
feítividad ; pues los Breviarios 
de algunas particulares Iglefias 
que no los celebran en las Ka- 
lendas de Mayo , fon poíterio- 
res al figlo XV. Y afsi, aunque 
es verdad que en Martyrologios 
antiguos fe pone la Memoria de 
ellos Santos en el dia 15. todos 
fon de fuera de Efpaña í fin que 
yo haga memoria de haver vil- 
to inftrumento proprio de nues
tra Iglefia , en que fe exprefie 
cita tiefta en (anejante dia, en 
los quince ligios primeros; pues 
el Muzárabe, que es el mas an
tiguo que tenemos, los pone en 
las Kalendas , figuiendole en el 
figlo XIII. el Cerratenie Ms. en 
el XIV. el Leccionario, y  en el 
X\L los Breviarios mencionados.

Por tanto aunque fuera de Ef
paña tuvieflen feñalado el dia i j . 
con todo elfo parece mas auto- 
rizable el decir, que el leña-lado 
entre los Efpañoles fue el prime
ro de Mayo , pues á elle folo fa
vorecen los monumentos men
cionados. De cito fe bolverá á 
tratar en el tomo figuiente, en 
que fe exponen las colas indivi
duales de eltos Santos.

Eíte Leccionario Compluten- 
fe tiene íóbre las muchas abre
viaturas ,. diferentes erratas j por
que el Librero que le eferivió 
parece que no fabia Latin. El 
eltylo padeció algo por la mu
cha antigüedad, y  variedad de 
Copiantes, como fe ve en lo pu
blicado por Tamayo , cotejado 
con el texto que yo doy, y con 
el fragmento de Bivar. De to
dos tres refulta lo propueíto, 
previniendo, como prevengo, lo 
que es de cada uno, en las va
rias Lecciones, que hay debajo 
del Texto. Lasdivifiones de §§. 
las he añadido yo , para mayor 
comodidad de las citas : pues en 
el Leccionario fe halla todo íe- 
guido; fin mas titulo, que el que 
va propuefto.

D. Juan Tamayo publico el 
inflrumento con menos fidelidad 
de lo que pide el interés del 
Publico, pues fe halla alli alte
rado el fentido de una claul'ula. 
Dice el Texto, que quando vi
nieron ellos Apollolicos, fe ha
llaba aun Efpaña manchada con 

Ddd2 los
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los Idolos 5 adirne gentili errore 
detentai y en el citado Autor 
fe mudò ette concepto afirmati
vo , en el Condicional S i adbuc 
&e. Sin duda le pareció al que 
alteró la claufula> que perjudi
caba à la predicación Apoftolica 
antecedente, y por tanto la dif- 
pufo como quilo: como fi con 
effo evitara el que en otros mil 
textos fe encuentre efta fenten- 
cia con modo afirmativo, como 
fe lee en inftrumentos antiguos 
eftrangeros y  demedíeos, qua- 
les fon los Martyrologios, Ro
mano , de Beda, Ufuardo, Adon 
&c. el Cerratenle, el Documen
to de la Mida Apodolica, y aun 
el Muzárabe en el Hyrnno, y  
Oraciones. Pero tan lejos efta 
de perjudicar à la predicación 
anterior de los Apodóles , que 
antes bien es prueba de que an
tes de los Hete Apoftolicos le 
havia anunciado en Eipaña el 
Evangelio; y  de hecho el P. 
Gafpar Sánchez probó lo uno 
por lo otro (en el tratado 3. de 
la Venida de Santiago, cap. 19 .)  
pues nadie dirà con propriedad 
de un Difcipulo, que aun ejìà  
ru d o , quando no fe le ha em
pezado à dàr la primera lección. 
Aquello Còlo fe dice, quando fe 
fuponen algunas, aunque por no 
hadar à defterrar fu ignorancia, 
obligan à que fe diga, que aun 
eftà rudo. A efte modo, fi Ef- 
paña no huviera oído de nin
gún modo el Evangelio, qu^n-

do vinieron efíos Santos Obifc 
pos, fuera muy improprio y  
perfluo el decir que aun fe ha
llaba Idolatra: pues fi nadie pre
dicó contra los Idolos, no tie
ne energía alguna el decir que 
to d a v ía , 0 baß a entonces no ha- 
via defterrado la iuperfticion. 
Pero al contrario,' fupuefta la 
Predicación Apodolica, era muy 
digno de notar, el que aun te
nían mucho que trabajar los 
Milsioneros, porque todavía fe 
hallaba efta Nación con Idolos: 
y afsi la propriedad del adbuc, 
ó haß a abora y fupone que ya 
íe havia anunciado el Evangelio; 
pero que no le havia recibido 
todo el Reyno: y  efto es afsi; 
pues nadie puede decir, que San
tiago y S. Pablo deftruyeron en 
un todo el Gcntilifmo de to
das las Provincias de Efpaña.

Fundafe cfto en el tiempo 
ä que fe contrahe la fenténcia, 
que es viviendo los Aportóles: 
pues fi en el ligio v. g. quarto, 
fe digera que aun fe hallaba 
Gentílica la mayor parte de Ef
paña , era prueba de la tardan
za con que recibió el Evange
lio : como fi en el figlo VI. di- 
geras que todavía eran Gentiles 
ios Saxones, y otras Gentes del 
Norte. Pero en tiempo en que 
vivían los Apollóles , y  fupuello 
que ninguno huviefle predicado 
en Efpaña , á que fin venia el 
decir , que todavía fe hallaban 
acá Idolos i Quien diría con pro-

pric~
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priedad, qué quando San Pedro 
entrò primera vez en Roma, to
davía era Gentílica ? De qué (ir- ve el bafta abora , en una cofa 
en que no fe puede dudar que 
no fue antes i Claro eftá, que 
ello fuera fuperfluo, y  aun im
proprio. Pero el decir , que en 
el figlo fegundo todavía fe man
tenían Idolos en Roma, ò quan
do San Pablo entrò alli ultima 
vez i efto ya era digno de ex- 
preífarfe , para conocer lo que

redaba que hacer á los demás 
Minidros. Pero quien inferiría de 
aquel dicho, que quando el Apof- 
tol entró ultima vez en Roma, 
no fe havia anunciado todavía la 
Fe á los Romanos ? Luego el que 
fe diga,que quando los Apoftoli- 
cos aportaron .a Lfpaña,íi»77 havia 
Idolos, no prueba que antes no 
fe huvieffe predicado el Evan
gelio : y afsi la íenrencia fe de
be mantener en el rigor literal 
en que le halla.

N U M .  III .
TdOCU M E S f T O  D E  LA M IS  S A
Apoflollca , y de los pete Apofolicos, conformi 
Je halla en el Codigo antiguo de Concilios, lla

mado Emilianenfe, que fe  guarda en el 
‘Real Monaflerio del EJcurial.

Poi. i  9  S • P

De miiïà apoftolica in Spania du&a.
J ulianus, de felìx,

§.i. TGitur cum aput Urbem romam beatifsimi confeflbres 
I  torquatus tilefons indalecius fecundus eufrafius ceci- 

lius, &  eficius. à fanclis apodolis Petro & Paulo faccrdocium l'uf- 
cepiflent. & ad ttadendam Inipanie catholicam (idem, que aduc 
gentili errore detema idolorum fuperditione pollebat proferii fuif- 
fent. divino gubernaculo comitante ad civitatem accitanam fe 
unique converterent, deinde non mente fe fegtegaiues nec fide,

fed



fed pro difpenfanda Dei gratia per díverfas urbes dividtmtur. 
torquatus, acci: tiíefons, bergij: eficius, carceíe: indalecius, m-c¡! 
fecundus, abula: eufrafius, eliturgi : ceciiius, eliberri. Incjuibus 
Urbibus commoranres ceperunt de inicio vite inmortalis predica
re. Sicque faftum eft ut dum' famuli Dei celeftiá dona impertiunt 
magnum fanide ecclefie credentium frudum adquirunt. adque ita 
ficut ab apoftolis miflam dodrínamque acceperunr, per ifpanianj 
ordinatis epifcopis fupradidis urbibus tradiderunt. Et fíe crevit 
fides cathoiica pauliíper , doñee de ortodoxia &  catholicis viris 
fuit inlufttata: id eft, fulgencio, perro , leandro, ifídoro, ilde- 
fonfo, fruduofo, juliano ; ab illis exemplum tenueruat, Se nobis 
reliquerunt.

XXX Apenà. Kum. Ut

Era isccccxjcfu.
De ofFic io ifpane eclefie in roma laudato

Ôc confirmato
§*2. T I  Egnante carolo francorum rege aC patricio rome,& 

L V  Ordonio rege in Legione civitate , jhoanes papa ro- 
manam &  apoftolicam federa tenebat. Sifenandus vero ilienfi # 
fedi rerinencis corpus beati Jacobi apoftoli prefidebat. quo tem
pore Zanellus presbiter reverendifsimus &  prudennfsimus à pre
fato papa jhoane ad ifpanias eft miflus, ut ftatum eclefiaftice re- 
ligionis eiufdem regionis perquireret, &  quo ritu minifteria mif- 
farum celebratene diligenter perquireret f &  comperta fideliter apof- 
tolice fedi referrer, quod iniunftum libi ofFicium prefatus Zane
llus presbiter follerte complevit; Si ifpanias venions omnem ordi- 
nem eclefiaftici offici; , &  regulam confecrationis corporis &  fan- 
guinis domini noftri Jhefu-Chrifti perfpicaciter perferutatus requi- 
fivit: canones &  omnes libros facramentorum perlegit : que cunda 
catholica fide munita inveniens exultavit ; &  domno pape Jhoani & 
omni conventui romane eclefie ut invenerat retulit. Audiens hoc 
domnus papa Se onlnis romana eclefia gratias deo retulerunt : Offi
cimi! Ifpane eclefie laudaverunt &  roboraberunt* Se hoc folum pia- 
cuit addere ut more apoftoH^e eclefie celcbrarent fecreta miflè.

§•3. Ergo hac auâoritatô manfit ramni Se laudabile ofFicium

yeafe la Advertencia4
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Quo alexandro papa federn apoftolicam Era T  I k  obri-
nente , &  donino ferdinando rege Ifpane regione imperante qui
dam cardinalis hugo candidus vocatus à prefato papa alexandro 
miilus Ifpaniam veni t o f f i c i um eclelie ejus à fupra nominato 
jhoane papa laudatum &  roboratum evertere voluit : fed apollo- 
Iica autoritäre munitum &  confirmatum inveniens inraöum ut in- 
venit reliquit. cui cardinali fuccedcntes quidam cardinales alii 
hoc idem làcere laboraverunt, ied nullo modo facerc potuerunt. 
Pro qua re Ifpaniarum epilcopi vehementer irati confido inito 
tres epifcopos romam miferunt , fcilicct , munnionem cakgurri- 
tane, &  eximinum auccenlem &  fortunium alabenlcm. hi ergo 
cum .libris officior.um Ifpanarum ecleliarum fe domino pane Ale
xandro prefenrarunt Iibros quos portaverunt ob i u l e v . v i d  oft, li- 
brum ordinum &  librum miffaruni &  librum ,n &  librum
anrifbnarurn. Quos Iibros dotunus papa & on;n - cüium iul'ci-.
piens diligenter prefeutantes &  fagaci ftudio perquirentes, bene 
catholicos &  omni heretica pravitate mundos invenerunt &  ne 
quis ampjius officium llpane eclelie inquietarci vel damnaret vel 
mutare prefumeret apoftoiica aucloritate proibuerunt &  edam 
interdix.et.unt. et data .benedidione fuper prefhatos epos, cos, cum 
letitia j ad propria redierunt.

Ex libris quos portaverunt ad romam unum fuit ordinnm 
maioris alballdenfis cenobii ubi continerur babtifmum &  lepul- 
tura &  tenuit papa alexandrus Sc fuit bene lauda tum. alium li
brum orationum de monafterio iraze &  tenuit abba fandi bene- 
didi &  fuit bene jaudatum. et librum mifiale fuit de landa gem
ma. &  librum atitifonàrum de Iraze. ita diviferunt decem &  no* 
vem diebus tenuerunt Sc cundi laudavetunt.

Ste Inftrumento và conforme Rmo. P. Fr. Antonio de San Jo-
á fu Original, que fe guar- feph, Bibliothecario Mayor del 

da en el Real Monafterio de mencionado Monafterio. No he 
San Lorenzo, en el libro de querido alterar la orthographia, 
Concilios llamado el Emiiianen- no tanto por guardar fidelidad, 
fe, fol. 395. b. de cuya fidelidad quanto por darte una muef- 
tengo certificación por mano del tra dei genio de aquel tiempo.;

A D VE RT EN C IA S ,

La



XXXII '¿peni Htott. lit.
La diviílon del § .3. la he dif- 
puefto. por caufa de las citas,, y  
afsi fe halla también en el Ma- 
nufcrito de Toledo, publicado 
por Aguirre tom. 3. pag. 174, 
donde le exhibe efte inftrumen- 
to, defde el §. 2. en adelante; 
arreglada fu orthographia à lo 
moderno ; pero fin mudar la voz 
llienfi ( en Irienfi) pues efta fe 
debe mantener, à caufa de que 
la Silla de Iría no fiempre fe 
intituló Irienfe, fino también 
Hy llienfe, è llienfe. En la Hif- 
toria Compoftelana fe halla Hyl- 
ítenfe en algunos egemplares : en 
elle Inftrumento, y en varias 
Efcricuras, fe nombra llienfe, co- 
ino previene Caftellà Ferrer en 
el lib. 1. cap. 18. y aun el mif- 
mo Chronicon Irienfe num. 4.

La primera parte de efte 
Documento tiene dos confidera- 
ciones, en quanto al tiempo en 
que fe eferivió: pues fu prime
ra formación pertenece al fin del 
figlo feptimo , en los Pontifica
dos de San Julian, y Félix, Me
tropolitanos de Toledo, fegun 
lo dicho en la Difl'ertacion def
de el num. 100. El fegundo ef- 
tado, ó confideracion, es en 
quanto eferito en el libro de 
Concilios en que fe halla : y  
efto no fue antes del año 962. 
en que fe eferivió el tal libro, 
como fe dixo num. 106. de la 
Dilfertacion.

Según el exordio del §.^i. 
parece, que efte Inftcumentq í§

formó teniendo por delante al 
de los fíete Apoftolicos del Lee* 
cionario Complutenfe, como fc 
ve por la identidad de la copula, 
tiva Igitur, y  lo demás que fc 
ligue; pues efta partícula fuponc 
algún periodo, como fucede en 
el mencionado Leeeionario , en 
quien antecede el exordio: y por 
tanto allí fe halla como en litio 
proprio; aquí como trasladada, 
y tomada á la letra del prece
dente. En fuerza de efto fe com
prueba la gran antigüedad del 
Documento antecedente, viendo 
que exiftia , antes d« San Julián, 
pues el Santo fe valió de el, def- 
fiutando lo que hacia á fu in
tento. ■

Lo del § . 2. y  3. fe eferi
vió defpues del áño 1067. y an
tes del 1078. añadiéndolo def
pues del concepto del §. 1. por 
cáufa de que eftuvielle junto tm 
do lo refpedivo á la Milla; Apof* 
tolica. El que fe eferivió defpues 
del 1067. confta, por hallarle 
alli hiftoriada la Aprobación de 
Alexandro II. hecha en tiempo 
del Concilio Mantuano, cele
brado en tal año. Que fue an
tes del 1078. fe infiere de no 
haver continuado lo hiftorial de 
la abrogación del Oficio, hecha 
en el 1078. y  fi fuera pofte- 
rior el Inftrumcnto, no parece 
creíble, que quien trata por 
menor la noticia , omitielTe lo 
mas notable de la extinción de 
fgneiaqts gjto. y  afsi fe vi fu

ffaq
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gratí autoridad, por íér fragmen
to hiílorial de Coetáneo.

¡ Sobre el modo de entender 
la primera fecha , veafe num. 
ug. De la íegunda (incluida en 
el §.3.) fe trato en el num. 129. 
Sobre los Prelados que mencio
na el §. 1. veafe num.103. De 
la materia de la primera Aproba
ción fe habló delde el num.116. 
De la fegunda, defde el 128. 
En punto de los Cardenales men
cionados, delde el 1 66.

Digimqs en el num. io&.qye 
elle Codigo Emilianenfc fe ef- 
cribió en el año 962. En mu
chos Autores hallarás, feñala- 
do el 994. que es do que mas 
lia prevalecido; defde Morales, 
y Zurita, ,que le dan efte año. 

ÍEI Señor Loa,yfa, al tratar de 
¡los Códigos Mis. propone el de

962. Unos y  otros dicen bien; 
pero hablan en , diver fo lentidó. 
La razón es, porque Loayla 
habla del año en que fe empe
zó el tal libro ; y  los demás dèi 
año en que fe concluyó. Cons
ta ello , por Copia que tengo 
de todo fu contenido , forma» 
da por Ambrollo de Morales: 
y dice que ,, Por Ja primera 
j, hoja de todo el libro fe vé, 
„  como fe comenzó á eferibir 
„  el año de nueibro Redentor 
„  DCCCCLXU. pues dice, que 
„  fe comenzó i  eícribiv la Era 
,, de Mil, al jufto. Y  por ello 
le atribuyó Loayfa el año íé- 
ñalad» de 962. .

Al fin del libro pone que 
fe acabó de eferibir en la Era 
MXXXII. y. porque «el modo ce 
curiofo, quiero ofrecerle aqui.

jf Cihdafvfn- 
í '  tus rex, f

Rece fvin tus 
rex*i : ¿

» i :

Egica rex.

| Urraca regí -
I nsu

Sancio rex. Ranimir.rex.

Belafco feri
ba.

■

Sifebutus
eps.

Sifebutus no
tar.

TomML Eee

Hi funtreges qui nb- 
taverunt iibrüm'JudS- 
cuta. '■

¡i . . : i.o

In tempore horum re 
gimi arque regine peV- 
fethun eli opus libri 
hiijus dilcurrente era 
T. XXXII.

Sifebutus epilcopuis 
cum feriba Belafco pref- 
bytero pariterq.cum Sf- 
febüro difcipulo fuoedi- 
dic hunc librum. Me- 
mento memoria: eórum 
fempexiu beuedictione.



Hn cada uní) de eftos qua- nombra para expreflar el tiem- 
dros ¿ña dibujada la figura dé po de la efcritura del libro, fe 
la perfona que' expreflá. En los infiere que lo mas íe efcribió 
tres de arriba tres Reyes, que en tiempo de D. Sancho I. y Ra, 
fueran lós que concurrieron á miro 111. y  por tanto antes del 
la formación del libro del Fuero 985. pues no mencionan al fue- 
juzgo , ó Líber Judieum : que cefíbr de eñe ultimo , que fiic 
es el tratado que precede á ef- Bermudo H. y  empezó cerca 
ta Tabla: y  afsi lo expreflá al del año feñalado. A  efto favo- 
margen > como fe ha maftrado* rece también, el que parece mu- 
Por tanto los nombra, y  pinta cha tardar el de los 32. años 
en eñe fitio. En los tres íiguien- que median entre la Era del 
tes ella la Reyna Doña Urraca» principio y  la del fin: y  afsi p*. 
Don Sancho, y DonRamiro, en rece que todo lo principal fe 
cuyo tiempo dice, que fe per«- concluyó en tiempo de los Re. 
ficionó dicho libro corriendo la yes expreflados} y  defpues de 
Era mil y  treinta y  dos, que algún tiempo fe pufo el remate 
fue el año 994. y  afsi ha felá- en la Era que expreflá, que es 
cientos y cinquenta y  quatro el año 994. Sino que digamos, 
añosque fe acabó de eferibir que eftos quadros fe copiaron 
el tal libro,, y  786. que fe cm- ael Godiga Vigilano,que fe ata 
pezó, haviendo paitado defUe bó de eferibir en el año 976. 
empezarle á acabarle 32. años, yalli fe hallan de la mifma fucr- 
iV con. eíjta antigüedad junta una te los quadros y  nombréis de 1« 
prodigioía claridad >é integridad dos ordenes fuperiores* Efl£ G> 
de letra. El tercer, orden es de digo Vigilano rio alcanzó ms 
los que concurrieron á eferibir que halla Don Ramiro III. poi 
y  notar la Copia de efte libro, lo que no menciona al fuccelíot 
que fue el O^ifpo Sifebuto con y  afsi quienrle copiafle, ñopo 
Belafco Eferiiréntey üi Difei- do :póner mas » ni lo necefsitó 
pulo Sifebuto. Piden que hagan en fuerza de que lo ritas di 
memoria de ellos en bendición: aquel libro ,  ( excepto efto ulñ 
y  es muy jufto que bendiga- mo) fe eferibieffé en tal tiempo 
,njos a Dios por el bueh penfa- L o  que eftraño es ,  que pongat 
miento y empleo que les dio, a Daña Urraca* Efta fue muge 
y  porque ha confervado halla de Ordoño III. anteeeííor de 1« 
Iioy tari gran Theloro : y  afsi ya nombrados í y  por efto lapo 
fea Dios bendito ,  y glorificado nen. antes, que á Sancho y Ra®* 
cu fits Siervos; ro. Pera mas natural patecia po
. 1 Ea villa, de jos. ¡Reyes que per «1 nombre del Rey, que d

XXXIV rJpen¿. KumXlt
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de la R^na. Yo folo recelo, mentó en que fe mencionan 
que por los difturbios que hu- fuceflbs dei figlo pofterior Y  
vo entre los dos hermanos Don en prueba de que elle Docu, 
Ordono, y Don San ch o qu e mentó fe ingirió alli defpues 
llegaron a que Don Ordono fe del ano 1067. firve la preíen- 
apartafle de la Reyna Dona Ur- don que en el Indice del con 
raca ) no quiíieron nombrar mas tenido de aquel libro hizo Tuan 
que a la Reyna. Vázquez del Marmol , dicien-

Havtendofe concluido efte do, que „efta oja es de otra 
libro en el ano 994. confta que letra mas nueva,, como fe lee 
fu primer fbrmador no pudo entre los Mss. de mi Eftudio. 
eferibir en el la parte del frag-

NUM. IV.
V I V A  V E  S A W i T O R Q U A T O ,
y fus Compañeros , eferita por el Cer rat enfe 

en la Lección ftguíente a las de San The Upe 
y Santiagô  ( i .de Mayo.)

T Orquatus, Tifefons, Indalicius, Secundus, Euftaflus, Ceci
lias , & Eficius, Roma ab Apoftolis Epifcopi ordinati miíl 

funt Hifpaniam , adhuc gentili errore detentam , ut ibi fidem 
catholicam pradkarent. Qui cum veniffent ad Urbem Aceita- 
nam , &  procul ab Urbe fatigati refediflent, miferunt difeipulos 
litos in Civitatem,ut cibos emercnt. Quibus Urbem ingredien- 
tibus obviavit multitudo Gentilium , qui eadem dìe feftum Jovi 
& Mercurio celebrabant. Et agnito in eis piae fidei habitu per- 
fequuntur eos ufque ad fluvium. Frailo ponte Gentiles iubmer- 
guntur, &  Dei difdpuli liberantur. Quod audicntes Cives mag
no terrore confiniti funt. Ex quibus Lupparia mulier nobilifsi- 
m;i Spiritu Sanilo prseventa mittens ad eos nuntios, & eos de
vote fufeipiens , audita caufa adventus eorum , doilrinae (anse 
credidit, &  petiit baptizari. Cui dixerunt : Fac ergo ecclelìam, 
& baptifterium conftrue. Quaí juila perficiens, baptizataeft : &  
cjus exemplo omnis populus baptizatus eli. Poft hace pro dilpen-

Ecc 2 ian-
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fanda Dei gratia per diverfas Urbes divifi funt, & multas gen-: 
tes fidei fubjugantes, Torquatus Acci, Tifefbns Bergi , Indali- 
cius Urei, Secundas Abuia , Eufrafius Eliturgi y Ctccilius Elibe-a 
r ij, & Efieius Carcefi , felici obitu ad Dominum migraverunt* 
Quorum reliquiis multa multis beneficia conferuntur : nam Dae* 
mones expelluiitur : lumen cascis redditur, & petentes eorum fuf- 
fragia mox eis cadi tus conferuntur. Sed & illud mirabile tacen- 
dum non eft, quod in eorum aniverfariis Deus ufque hodie vo
luti operati. Nam ante fores Ecclefias ab ipfis Sanclis radix Oli
va: adhuc modica pofita eft, quas in Venera feftivitatis eorum 
pluribus floribùs. vernatiti , quàm foliis. Mane vero concurrens 
populus uberes Olivas maturas colligit. Quarum copia fi fimi4 
Colligi poffet, plures cophinos adimpleret.

NOTICIA DE EL LIBRO
, . del Cerratenfe.’

JN  el tòmo precedente te Fi*. Kodfricùs Hemmanml Cerrak
JL¿ empecé à dar noticia de , 
Manàel Gerratfnfie, con motivo 
de publicar ¿1 breve 'Ghròni- 
con que alli propufe pag.205* 
y i  iie logrado mas noticia, de 
quien fue 5 pues aunque al fin 
del libro no expreffa mas que 
el nombre de Hemanuel Cer- 
ratmjis 5 por lo que dice al 
acabar la fiefta de la AiTim- 
eion de Ja Virgen, conila fue 
Religiofo y. y que fu nombre 
entero era Fr. Rodrigo. Manuel 
Cerratenfi : pues refiriendo un 
milagro que Xucediò à un Mi
litar , que dice cv&Almocadeno, 
elfo es, : Principe de Soldados 
de - Infanterìa r cotpo alli mi fi
mo explica ( Almocadenusy ìd ejl> 
Princeps Peditum ) concluye ego

tenfis fiepe di Pi um vin m  in do* 
mo fitics apud Calciatam vidiy 
mibt &  aliis pradißum jmiracu- 
lum referentem. Eite Lugar es 
fa Calcada y cerca de Galacrav$ 
como él mi-fimo declara: In Hifi« 
pañi a in regno Gaß ella apud 
Villam qua dícitur Cale i ata, pro* 
pe Calatravamy fu lt v ir quídam* 
nomine Bernaldus, beata Yirgini 
devotus, &  Hofpes no f if i  OrdU 
nis generalis : por efta té com- 
prueba también la razón de Re- 
ligio fo * pues llama Hermano 
general de fu Orden al men
cionado Cavallero* Sabefe junr 
tamente* que refidió aígim tiem
po efteEícritor er> aquella par-, 
te del Rey no de Toledo , que 
hoy llamamos Campo de Gala*

tra?



foel Cerrcttenf r. X&XVli
trova, donde éftá la Villa de tenté al medio del ligio XIII. 
la Calzada, al mediodía de Al- y en el Reynado de Don Alton*. 
magro, fo el Sabio.

La Religión a. que per rene- Para el Santoral que com
ee efte Efcritor es la de Predi- pufo le valió de Otros que arr
eadores , fegun infiero de que daban difperfos, y de las Lec- 
entre las Vidas de Patriarcas ciones antiguas que le ufaban 
ninguna llega en lo extenfo á en las Helias de los Santos en 
la del gloriofo Santo Domingo: diverfas ¡glebas , como previe- 
y en la de .San Pedro. Mart.yr ne en el Prologo., Tal vez pro- 
(que es la mas moderna que -pone lo que eferibe-ton las mií- 
alli fe halla) le alarga también milsimas palabras que Jé lla
mas que en otras: y  íobte todo Han en Breviarios antiguos , de 
citando alliá un Cavallero, que modo que no alcanzo ádit'cer- 
acoítumbraba vifitar á los Re- nir, li él lo tomó de los Bre- 
ligiofos Dominicos, fe explica viarips, ó ellos de él. • Mas nre 
con la voz de Frátres riofiros vi- inclino , 3 que el Cerraren fe fe 
dere confuevit : y  aísi no ten- valieflé de las Lecciones, que 
go duda en que fue de efta Sa- ufaban lasIglefiaS: porque aun- 
grada Religión, contemporáneo que los Breviarios que yo ren
de San Pedro Martyr, pues le go fon polteriores al ligio XIII. 
llama nuevo Martyr , como lo fus Lecciones me parecen mas 
era qaando é&ribia efte Autor, antiguas. -De qualquier modo 
por el año izóo.ocho años def- fe ve la gran utilidad y la an- 
pues del Martyrio del gloriofo tiguedad de efte Efcrito. Bien 
Santo , hallandofe alli citado me alegrara publicarle entera- 
el de 1259. (en el ultimo capi- mente como eftá , para común 
tulo y milagro, de la Vida del utilidad, del público : pero no 
Santo} y por eL Chronicon que pudiendo alcanzar al todo , te 
pulimos en el tomo _ anteee- iré dando en fus Crios reípec- 
dente, fe comprueba lo mifmo, tivos las partes que mas con- 
pues acaba en el año de la duzcan á mi aft'unto de los San» 
muerte de. San Fernando, (que tos de Elpaña. 
fue el mifmo del Martyrio de Tengo noticia, que en la 
San Pedro) y  dice , como rey- Santa Igleíia de Segovia le ha- 
nó por él ,fu • hijo Don Alfbn- lia otro egemplar de efte libro: 
Ib , lia referir ninguno de fus pero también eftoy cierto de 
fuceflós. Y afsi refulta , que que es de menor antigüedad: 
floreció y eferivió' el Cerra- pues alli parece que fe iucluvé

la
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la Festividad del Corpus, que en 
el mío no eíta, por quinto 
entoces no fe havia inltiruido- 
Demas de ello he leído una 
vida extractada de allí, la qual 
cita mucho mas aumentada 
que en el mió, con interpo
laciones mas modernas, añadi-

PROLOGO DEL

das por otro Religioío Domi
nico. Afsi por eíto, como por 
otras utilidades, que pueden 
rcfultar, quiero dar aqui noti
cia de lo que incluye el mío, 
proponiendo fu exordio , en 
quien el mifmo Autor dá razón 
de fu eferito.

CERR ATENSE.

V Itas Sandorum nimia prolixitate deferiptas, ac variis vola- 
minibus difperiàs , quorum fetta Eccleiia colit, vel quo

rum hiltorias fides fidelium recipit, breviter &  liiccintè , eligens 
utilia, in uno volumine peritringere curavi , explofis coloribus 
purpuratis, quibus prolixitas, mater taedij, ledorem non rètra- 
hat, brevitas alliciat, utilitas inducat, color rhetoricus non ab- 
ducats( et) Pradicatoribus vero-ad pradicandum de Sandis non 
defit materia : 8c ad excitandam devotionem fidelium devota 
inveniantur exempla : clericos quoque inopes ad imitandum vi- 
tas Sandorum inopia non excufet. Et ut redo ordine proceda- 
tur, à Nativitate Virginis fumatile initium: cujus Nativitas vira 
novitate relucet : cujus oEtus noitrs vira fuit exordium : cujus 
vita nos vita; reftituit: cujus vita cundas vitas Sandorum prace- 
dit. Las Vidas que eferibe fon : Ortus Beata: Maria. == Adriani 
Martyris, & Nathalia , uxoris ejus =  De Exaltatione S. Cru
cis =  Cornelij &  Cypriani mrum =  Eufemia v ir g .=  Pafsio 
B. Mathei Ap —  Vita &  pafsio Mauricij & focior, ejus—  Vita 
B. Tecla =  Vita &  pafsio Jw(tina: V. =  Vita &  pafsio Cof. 
ma &  Damiani M m .=  De creatione &  natura Angelorum —  
Vita B. Hicronymi =  (OSlubre) Vita B. Francifci= Pafsio B. 
Dionyfij—  VitaB. Pelagia =  Vita Carpi diicipuli Paul! Vi
ta Luca Evangelifta =  Vita & pafsio XI milium Virginum ■— 
Vita &  pafsio Servandi &  Germani =  Vira &  pafsio Vincen
te & Sororum'ejus Sabina &  Chrifteta =  Vita &  pafsio Apot- 
tolorum Simonis & Juda ~  (Noviembre) De fello omnium 
Sandorum— Vita & pafsio B. tultachi —  Vita B. Murrini—  
yita B. Emiliani Vita B. Bricij ==: Vita B. Rotnanizzr Vita

B .
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B. C acilia  V .= =  Vita &  pafsio B. Clementis —  Vita &pafsio 
® ,.€ a th M Ín » .= i Vita Facundi &  P iim itivi=  Vita S. Sanmij- 
n i= r  Vita B. Andrea: Apoik>li:= (.Diciembre) Vita B. N ¡co
l á i s  Vita Lucia: V. &  M . =  Vita B. Domini Silenfis= Vita 
Thoma Apoít —  De Nativitate Dni^= Vita S. AnaftafiaV. =  
Vita Eugenia: V . &  M m  Vita B. Heleni =  Vita B. Stephani 
M=== V . B. Jóaunis. Ap. &  Hvang. =  Pafsio Innoccntium =  
V. &  pafsio B. Thoma M. —  V. B. Silveítri —  V. B. Co
lumba: V . &  M.
(Enero) De Circuncidone Dni m  V. B. Genovcfx —  De Epi- 
phanìa Dui = 2  V . &Pafsio juliani &  Bahiifla: =  V. B. Paoli 
Ereinitaic= V. B. H ilarij= V. B. Rcmigij =  V. B. Felicisin 
Pmcis ==. V . B. Macharij V. B. turici =  V! B. Antoni) 
monachi —;  V- &  patsio B. Fabiani .Paisio B. Sebastiani —
V. &  pafsio Agneris V i r g =  V. &  paftio B. Vincenti) =  V. 
B. Ildefoniì Archiep. Tolct.^= V. B. Babila ~  De converdo
ne B- Pauli == ,V. B. Tirili=  FFebrerp^V^ Ignari;; V. 
B. Brigida Vifg ==!■ 'IfLleitaPurilkatiònìi==^‘V . B. Èiaiìj M.—1 
’¡Vi Agathai V.^& M.,=t V. B. Dorothea y . == V,  ̂Scplaftics 
V . =  V» Euialia. V» Barchinoneniìs =  V. &  pafsio jiiliana V. 
&  òa. ̂  In Cathédira B. Pétti==£, .V. B« Mathià Apòft. (M ar- 
za) Vita &  pafsio Emeteri) , &  Celedonis—  V. B. Gregorij 
P a p a '=  V- B. Benedirti =  Vita B. Maria: V. &  Conccptio 
Salvatoiis=s ,f ^it’iA) Vita Mapiaer V. R  Ifidori =
,V. B. 'Àmbroèj= V .B - Georgi; == V . ‘ B. Màrci Evàng. == 
De Letama » five „Rogationibus—  V. &  patrio B. Petri m. de 
ordine Praedicatorum =  ( M aya  ) V . Phiiippi Ap. —  V. B. Ja- 
<obi m inorisi V. Torquati, &  Socionnn e ju s =  De Cruce 
&  de ipfius inventione= V. Quinari tnrs.=i= Joannis ante 
port- làt. = .  Demiraculis S. M 'ichaelis^'V*& Petronilla V.=è 
(jfurtia ) V. Barnaba: Ap- ==■  V. &  pafsio Girici. &  Julita =  
Pafsio Gervafij &  Trotaiìi —  V. &  ortus B. Joannis Bapt =  
V. joannis &  Pauli V- B. Za>yli ni. =  V .B .jPelagij= V. 
B. Petri Apoft. =  V . Beati Pauli A p .=  Pafsio Apoltolorum 
Petri &  Pauli =z (Julìo)W. Jufta &Rùfina =  V. B. Alexij 
conf. —  ■ V - Marina: V« &  m. r=  V . Margarita: v . =  V. B. 
■ Maria Magdalena =  V* Chriftina v. &  ni. V . B. JaccbAp. 
majoris;-; V . fi. ©uiftephori m art.= De feptcm Dormienti- 
bus =  V. B. Pamakonis == V . B. Martha =  V. B. Genra- 
m £ Agofia \  Adnncuia. 'S. Petti s=  y .  Eelicism.=- Iriycntio cor

po-
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poris Stephani V.R. Dominici ordinis Prsdicatorum == V,San& 
tor. Jufti Se Paftoris=: V. Mimetismi. —: V. B. Laurentij m .^  
V. Hy politi m — V. &  AiTumptio V. Marias =  V. B. Bernar
di =  V. & p. Bartholomxi Äp. =  V. Genefij Arclatamfis =  V, 
B. Genefij (¿7 comico ) V- Auguftini Epifcopi== Decollatio B. 
Joann. Bapt. —: (Settembre) V. B. TEgidij, conf. =  V. Antoni
ni: m .=  V. Arfenij , A b b .=  V. Pafnucij , A b b .=  V. Bar-* 
laani= V. Joannis Eleemofynarij=

Al fin de efia Fida ( que es la ultima ) concluye : Et ego Em
manuel Cerrareniis gratias ago Deo qui mihi , licet indigno, 
dedit incipere & perticere làbrum illuni, quem Vitas Sandontig 
intitulavi, qui incipit, &: per explicit Vitas Sanctorunu

N U M . V .

ETISTÚLJ T>E s. gq§go% io VIL
a los T̂ eyes de' Efpaña y:en~f$e- '‘kthPúfide los 
Jiete Jpojloücos y y. entrada del Oficio ̂ Rgmam 

en E[paña , pidiendo la abrogación del 
Aík^rfibxrEs la 6 4:. del bibrp ij de 

las Cartas del Santo.

GREGORIUS EP1SCOPUS SERVUS SERVORUtá 
Dei Alphorifo' & Sancio Regibus Hifpaniae ,a  paribusj 
& Epiítopis in ditioñe fuá eonílitutis , falutenx 

& Apoílolicam Bencdi&ionem.

§.1. /"''U M  Beatus Apoftolus Paulus Hilpaniam fe adiillè fig- 
V_j  niiicet, ac poftea feptem Epiicopos ab . urbe Roma ad 

inftruendos Hifpanix populos à Petr® &  Paulo Apoftolis direc
tos fuifle , qui deftructá idololatriä Chriílianitatem fimda-vermnt, 
teligionem plantaserunt/oaßnem & officium .in divini* culdbus 
agetidi* oftendqrunt, &; inguine fuo Ê clefias dedicavate >vettra

dii
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dlligencìa riori ignòret; quantam concordiam cum Romana urbe Hif- 
pania in religione, &  ordine divini oflìcij habuiflet, fatis pater : fed 
poftquam vefanià Prifcillianiftarumdiù pollutum,& nerfidiì Ariìnn 
rum dcpravatum, &  à Romano ritu feparatum, i r r u e S »  pdus Go“ 
rhis, ac demum invadentibusSaracenis, regnum Hifpani* fuit, non 
folum religio eft diminuta, veruna etiam mundans funt opés la- 
befaélatas.

§. 2. Quapropter ut filios charifsimos vos adhortor, & moneo, 
ut vos ficut bona: foboles, etfi poft diuturnas fciffuras, demum ta- 
menut matrem revera veftram Romanam Ecclefiam recognofcatis, 
in qua &  nos fratres reperiatis, Roman* Eccidi* ordinem , &  of- 
ficium recipiatis, non Toletanx, vel cujuslibet a li* , fed iftius qux à 
Petro , &  Paulo fupra firmam petram per Chriftum fundata eft, Se 
fanguine confecrata, cui portai inferni, id eft lingux hxreticorum, 
numquam prevalere potuerunt, ficut cetera regna Occidentis, &  
Septemtrionis, teneatis. Unde enim non dubitatis vos fufeepife re- 
ligionis exordium , reftat etiam ut inde recipiatis in Ecclcfiaftico or
dine divinimi officjum , quod Innocenti; Papx ad Eugubinum di
rena Epìfcopum vos docet Epiftola, quod Hormiidx ad Hifpalen- 
fem miiTa decreta infinuant, quod Toletanum , &  Bracarenfe de- 
monftrant. Concilia : quod etiam Epifcopi veltri ad nos nuper 
venientes juxta conftitutionem Concili) per fcripta fuafacere prò- 
miflèrunt, &  in manu noftra firmaverunt.

§. 3. Prxterea, ficut de aliis excammunicationibus per Le-: 
gatos Roman* Eccidi* faftis fecimus, difpolitionem, &  exeo- 
municationem , quam Geraldus Oftienfis Epilcopus cum Rembal
do in Munionem limoniacum, qui fuper Simeonem venerabilem 
fratrem noftrum Ofcenfem * Epifcopum ordinatus erat, ratam 
eflèdecrevimusatque firmavimus ,ufque dum reiìpifcens, de Epif- 
copatu, quem indevitè tenuit, fibi fatisfaciat, atque inde recedati 
Data Roma; XIV- #  Kalendas Aprilis, indizione duodecima.

ADVERTENCIAS.

E Sta Carta fe eferibiò en 
el año 1074. à los Reyes 

D. Alfonfo VI. de Leon , y  
D. Sancho V. de Navarra ( no 

à D. Sancho de Aragón ) QOz
ducenfen1, S  N ili ,

mo fe notò en la Diflèrtaciòtf 
num. 158. Efcribiòfe para los 
dos igualmente,etto es, àpartbus 
( fraffe de que usò también el 
Santo en la Epiftola 4. dd li-, 

-------  E f f  \>to
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bro i .)  por fer el argumento co- diut urnas fc'tjfuras) fiendo afsi¿ 
mun a los dos Reyes. Incluyen- que , fuera del Reynado de 
fe aquí como claras algunas Uvitiza, en todo el tiempo de 
cofas, que hoy fon muy obf- los Reyes de León no fe ha- 
curas. Tal es la de la concor- lia la mas mínima divifion, fina
dia que fe dice enel§. i. pa
tente , en punto del orden del 
Oficio divino entre Roma y  
Efpaña, antes de las heregiasde 
Prifciliano y Ario : 1o qualhoy 
es difícil de probar, fi iei Ofi
cio Gothico fe dice feparado 
del Romano , como alli fe in
dica : porque no fe defcubre 
otra unión de Eípaña con el 
Rito Romano antiguo primiti
vo , mas que la deducida por 
Ja calidad del Ifidoriano. Elle 
fue pofterior á Priíeiliano y  
Ario: y  fi el de el tiempo de 
S. Ifidoro fe dice feparado del 
Romano, queda muy difícil el 
probar , que fea cofa patente 
la concordia de Ritos entre Ro
ma y Eípaña en el figlo v. g. 
quarto. Noíbtros procuramos 
comprobar efta unión hablando 
de los primeros figlos: pero fue 
en virtud de que el Oficio Go
thico era el primitivo que reci
bieron de la Silla Apofiolica las 
del Occidente: en cuya fupo- 
ficion no éftuvQ la feparacion 
de lo antiguo por la parte de 
acá , fino de losAlpes allá, en 
la conformidad ya declarada.

Otra cofa bien ohfcura es 
la del §. 2. en que fe afirman 
prolongados chinas entré Ef
paña y  la Sida. Apofiolica (po/t

una continua veneración y re-; 
conocimiento de la Iglefia Roj. 
mana como Madre y Cabeza 
de todas, y  una buenacorref* 
pondiencia de la Santa Sede con 
Efpaña , fegun fe ve por los 
mifmos inftrumentos Pontificios, 
que de docientos años antes de; 
S. Gregorio VII. exhibe Sam- 
piro en íix hiftoria, proponien
do los recurfos de Efpaña al 
Sumo Pontífice , para juntar 
Concilio , erigir Metrópoli, 

-confagrar la Iglefia de Santia
go , y  la fatisfacion de parte 
del Santifsimo en aplaudir la 
devoción del Rey , concederle 
quanto pedia, y pedirle Armase 
y  Caballos ligeros para pelear, 
contra los Saracenos que in- 
fefiaban á Italia, ofreciendo re
munerarle con bendiciones de 
San Pedro. Demás de efto pro  ̂
figuieron en Legacías los Re-: 
yes y  los Papas , como vimos 
en la Diflerracion ; y  confiefia 
Baronio, que el Rey D. Ordo- 
fío II. envió precíalos dones y 
cartas al Pontífice Juan X.por 
los años 918. de fus Anales: 
Ordonim Rex cum pratiofis pnf- 
neribus apud ipjum Papam Hite- 
ras. dedit, Defpues fe figuieron 
otras varias correfpohdiencias, 
anteriores al Pontificado de
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Gregorio VII. y  aun dones vo- figuieíTe á Septuagésima , fa- 
luntanos que tributaron a la bemos que acudió Efnañ-r \  
Silla de San Pedro nueftros Roma/pidiendo L n S  parí 
Principes , como confia de va- elio al Papa Benedicto VIH 
ríos inftrumentos y  Cartas de (que murió cinquenta añosan- 
nlejandro II. anteceflor de S. tes de iubir á la Silla S. Gre- 
Gregorio. Y  hafta para pro- gorio ) como confia por él Inf- 
nunciar la Alleluia en el diade truniento 208. de la Marca 
la Purificación , en cafo que fe Hifpanica.

NUM. VI.
V I D A  D E  S A I ( f E % 0 ^ C I 0 ,
M artyr, Obifpo de Itálica, del tiempo délos 
' Apojloles j fegun el Hymno del breviario 

Gotbico j donde fe  celebra a 26.

Sed mox præcepto Præfidïs 
Nodis gravatur fcrreis, 
Horrendis umbris carceris 
Datur in jus Carnifids.

Quem ferunt vinctum vinculi* 
Inter patientes tenebras, 
Raptam è facro corpore 
Dedifiè ca;lo animata.

Namque infulatus gemino 
Fulget & nitet premio, 
Sacerdotali titulo,
Et confefsionis ordine.

Gloria Patri perfonet, 
Chrifto que Unigenito,
Cum Paraclyto Spiritu, 
lu fæculorum fæçula.

F ff*  NUM.;

HYMNUS.

SAcratum Chrifti Antiftitem 
Geruntium Confefibrem 

Bignis canamus Iaudibas 
Et celebremus vocibus.

Hic fertur Apoftolico 
¡Vates fulfifle tempore,
Et prædicafle fupremum #  
Patrem potentis Filij.

Quique dum pet occiduam 
Percurrit clarus plagam, 
«Tandem ira gentilium 
A dipafsionem trahitur.

ÿ  Forte fuptrum.
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NU M. VII.
VIDA D E  S. TED'RQ  D E  ^ I T E S ,

fegun el breviario Dracarenfe, en 26.
de Abril.

Leftio IV.

BEarns Jacobus Apoftolus, ftlius Zebedei, plures in Hifpamd 
adhuc vivens, difcipulos habuit, ficut ait Calliftus Papa in 

ejus rranslatione ; &  fi duodecim peculiares , domefticofque eie- 
gerit. Beatus igimr Petrus ipfius Apoftoli difcipulus extitit, 8c 
ab eo ob fanditatem, &  rei bene generendae fapientiam, Braca- 
renfis Eccleii« Epifcopus ordinatus eft. Itaque B. Petrus Ghrifti 
Evangelium Bracaris praedicans , cadeftem dodrinam miraculis 
approbabat. Nam Regis ejus patria; gentilis filiam invocato Chrif* 
ti nomine à lepra mundavit , eamque1 cum matre Regina facro 
baptifmatis fonte purificavit, &  utrique munditiam carnis ferva-* 
re perfuafit. Quod audiens Rex gcntUis, ingratus de tatuo Déj 
beneficio fandum Virum interfici praecèpit.

Leif io V. Ille vero, non quod mortem timeret, fed quia fid 
Ovibus expediebat, juxta Domini praeceptum perfecutionem de- 
clinans, urbein deferuir. Sed ab apparitoribus qui eum fequebart* 
tur, in oppido Ratenfi comprehenius, ante ipfum altare in Eccle- 
fia pro Ghrifti nomine , Ghrifti hoftia fadtus, gladiis confoffus eft.’ 
Ejus corpus ibi relidum fideles qui in eo loco, &  pauci numero 
erant, &  tyrannorum metu latitabant, neque tollere, neque fe-i 
pelire funt aufi. At vero quidam Felix nomine, qui ob perfecu- 
torum evitandam fevitiam in culmine excelfi montis Oceanum 
refpiclentis, folitariam vitam ducebat , clara per dies plufculos 
lumina à fando corpore ufque ad caelum tendentia vidit. Qua in
finita vifione ggraiotus ad locum qui extra oppidum erat deve- 
nit, & inventimi corpus fandti Martyris, non quo debuit> fed quo* 
potuit honore r fepelivit, confcio &  focio nepote quodam fuo* 
qui edam folitariam vitata agebat.



! . LeSì.VI. Crefcente inde fidelium numero , &  infidclium mera
fublato , fabricata eft granáis Bafilica in honorem cjus ,&  iandum 
ipfius corpus decentius_ tumulatimi. Ad cujus iepulcrum ctiam 
noftris temporibus, Chiniti virtute & fandi Pontificis meritis innu
mera fiunt miracula. Erat Sacerdos nomine Petrus, debiliratus vi
ribus corporis , qui perpetuus in orationx martyris precibus fani- 
tati reftituitur, moxque per fingirlos dies MiíTaní cum reliquis di- 
vinis oftkiis in templo martyris celebravir, Domino & Sandls ejus 
ma^na exultatione mentis gratias agens. Mulicr per biennium 
exea , ex oppido marítimo Farn, ad ejus fepulcrum venit, ibique 
proftrata lumen amifliim, mefitis Martyris recepit. Et altera in- 
grediens clauftrum fepulcrt ejus , audiuun. Petrus quidam no
mine mirabiliter ( forte mifer abili ter') vexabatur à daemonio,& mul- 
tis prxfentibus in Ecclefia Martyris liberatus eft. Infamem quon
dam ore reciprocato ad aurem cum oculo ad fandum Dei addu- 
xerunt, &  cum mirabili fanirate decoratum reduxerunr. Ab Om
nipotente fada funt ifta intercedentibus meritis Martyris cjus, &  
funt mirabilia in oculis noftris : qui vivit &  regnai per omnia 
fxcula fxculorum.

N U M .  V i l i .

VIVA VE S A H T  A XAHT1TA
j  Tolyxena , fegunfe balla en el Menelogio 

de los Griegos, en la tiovifsima edición 
Qracó Latina.

§.I. C! Anda Xantippa Claudio ( Nerone ) Roroanornm Caefa- 
J  re uxor Probi Hifpanix Prxfedi, fororem virginem 

nomine Polyxenam habnit. Cura autem Sandus Paulus Apollo- 
lus in Regionari Hifpanix veniíFet, Chriftumque prxdicaret, illum 
adiit Xantippa, atque ab eo fidem edoda, prinrunt quidem bap-' 
tizata fuit : deinde viro fijo Probo perfuafsit, ut Chriftianus fie- 
ret. Similiter & foror ejus Polyxena edoda quidem tune ab eo- 
dem Apoftolo fuit; iedpoft cjus difeeflum cuín audiüet And reara 

* mag-

I Vida de San Tedro de (jfytés. XLV
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magnum Apoflolam Patris in Achaja fidem veritatis predicare, 
proietta ad eum cil ; ab eoque poitqium perfettius quæ ad Chrif. 
ni ii perdncntdidicifTet, Baptifmum iufcepir. Mox rediit in Regio- 
neni uiam : ubi reperir fororem fiiaui Xannppam omni virtutum 
genere fulgente«!, à qua cum gaudio excepta eft. Cumque atîibæ 
multos Cfirifti fidem docuident, fincua vivendi fecerunt.

En el Metaphrafte, refendo fe halla lo de San Pablo y  Santa 
por Surio en el 29.de Junio, Xantipa, en el modo figuiente:

§.2. Cum effet ( PaulusJ in Hifpania, tale quid dicunt acci- 
diflè. Mulier quædam , &  genere, &  opibus, &  dottrina infig- 
nis , cum jam olim auditionem accepiffet Apoftolicam, cupiebat 
ipfis quoque intueri oculis præconem veritatis, &  ipfis auribus 
inftitui in vera pietatis dogmatibus. Cum ergo ei vifum effet di
vina quadam infpiratione in forum profittici , quo tempore quï 
vel ex fola fama ab ea diligebarur, per medium ejus tranfibat, 
dicitur &  eum vidiffe leniter &  placide ingredientem : ut qui non 
folum grada plenos mores haberet ceteros, fedetiam ipfum in- 
ceffum: &  marito fuo perfuafiife, cui nomen erat Probus (eorum 
autem qui illic eranterat focile princeps) ut intra ædes fuas hofo 
pitem exciperet. Poftquam vero fuit accerfitus, &  fuit ptope illos, 
ejufmodi aliquod miraculum accidiffe mulieri : nempe apertis men
tis 'fil* ocüliSj'vidiffirin ftontd ejus, qui fuerat hofpiciô acceptas, 
Iitteras aùreàs , quæ dicebant : PAULUS CHKISTI PRÆCO; 
Illam autem propter vifionem infperatam invafit &  voluptas, &  ti
mor j & lacrymis piena procidit ad pedes Apoftoli, & cathechéfî 
ab eo inftitura , primum quidem fufeipit baptifmum , appellata 
Xantippe. Poftea autem Probus, ejus maritus, qui erat notus N e- 
roni : deinde edam Pbìlotbeus, Præfettus, &  deinceps omnes, qui 
illam habitabant Regionem.



XLVII
N U M .  IX.

E P I S T O L A  D E L  P O O f f T I F I C E
León (III)  /obre la Traslación de el cuerpo 

de Santiago defdejudea a Efpana, todo 
entero, y de la Predicación de fus

§. I.

NOfcat fraternità* veftra, diked fsimi restores totius Chriftiani- 
tatis,qualiter in Hifpanià integrum corpus beati Jacobi Apos

toli translatum eft. Poft Afcenfionem Domini noftri Jefu Chrifti 
&  Salvatoris ad Cselos, adventumque Spiritus Santti Super difci- 
pulos ab ipia pafsione Chrifti in revolutione anni undecimi tem
pore azymorum beadfsimus Jacobus Apoftolus perluftratis Ju- 
dteorum Synagogis Hierofolymis captus ab Abiatar Pontifice fimul 
cum Jofia fuo difcipulo, jufuHerodis capite plexus eft. (i) Subla- 
tumeft autem corpus illius Sandiisimi Jacobi Apoftoli àdifcipu- 
lis fuis node prie timore Judxorum, qui Angelo Domini comi
tante pervenerunt in Jopem ad lirtus maris. Ibi vero hsfitantes 
ad invicem quid agere deberent, ecce nutu Dei parata affuit na
vis. Qui gaudentes intrant in earn portantes alumnum Domini 
noftri Redemptoris, ereftis que velis fimul cum profperis vends 
cum magna tranquilitate navigantes Super undas maris collaudan- 
tes clementiam noftri Salvatoris Iriae pervenerunt ad portum : ubi 
prx gaudio cecinerunt hunc Davidicum verSum : In mari via tua, 

fem ita tua in aquis multis. EgreSsi de navi deducentes depo- 
Suerunt beatiSsimum corpus in quoddam praediolum vocitatum 
nomine Liberum donum , diftat à praefata urbe oSto (2) millibus, 
ubi nunc vcneratur. Quo in loco invenerunt vaftiisimum Idolum 
à Paganis conftruftum, ibi vero circumfpicientes invenerunt cryp- 
tam, in qua erant ferrea-inftrumenta, cum quibus artifices lapi

darci
.(1) Vide infra Hill. Compoflell. §.1. (») Ferì elio. Brev. Compoft.
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dum erant aflueti agète domorum iEdificia. Gaudentes igitur ipQ 
clicntuli prxfatum Idolum diruérunt atquc minutatim in pulverem 
redigcrunt. Delude cavantes in altum pofuerum firmifsimmn fun- 
dainentum, ibiquc defuper fecemnt parvam arcuatam domum, 
ubi coftruxere lapideo opere fcpulcrum, ubi artificiali ingenio con- 
ditur corpus Apoftolicum. Superaidificatur Ecclefia quantitate ni
nna , qua: altari ornata Divino felicem devoto pandit aditurn po- 
pulo. Poft humationem fanilifsimi corporis laudes celebra veruni 
fupremo Regi, pfallentes hos Davidicos verfus : Lat abitar jujius 
in D o m in o Jp e ra b it  in eo,&  laudabuntur omnes re èli corde. Et ire- 
rum : In memoria ¡eterna erit ju jiu s, ab auditione mala non tifnebit. 
Poft aliquantum vero temporis ab ejufdem Apoftoli alumnis in 
fidei agnitione plebibus edottis, (3) brevi adolevit foecunda ac (4) 
Deo multiplicata mefsis. Inito autem falubri confilio duo dientuli 
remanferunt ibi ad cuftodiendutn pretiofuna talentum , beati ìch 
licer Jacobi corpus venerandum, quorum unus diètus eft Theo- 
dorus*, alter vero Athanafius. Alij vero Difcipuli Deo comite ad 
prxdicandum Hifpanias ingrefsi funt ; ut praemifimus, Ufi duo dif
cipuli pediflèqui prò reverentia illius Magiftri, dum fummo cum 
affeitu prxfàtum fepulcrum pervjgiles indefinenter pervigilarenti 
juiferunt fe poft obitum fuum à Chriftianis juxta magiftrum fuum,- 
unus ad dexteram illius, alius ad finiftram fepeliri. Sic que defi
nito termino vita: naturx ìdebitum perfolventes, felici exceiluipi- 
ritum exalarunt csloque anirnas gaudendo intulerunt. Quos prae- 
ceptor non deferens, egregius cado terraque feeum eolloeari ob- 
tinuit divinitus, ftolaque purpurea in sterna curia, cum eifdetn 
difcipulis gaudet ornatus corona, miferis sè depofcentibus invitto 
fuftragio patrocinaturus, Auxiliante Domino &  Salvatore noftro 
Jefu Chrifto , cujus regnum & imperium cum Patre &  Spiriti! 
Sanilo pereniter manet in ftecula fxculorum. Amen.

(j) SquaUentibusprius campii, Brev. Cotnpoft. (4) A Deo. Compoft.



m s r ^ ü U E K T O  m  C A L I S T O  11.
lös fòi/apulos ¿¿Santiago , en fue fe menciona '

* Mòrta ĵfrettdmte de Leon, y las Sillas 
de los fíete Apoßoles,

. ' , *  ̂ , ' " ■ '1  ̂ • :r  ■ ■ ; ; - ■ ' ' ' .

HA N C Beati Jacob! translationem à noftro codice éxcludere 
nolai cùtìitàtìtà prodigta, &  trophsea ad decus Domini noi* 

tri JefuGhrifti&  Ap$tótì m ea íaibaotut, qua étiam minime ab 
epiftola'difcordant , qií® B. Léonis ndmine intitiilatur. Sedícien- 
dum., quod Beatíxs Jacbbus plures difcipulos ftd duodecin habuic 
ípeciales. Tres in Hierofolymitanis oris elegifle Iegitur, quorum 
Jdernaogenes pracful eíFedus, &  Philetus Ardíidiaconus poft ejus 
paßionenl apud Antiochkm multis miraculis deeorati, lacca vita 
ñu Domino qüieyerüm >.®í Béatus<Jofias Herodis Dápifer una cune 
¡Apoftolo martyrib^ütít- 'laüréatüs. Növem yisib' if^Gai^cia, dum 
ádhuc víveres ApOftqlüs,* elegt0e-ditítdir i^uötdfe fep.tem aliisi 
duobus inGalaecfa prédicábdi caufa  ̂refttanenäbus , cdm «ó Hie-> 
rofolymis perrexeriurf, ejusque corpus ^oft'päfektaem per mare; 
àd Gateciam d'epbtravertìnt. De quibus-Beatus Hieronymus in iuo 
Martirologio tic d k it, acBeatöCromaiio fcripfit: Quod fepulto 
in Galaàcia bèati jàcobi corpore, ab Appftolis Petro & Paulo in-l 
fulis EpifcopalibuS1 apud Rotnam ordinaritàr &  ad1 prsdicandum 
Dei ; verbutn: ad Hiipanias adirne gentili erróte implícitas dirigan- 
tdh Tandem-yero pràdicatione úia iiMm'meris:gentibds illufttütis, 
Torquatus, A cci, Ctefiphon Vergi, Secuhdus Abóte? Endaledm 
Urci y  GfdliHS'Elibéfi , Elìcla* Caicelce, & Eufrafius Eliturei,
j.Idibus,* Miii quièvetutit. Atijverò duo dìfclpulii Athanafius lei- 
licer &  Thèodotùs , ut in ipià Beati Leonis Epiftola fcribitur, 
juxta ApoftoUcum. ebrpus uaus addefterami &  afius ad lasvarq 
iepeliuntun1 ;,i i: ■

*  Carcefc. (àj fiifitèt idibui*
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Aj U \

codicisairä Eto^no^Fig).^ P i^ v tfS i
fis Americus Pjeacdp* de,Pirtirig:q . veterj> qja^^etiw O U JreFiu a
■ V J. _  :  ̂# X 7*11 — C \. - ’-  r r J  d* 11^1  ̂ CT J a  A T ^ t+-1 li<* /Hf/x ö 'r  £ 2 jk  t i l k d i *  A

cione~\ a  a u i i M i k  v ^ * * * y |  w - < rwM* *W i * v* , v\ 7,“ T t t  T t * ^  ’ T  P  " *

JaaAo Jacopo Gaia^nenfi ded^riirit, vcrbi$< yeradi^niiMiiii.oistfi 
tione pulcherrimum , ab hsretica &  apocrypha pravitate alienuih  ̂
&  inter 'ec^le& iyj^;)«»!^ &  cgftjp ibre, au^
tpaoritas npftra yp b it^ific^W  » eifcptnunicans,& anathernatizams 
authoritate EJei Fagis jOPKlißOf
quiejus iatpc^inrgineiie: /an^ijacphi,fo.rtef inquietayerint^  ̂Vel 
qui ab ejuifdpni,^pöftpiib^iica> pojttquam ibipBatusiherit , in-. 
jüfte veiiibaudaveiäPt.'jfep.Aim^i!eus Ganoella-*
fius hunc hbtu^aucb^nticumS? veracefpjforeadhDi^orerßiianiü 
jacobimanu fnqafcr^beudq affirmo. Eg©rGjraidus;fcSan«3:a ̂ ruCd 
Cardinals bu0?jcqdi^en:!prettpfuiii ad, decus fantiti Jacpbi peona 
^riben^^Mijpbb^q. -j Eg® rGuido^iß^fls jGardib^i,qiV9d ©ona« 
PMs ̂ apaAijpp^ f̂ltias t̂pgibefttps aj®e6lP?,r^gPr¥ioföffdioÄli5̂quoil 
Dopabip P̂ pas, Jnnoqentijr author# as afiktflat kud^re, non recuftw 
Ego Gregorius C^rdinalis nepos-Uomini Papae. fcoocentij,, hunc 
codicem optiniq î ad Beatii ja^ofei J^adoaüEg^ «^ukW
i^ombardns Gajdio^lfefl^dia iftuttt/boiWift^iiRiiK^iipsuffioM 
dpcus ijaijgbfe:gl0jä(ii»>i: iEgÖqGwgWdSiiGsfeeif! Ca^ioaii 
Iw^P^cfffliiPßp^öiÄiöaih®« astjid®?j^c4  ^fisJ^tendh. i&go 
Albertus Legatus prceful Ofttenfis ad decus S. Jacobi jiCyjuSi'leiH 
yus futn , hunc codicem legalem y Si carifsimiun * Sc per. omnia 
laudabilem fore prxdico. ‘ ' “1 v '
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ias al §. I.
T  f A” Carta, de Leon ffi.fe  
J u ì  halla* citada por Baronio 
én !él ídartyrol&gto y  Anales; 
¡cbfifó* exifténté ¡y legitima ¿ fer-  
halando .el principio', Na/eat

chès) jifeñ :^/wl*/<5Í¿enélslibeq 
de Selé£iislP&dtifieum ¥e^i\-có^ 
ino le  deè tèn MMedù:yy‘ tdiè- 
ren los Autores de A£ìd~ Sape- 
ìorum en el de Julio. El 
téiHmoniò -de Grimáidlíres db 
tódà dxcepdofiy -pbr -haverfido 
Archivero de la' BibUothfficd ŷa- 
tfcám : y  - no ̂ mènG  ̂ól de li 
Hifloria Coirtpbflila,ri’a ,qtte afe- 
gk élla Epiftóiay dice la rei 
ftiiriò. adàtèl fiiifmo Pontífices 
Seguii ufan de ella* efiosìAllKto* 
rSs i ' no JílblO W tnvièrott?rpé£ 
dtfafilè, : finótamtìieii* gozaron 
àB t̂èìcto mas e^sal j puesteó? 
filò botò Ma'riàfia:|ì fe attibuye 
eh láPÍiftória Compoftelana àlà 
Carta de Eèon unaclaufula qua 
ho fe halla en ella, fegunandst 
piiblicadi. Là cláuíuk es ,qué 
los Judíos arrojaron al Campò 
el Gtìdrpò f  yí Cabeza del Apofi- 
ttìl ¿ pára1 cjtìò fiieflfe défpojóde 
Pétros ; Aves y'y ? it ìi» ,4:om0 
Veras èn'tèl Num; XL y  afsi det- 
piies del tapite plexus eft, y  an- 
tés áéi SuMatúrn -, té debe in
terponer en l i  E pifióla algún

claro , para lo que añade la 
Gompoílelana. El modo con que 
anda publicada efta Carta es 
fegun fe halla en el libro ni. 
de Galillo 11. de quien la facó 
él* Padre • Má’miYa', conforme fe 
Contenía en fuGódigo, recibido 
de Zaragoza.’ Prdponcnía tam
bién ■ algunos Breviarios anti
guos , y-el • Leccionatio Gran
de Gompítitehfe ; péfó no tan 
témple di teófilo áqtti vá püefr 
ME** & :ítkh^uf4 í piiés*' fiielen 
añadir' i 'quá lnitnt Compojldik 
ti*&eiifeWP,• •'yeito no:és**de 
L^fiyjitid'de tiempo pófterior 
a laf invencion' deí Gtíétpo de 
Santiago , en que paCfedo algüá 
efpaciií* prévatedo 4quel *hotrf* 
bre: -y faEsE VetnoS ,- que «o íé  
hallafiieftas 'Voces-on* lostcktoá 
mas qhtlgnOs jde Galillo, Bre
viario] OodpOftéland', Eborenfe 
<&c.y: pdif-tahto cefla uno de 
íos prindpias j por quienes D. 
-Mduro Gujlttta. atribuyo efta 
EpiftOlá íf Leori IV.' Aun antes 
deilk Hifi&Pia ’JSompoftélana ale
gó eftá Carta -de León» el* Rey 
D .' Atonífb •• V E  en¡ una Efcritura 
de concordia que ¡ hizo con el 
ObifpQ de- Santiago D. Diego 
Peiaez , y  con el Abad Eagil- 
do , fu Data en 16. de Setiem
bre del año 1077.«Era MGXVi 

< J£g a  &
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16. Kal. Odobris , donde di- Bula de LéOn ( tofíi. i, ConcM¿ 
ce: Dubium quidemtton tjt }fed fag, Xfiendo afsi que ya  
muítis manet nottwi , fitut tef- la- havia“' publifcado en fus Jiete 
timonio Beati Leonis didicimus Tratados , cali un figlo antes: 
Pag*,, quod - beatifsmus Apofi pero ino; paCeesb qu,e¡; Uegattoirá 
tofus Jacobus Mierofotymit d& fünotkia-ni eftos , ni los Bxé~ 
tollatus, a difcipulh JoppentaJh viarios antiguos ,̂ el j Eboienfe, 
portatusaduhmum Hifpaniam Bracareníé, Hifpalenfe ( que fe 
myigio manu P m m  gubernan- bailan en.mi E ^ d io ) el (I!orn- 
te f trattslatutn ¿ejb comq puftelanoy Lócente, citados 
vpras en D.Maur<¡> foL 2 1^. P e por P.Maüro Caftgllfi<fi>l. 22 i.b. 
lo que le. convence , que; mu-r y  -Mártte pufo-pan p^rte §» 
filjia antes de Calido , y  de 1a liis Antigüedades de Efpaña 
Hidoria Compoftelana , le ha- pag. 178.. 
liaba conpeida; en Efpana la D«;.Iylauro , Caftella Ferref 
Épidola de^León: ,y por tanto fe>̂  empéñ©rGP jatribuir ed$ 
la pudieron citarAutpres an-r EpiflpIa á Leon lV . aunquo 
tenores á Calido icón  lo.que conoció la firmeza q u e t^ y  ei? 
jceíla el argumento, que fe for- yariós Autores en atribuirla al 
cía de aquí , fobre fí los que III. pero viendo la fuerza .de 
cicribieron la citada Hidúriá los Textos , ^cabó el cap. '-** 
,vierop el libro del menciona- del lib. 3. permitiendo- que ,1b 
do Pontífice i fegun^o; alegado mrifeftya.a León JIÍ. Su funda-* 
en el cap. j .  rnuín. iyái ;y  á mento edriyaba en que la In-s 
Vida de hadarle eda- Carta.,eii vencióndel Gueípo del Ápqdqj, 
tantos Iiidramentos antiguos* (Xupueda anresdeefcribiElcjeda 
queda modrada fu fe í', y  reí? Epjdóla ) fueedió det’pues de 
pondido Tiltmont * que argüyó ¿a ,muerte de León III., Jterg efj 
contra ella , por eí medio de to no fue afsi ( como moiftra- 
que íbio la citaban los Auto- remos al tratar de la Santa 
res, y  ninguno laexhibia.( tom¿ Jgkfia, de Santiago ) hadando 
i.edit. Paril'. pag. 6zg. ) Pr-Or por abora los textos ,del Chro- 
pufefia eduvo en vatios Manuf- áiicon Irknfe ,  la Hidoria Contri 
critos , e imprefíbs -. pero por podeJaha, y el. Breviario, anti  ̂
no fer comunes parece fe le guo Eboreníe,, que convienen 
ocultó á Tilemont. Lo, que mas en haver fuccdido en, tiempo 
edraño.esque el Caid. Aguir7 de Garlo Magno, y Di Alfon- 
re íe queje de que M ariana fo el Gado, Baronio, Grimal- 
Jao huviede'dado a la letra ia di , y  otros } ponen aflertiva-.

■ mem*
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fncnté la Epiftóíá por de León
III. y  ella mifma parece quita s. U ,
toda duda j en que no es dfel
IV. porque fe ordena á dar las Letrasde Calillo II. fe
cuenta a. toda la Igleíia del def- 1 /  trató en el cap. 3. delde 
cubrimiento del Cuerpo del el nnm. 14 5.Solo advierto,que 
Apoftol, diciendo como eftaba en el fin le añade el dia de la 
en Efpaña todo entero t y en muerte de los líete Difcipulos, 
tiempo de León IV. ya no era diciendo 5. Idi bus Maj. como le 
neceflario eíctibir Carta de avifo lee en Mariana: y debe fubf- 
jtlós'Preládos; porque de iodo • tituirfe Jcilmt » Idibus Maq, 
ílmundo eftaba ya frequentado porque el ftilicet fe'-.propone 
el < Santuario de' Compollela, en los Códigos antiguo? $on 
quando elle Pontifica empezó fola la primera letra , y  un 
á ferio , en 11. d& Abril del- año punto : y laS. parece 5. Pero 
847. De fuerte que ya era el- aqui no viene al caló el quintq t 
Cuñado enviar, letras. rEncycli- Idus, ni el quinto concuerda bien ' 
¡Cas de cofa tan patente. De- con Idibus , que es como ella 
más de ello , la miíma Carta en Mariana 5. Idibus: con el 
habla de preíente, , diciendo, ftilicet tiene el Idibus concor- 
que fe edificaba una gfán Igle- dancia : y  de eüe modoimpri- 
fia en el íitío donde eftaba el mió Aldrete en fus Antigued. 
’Cuerpo del Apoftol: Superadi- lib. 2 .cap. 13. todo lo que he- 
ficatur Ecclejta ~&c. y  zefta fa- mos propueftode Calillo, 
brica no fe hizo en tiempo de Pero yo temo que ello de 
Sieoft IV. fino preeifamenté del los Idus no es del Papa Ca- 
{Tercero, reynando D.Alfoníb lifto, lino interpolación pofte- 
jet Caíto j el quaí levantó allí riot, por lodichóenelApend. 
Iglefia de piedra y'tierra ¿gran- II. pues aunque en los Marty- 
ide para la efeafez de aquellos tologios fe ponen ellos Santos 
jtíempos ( quantitatc nimia , di- en los Idus de Mayo, no fe ce- 
ce el Papa) pequeña , en com- lebratón en Elpaña antigua- 
paracioh d'e ló que Euedeípues. inente en tal dia : y  Calillo, 
Por iantó ’ éfti Cáitai debe que eftuvo acá , fe huviera 
anejar a ta entrádá del íigjo IX. atemperado al de fu celebra- 
antes delaikl 8i£» donen eftos Reynos,en calo ;

; . . r j : {fe exprefiar dia del Culto. Al»
* fi en elle Inftrumento > como

en
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en los Martyrologios fe pone fentido de los Martyrològios efe 
el dia de los,Idus para todos los .trangeros pondría el  ̂ Idibus 
fiete , no porque todos niurief- Mai] : pero no, fi mirò à los de 
fen cn un dia , fino por lo qüe Efpaña. i
fe dirà en el Tratado figuienee. Del §. 3. veafe el cap. 3* 
En fin , fi Calido habló en el hum. 148.

\ 1 J '7

NUM. X.

Compoßelana ( inedita ) comprobatorios de lo *
que fe  alega de ella en.eßa Obra,

■ . > . ( >

IK KOMIK E SAKCTM KT ÍK m V lW ^
Trinitatis incipit primas Uber ̂egiftvi VeneraMlis Com~ - 

poßelläria Eccleßäi foñtífícisíDid&f *
Szcundù

I N C I P I T  P R O L O G - U S .1 , ; í 1 ■* * I» ‘ • f “ r ’  ̂ ■ Ì

1  T )A tres antiqui de inftru^íone &  eruditipne ¡poftéroruqf 
X  foliciti Regum atque Ductim nccnon ZUuftriuitì

1  probitates &  induftnas paginx corpmeildare ftuduerjunt, * >ne diú&
2 turna tempeßate &  % vetuftate, aut lpngis jgmpbris % iftrervallis
3 abolirà, in foveam oblivionis labefierent : idcijrco autetn ea né- 

quaquam oblivioni tradenda eíle, fed potins per ícripturae notar
4 tionem vivaci 4 &  diujturn^ rnemoriíe commend^nda arbitrad 

funt yx\t ppfteri eadpmfaepius legerHe^/í^t^iuiiitp.^ J¿nfeviventitir^i 
mores &  Jaudes in ipfia djuftonis nqtarent, &  pef g^ítarum.renana 
memoriam ad virtutem inceníl probps;&  induftrios y küs probi*

5 tate &  dnduftria imitan, &  eorum veftigiá fequi folitrite ftüylpant g¡ 
&  è contrario ftultorum ¿c pervadimi vitam ducentium, vitia &  
pravas coofnetudines omnino dpvitarent. In fcripturis etenim aun

di-
(t) R. Confuevermt, (i) faltan en la R. (5) R. umformt* (4) R. juvatt¿

(*)R.yíWí7-f«A. ' '



Hi fiori a Compo/lelaha. . LV
ditotum mentes &  yitæ doctrina, &  morum dìfciplina inftruun- 
tur , &  ad boriarum pperationum ftudia excirantur; quia (hip- 
turae ad pravórum morum exrirparionem, & ad honorum a-dk 
ficationem à difcretjs &.fapienribus Docloribus compolitæ iuntì 
egregia Predicatore in Epittoia ,ad Romanos: atteftante tic: Qua- 
cum qitt ¡/c rip ta  f u n i , a d  nojlram ^ d o S irin a m  /c r ip ta  f u n i  C9“c.
- ì- Reverendus itaque Compottellanæ Sedis Epilcopus Dida-' 

cus Secundus antiquorum Patroni confuerudinem .in Regiftri ‘ : 
compofsitione imita tus, prædecefforum iuorum getta , quorum; 
partetn ipfe propriis ocuHs viderat, partem vero. ; à perlbnatis 
¿k audoratis & vins frequenti aiutinone veraciter.didicerat, ab.6  
exordio hujus Apoftolieæ Sedis feuibi, &  ad memoriam revo- 
cari^cmimeindayitt.ucquidquid in. cis laudabile &  imitabile 
diligere ledor inveniret » laudare lludiofe iraìtari conten- 
deret. 7 Et è: contraño fi quid 8 in cifdetn vituperabile, &  re- • Z 
j&.ehenfibile infpicerer-, id. vituperare 9 3c reprehenderé ad alio- ' 
tum eorreptionem &  emendationcm.non cellàret. Nani ,licut 9  
iile qudpercutir malos’, &  io in hoc quod mali -fune, 'miiiifter 
Dei ,ed,; itaille qui pia intentione increpando* increpar, miniiler 10 
Dei eft. Unde Apofiolus ad difcipulum fiumi fcribens, eum ad 
increpandoruoi increpationera exhootatur his verbis : Argue, in
crepa } obfecra. Sua quoque getta fuorum prædeceflbrum geftis 
inhoç Regiftro fubnotari cur^vit, ut lui. fucccttbrcs ea legen- 
dò cbtópérirènt, quantum ipfe piV exaltatione , &  urilitate,
&  honore.*1 fu» Ecclefiæ.laboraveritV & quantas. perfequutio- 11  
nes atque periculaà tyrannicis poteftatibus pro ejus detenfio- 
ne pertulerit: utillis'campertis', 'per ipfiüs excmpla gradien
tes ad utilitatem & honorem , atque defenfionem fuæ Ecclefiæ 
viriliter elaboraren, *» & fe prò domo *) Ifrael morum op- 12 
ponant ; ne mercenari) potius quam boni Pattores ette, con- T3 
vincantur j&.ut à Battere paftorum boni pattoris mcrcedem prò 
paftorali. cura promereantnr. ■ . ;
. 3 :Supradi<Sùs igitur Didaeushoc Regìftrum fieri jufsitduo- 
Uus voluminibus .cotopreheniuoivt quorum unum i £ EpifiopatUy. 
aiierum vero ; de ■ Arcbiepifcopatu intitulatur. Et in1 libro quidem 
dè Epifcapàtu fuecefliis & adverfitates ipfius, &  quos honores
aut ihæredicatesdùre Ecclefiæ adquifiverit, &multa alia conni-:

' ncn-
. (fi).TR. mtfforitatir.. .($ K. fafàgerèt. (*) T • (s)T. ad-oituptraft.
(io) falta en la R . (Vi) K.'ut ¡¡¡lai e » er bone, aifue exaltation*. (n )« .,« /* ; ;  
bonnr. ( 1 3)T .muro.



LVI - Apeni. ISlam. X .
nentur, quó'rum fingula diligens lettor hunc librum legenda ad 
plenum pernotabit. Multa edam adquifivit, &  in poteftatem 
atque dominium fus ecclefise redegit, honores, ícilicet, Villas, 
hsreditates, polTefsiones, palatia, domus, ecclefiaftiea orna
menta , Pontificalia vellimenta, quae nequáquam in ferie hu- 
jas libri fcripta funt, utpote ab eo oblivioni tradita, aut majo-i 

_. rum negotiorum emerlìone *4 relitta. In libro autem de Ar- 
* ehiepifeopatu continetur, quomodo ipfe Metropolitanam Eme-* 

ritan» fedis dignitatem in Compoftellanam Ecclefiam fupremo; 
labore, &  mulrrmodis impenfis, tranilulerit. In eodem etiam 
libro continentur multa alia, quorum lingula percurrere in 
hoc Prologo minimè neceifarium duximus, taediofam prolixi- 

j .  tacciti evitantes. Quifquis ir autem animum fuum ad legend 
V dum hunc librum nullo fere urbanitatis colore coloratum ap-i 

plicuerit , eum obnixius deprecamur, ut qua in eo appro-: 
banda & tenenda notaverit, &  probet &  teneat ; &  quag 

j -  corrigenda &  emendanda, corrigat &  emendet: ne *7 vene- 
'  nolis invidia; morlibus icripturam cum Auttore corrodat ; fed 

potius illud Philolbphicum ante oculos mentis proponeos, nibil 
perfeiìum in bumanis aéìibus pojfe inveniri , veniam concedei 

i8 humans imbecillitati. *8 Tu autem Domine & c.

TH HOMUSLE ©OMINI KOSTET JESU CH<K¡STt¿ 
Incipit TramUtio Jacobi fratris Joannis Apof-*

toli Ü? Eleangeliftdi,

§-i. C lcu t igitur ex veritatè evangelica didicimus, Dot? 
r. . . minus ac Redemptor nofter quadragelìma fus Re-$

furrettionis die in Cxlum afcenlurus, Diíeipulis luis Evange-i 
lium per univerfum orbem terrarum predicare, &  Gentes ad 
venuti fidem converfas in nomine fantts &  individua, Trinita
tis baptizare praecepit, dicens : Ite inuniverjum tnundum : prass 
dicate Evangelium omni creatura &c. Aliis itaque Apottoüs 
ex precepto Domini ad diverfas Provincias, &  ad diverfas Ci-: 
vitates Evangelica pradicarionis Audio commigrantibus, Bea-«

. tus
(X4) R. intmerficne. (i;) T .g i io d ß  (i<s) R.aW obet. (17) T .u evei 

(*-«) R..fo/iibihtati. ~ ;
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tos JaèoBus, Sanft Joannis Apoftoli. &  Evangeliß* frater, 
Jerofolyms remanßt, verbum Dei pradicaturus : ibique t ab He I 
rode ob Chrifti confefsionem , &  catholica: fidei alTertionem 
decollatus , primus omnium Apoftolorum fubiit martyrium 
Unde Beatus Lucas Evangelifta in Aftbus Apoftolorum ait* 
Mißt Herodes Rex manus , ut occideret quofdam de Eccleßx 
occidit autem Jacobum Fratrèm Joannis gladio. Cujus equidem 
beatifsimi Apoftoli corpus venerandum Judxi malevolenza &  
insidia duft nec fepelire voluerunt , nec à Chriftianis , qui 
tunc temporis Jerofolymis converfabantur , * fepelire permi- 2 
ferunt : fed ficut Leo Papa in Epiftola , quam de ejus pafsio- 
ne, &ipfius corporis in HifpaniamTranslatione,ad Hifpanos 
deftinavit, aftirmat : Integrum corpus cum capite extra Civi- 
tatem projicientes, canibus, avibus, atqueferis devorandum, 
confumendumque expofuerunt. Sed illius Difcipuli ab ilio vi
vente praunoniti , quatenus corpus fuum in Hifpanam regio- 
nem transferrent tumulandum, totum corpus cum capite, tcf- 
te Leone Papa, no&urno tempore accipientes 3 litus ad uf- 3 
que maris 4 citato calle pervenerunr : cumque ibi de navigio, 4  
quo in Hifpaniam tranfmearent, feliciti dient 5 navim libi di- 
vinitus paratam ; in litore maris invenerunt. Quam, Deo gra- 
tias unanimiter referentes facratifsimo corpore impoiito ,ovan- 
ter conlcenderunt : &  Scylacum CaribdiatquepericulofisSyr- 
tibus, manu Domini gubernante, deuitatis, primum ad Irien- 
iem portum felici navigio pervenerunt : deinde venerabile cor
pus ad locum qui tunc Liberum donum vocabatur , nunc au
tem Compoftella dicitur , deferentes , ipfum corpus fub manna
reis arcubus ecclei'iaftico more ibidem fepelierunt.

2 Floruerat autem antiquitus in ilio loco inter catholica: 
fidei cultores Chriftiana Religio : fed tempore pcrfecurionis 
inamente , &  fuperba Paganorum tyrannide Chriftiani nomi
nis dignitatem conculcante , torus fere Chriftiana: Religionis 
cultus longo jam tempore * evanuerat. In toro igitur tempo- 6 
re Saracenorum , &  longo etiam tempore poll rellitutionem 
fideiium, veneranda Apoftoli tumba nullius Chrifticolx 7 ac- j  
ceiTu frequentata , fruticum , filavarutnque fpilsitudinc , man- 
fit diutifsimè cooperta, nullique ufque ad tempora Theodo- 

r o m .I I I .  H h h  miri,
( i )  R .  HlfpanU CT Jerofolymis Verbtim Dei pradhavU'. in quä* ( 0  T .  Brant
R. (5) arris temi. la R. »naie wanted 0 ) R.atfaratai»* (<Q R*

bri/iienh
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m iti, Irienfis E p iico p i, fait revelata , aut cojgftita. Sed quart?
do Onnipotenti Deo placuit, Ecdefiam fuam laborantem vifi- 
tare, & ejus adverfitatem in profperitatis tranquillitatem mi- 
fericorditer convertere , tempus ftatim fuo potenti imperio 
mutavit, regnum Hifpani® tranftulit , &  gentili fuperftitione

8 per Regionem Hifpanum 8 conculcata &  prorfus anullata, 
diritti liti nomen atque fidern inibi fufcitavit.

9 3 Ante autem illius peftis expulfionem Miro 9 bon® me
mori® Rex divina difpofitione Regni fceptra fufcipiens , pri
mus pontificates Sedes per Hifpani® Provincias juxta Roma
ns Ecclefi® normam, divina gratia infpiranre, conilitnit, &  
Andream in Epifcopum eligens Irienfi Cathedra primitus fu- 
blimavit. Huic equidem hos infetius fubfcriptos ordine fuc- 
cefsiflfe legimus ( quorum nullam profedo prxter nomina ha- 
bemus noticiam) Dominicum, Samuelem , Gotomarum, Vin- 
cibilem , Felicem , Hilduilfum , Selvam , Thcodcfindum , Be- 
milam , Romanmn, Auguftinura, Honoratum, Hindiulphum.

<DE (^EFELATIONE COBpO^S <B. JACOBI, 
Fratris Joannis Apofiolt is ETtangelifla.

4 "pRsnotatis autem Epifcopis fertar fuccefsific Theo- 
X  domirus , eadcm Cathedra -, divina deponente gra

tia , fublimatus : in cu;us tempore divin® Majeftatis Omnipo- 
tentia Occidentalem Ecclefiam fepulchro tanti Apoftoli rcve-

1 lato vifitare & illuminare dignatus eft. Qualiter autem ei i re- 
velatum fuerit , fequens pagina patefàcit. Quidam namque 
perfonati &  rnagn® authoritatis viri prsfato Epilcopo retu- 
lerunt , fe luminaria in nemore , quod fuper Beati Jacobi 
tumbam diuturna ventilate excreverat, nodorno tempore ar-

2 dentia multoties vidifie ; ibique Angelos fibi frequenter * ap- 
paruilTe. Quo audito ipfemet ad eum locum , unde fe talia 
vidifle aflerebant, accefit, & luminaria in prxdido loco ar- 
dentia propriisoculis proculdubio afpexit. Divina igitur infpi- 
ratus gratia prsfàtum nemufculum feftinanter adiit, &  dili- 
gentius circumfpiciens quamdam domunculam marmoreamy

3 J tumbam intra fe confinement, inter Silvas &  frudices inve
nir,

(8)R. Hifpankam, (?) R,_ i) Falca en la R. (2) K./reiumìm.(ì)K.(Sr
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tilt* Qua iftVctìti r Deo gratias referens, Catti Regis Adcfon- 
fi, qui cune in Hiipania regnabat , prxfentiam incunftantcr 
adivit ; eique rem > ut audierat , & propriis oculis viderat, 
veraciter notificavit. Ipic vero tantx audicntix gaudio dii- 
fufus citato calle has partes intravit : &  ad honorem tanti 
Apoftoli Ecclefiam reftaurans , Epifcopium + Irienfis Sedis in 4 
hunc locuni , qui Compoftella dicitur , multorum Epilcopo- 
rum , ac Dei Servorum, nobiliumque virorum audoritate, at- 
que Regali privilegio commutavit. Hoc autem fub tempo
re Caroli Magni fadum finite , multis referentibus audivi- 
mus. Theodomirus vero Epifcopus tanto fidentius oculos men
tis ad csleftis Patri® confiderationem erigebat , quanto fre- 
quentius Beatum Jacobum poli Bafilicam libi fadam miracu- 
lis & virtutibus corufcare conlpiciebat. Spe ergo cxleftium 
prxditus aliquanto interjedo tempore vitam fecurus efuditj, 
finali forte intercedente.

5 Cui Adaulphus fuccedens divini Verbi pabulo gregem 
libi commiflum prout valuit vigilanti cura cibavit. Sccundus 
quoque Adaulphus Pontifìcalis ordinis regimen fufcipiens, 
tanto interna; viGonis defiderio fuccenfus extitit , quod prs 
invidia à quibufdam hoftibus t de Sodomitico vitio in prs- 5, 
fentia Regis, qui tunc temporis Hifpanix prxerat, accufatus 
fuit. Rex igitur audito tanto facinotis comminò , vehementi 
ira commotus jufsit , eum indomito ac fèrocifsimo tauro .ie- 
cundum fuum impiifsimum judicium coram oinni Concilio ex- 
poni : ea , videlicet, lege, ut qui tanti criminis reus elle di- 
cebatur, impetu impatientis tauri penitus difrumperetur. Sed 
ille qui occulto judicio llatum juftitix squali lance ponderar, 
non permittens, radium veritatis mendaci umbra oblcurari, 
fic ferocitatem furentis tauri mitigavit , quod quamvis à ca- 
nibus incitaretur, * eidem rcligiolò viro nihil impedimenti » 
inferre vaierei. Hoc autem ideo eveniflè putamus , quia ille 
quamvis ad humanus vifus 7 jam damnatus etlct > divina ta- 7 
raeti pietate confidens, antequam ad judicium tantx crudeli- 
tatis veniret , officium lacrx Mills celebravit , & Pontificali 
infula 8 indutus, quafi inexpugnabilis athleta Dei, ad marty- g 
rium, ubi fpeftaculum erat , divina miferatione protegendus 
pervenit. Xaurus fiquidem tubis , canibufque venatotum ve-

Hhh 2 he-
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9 hemendfsitne incitatus , 9 ut eum vidit, de Indomito dómitus 

fadus, ultroneus cornua ejus manibus tradidit : &  fic fervus
10 io Dei illxius evafit. Cumque Rex , & omnes qui cum eo 

erant, tantx virtutis miracuia confpicerent , ante ipfius pedes 
prociderunt : &  teftimonij fallì , quo eum damnare prave vo- 
luerant, fe reos extitiflfe manifefto clamore confefsi funt. Ip-. 
fe autem juxta Apoftolum pro malis bona reddens eis m ile ri
cordi ter indulfit : & eadem hora fui Pontificatus dignitatem di
mittens, Afturienfes partes hujus fugitive vitx traniitoria pofpo- 
Ilturus, folique Deo ferviturus , intravit ; ubi exemplum fendx 
converfationis aids relinquens in Era DCCCCIIII. naturae debi
ta perfolvit. Cujus equidem infula , cum qua ipfe in die profe
ti examinis MilTam celebravi, tantx virtutis divinitus extitit, 
quod (1 quis Sacramentum alieni darurus , illam indueret, & for
te perjurus exifteret, ea profedo exui nullatenus valeret.

6 Sifnandus itaque hujus Ecclefix Epifcopus , qui divina 
providente gratia fendx recòrdationis Adaulpho fuccefsit, adeo 
in labore fenda: prxdicationis defudavit , quod defpedis fx- 
cularium rerum negoriis , fupernx contemplationi toto men
tis aflfedu inhiavit. Is edam prodecdlòris fui ejufdenv Adaul- 
phi fendam viram recolens , fumine ac fraternx diledionis 
defiderio Afturicenfes partes intravit ; eumque mortuum Com- 
poftellam afportavit, &  cum fumma reverenda fepelivit. Prae- 
terea confilio &  obedientia Domini Adefonfi, fandifsimi Im- 
peratoris, Xcmcnxque Regina: , hujus reverendifsimi Apofto- 
li Ecclefiam amplificans, &  amplificaram cum multis “Epifco-

j i pis confecravit. Fundavit &  11 Monafterium, quod de «  Ante-
,1 2 altana nuncupatur , &  Piniarium , ubi Monafterium S. Mar

tini ad honorem Dei conftrudum eft. Fundavit &  Lovium, 
ubi reliquia Sandi Felicis reconduntur. Infuper &  Beati Job 
fentenriam, qua dicirur: Pes fu i claudo , &  oculos caco , ante 
fux mentis oculos reducens , juxta turrim principalis introi- 
tus hujus Ecclefix tam claudis , quam cxcis , omnibufque de- 
bilibus, fedes fecit conditili : hac videlicet intentione , ut ejus 
eleemofynis & oblationibus iidelium inopix fuftentarentur. 
Profada igitur Monafteria , fcilicet , de Ante- altana , &  
Piniarium idem vcnerabilis Epitcopus tali equidem intentione 
de propriis B. Jacobi facuitatibus conitruxit > ut il quis hujus
. . . Ec-

(?) R •irrìiMus, (io) R .Sariihu, ( l i )  R. etìam, (it)  Falca en la R.-
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HcclcGx feniorum *3 fub quidem 14 Regula B. Benedici faorum 
criminum fardes divinas compunctionís fictibus perluere inar-  ̂
defcerct, in quolibet eorum , tamquam lnhimiliaribus aepri- 
vatis maniionibus monacharetur. iy Eadem quoque intencio
ne Lovium ab eodem Epifcopo conitmchmi fuit ; ut fi aii  ̂
quis de familia ejufdem Ecclefix debifitaretur , illuc fe ad 
quietem quafi emeritus conferret. Cujus nimirum familias exor- 
dimn , ficut in rei ventate cognovimus, verifsima defcrip- I($ 
tione referemus. Supra namque memoratus Siihandus Epifco- 
pus nefandifsimx traditionis arque accufationis avunculi fui 
religiofi Epiicopi Domini Adaulphi recordans , quotquot re
perire potuit 17 ex cognatione &  propaginc corum , qui eum I7 
tradiderant, faciendis officiis hujus Ecclelix fub titulo fervi- ' 
lis conditionis aucloritate Regis , &  Decreto manluro tradì- 
diti ea videlicet lege, ut alij coinquinan; , &  alij debitores 
omnium faciendorum fervitiorum, ex eis, eorumqueitirpe , in 
perpetuum fierent. Poftmodum aliquanto delapío ipatio , in 
Era DCCCCLVIII. idem catholicus Epifcopus in pace vitam 
finivir.

7 Cui Gundefindus 18 filius Comitis Aloiti qualicumquc 1$  
modo fuccedens, ferventiori Iludió fxcularibus , quam Ca> 
leftibus inhiavit- Qui nimirum circa finem lux vitx , utince- 
perat, edam minus religiofe vivens , ex habitáculo carnisfer- 
tur acrius evulfus fuifle. Cujus equidem matcr inde nimio con
feda moerore , notte ac die liipernse clcmcntiam pietatis pro 
eo inftantius exorans, ad remedium ejus animx quidquid ha- 
buit pauperibus erogavit, &  multo tempore in vigiliis &: ora- 
tionibus ante Aram Beatifsimi Jacobi permanfit : ut quoniam 

diverforum generum tormenta lubiiflc credebat , per im -ig  
menfam Omnipotentis Dei mifericordiam , lancitiisimo inter
veniente Jacobo, ad fupernorum Civium conlbrtia perveni
rci. Inter hxc ad contemplationem cxleftis Patrix litibunda 
mente diffufla folicitiísima intencione *o januam milencordix 20 
divinx ad hoc tandem pulfàvit , quod fi hx ** ejus preces 21 
fuflx. in confpeclu iupernx Majeftatis erant luiccptx , per ali- 
quam fanctam revelationcm colligcrct qualiter filius iuus leie 
zz haberet. Cum ergo Charitatis viieenbus calefacla quadamzz

(15) R. Strvonm. (14) Falta enlaR. (1 0  R- 0  0  T. cogmfàmuli 1) 
palta en la R, reperire potuit̂ x 8) T. Gundefinus. b ?) R*
tercesicrie. {z 1) talca en la R. T.je.



LXII Apenà. Num. 2T.
nodte in Ecclefia hujus facratifsimi Apoftoli perno&aret, Circa 
medium no&is oculos afsiduirate vigiliarum jam fere grava- 
tos momentaneo fubmiiìt fopori. Dormienti itaque vifum 
eft, volumina , qua: ad Officium Ecclefix in Librario reponi 
confueverant 3 à quodam lanCtifsimo viro fuccenfà fuiilè 3 de 
ad eorum incendium fe expergefactam furrexiflè. Cumquein- 

2? de ftupefafta recumberet, audivit vocem dicentemfibi : Scias 
i filium tuum hac nocìe ad ele&orum focietatem admiffum 

fuifle.
8 Poft hunc Ermegildus eft elechis in Epifcopum : ac poft 

elctlionem pravis defideriis hujus prxfentis exilij deditus dum 
vixit, iniquitatis dominio mentis colla fubmiiìt. Cum autem 
paulo ante diem fui exitus vehementi ira commoveretur, cui- 
dam Vidute unam Vaccam, cujus lafte fe filiofque pafeebat fuos, 
auferri praicepit. Altera ergo die cum militibus fuis inter epu- 
las fedenti Dapifer fuus unum ex inteftinis illius Vaccx, quod 
Gallaxo vocabulo duplicia nuncupatur, in (cutela argentea in
ter alia fercula appofuit. Ipfe vero dapium diverfitate jam dif- 
tentus, atque neclaris liquore ingurgitatus cum priori morfu 

24 appofitx dulplicix, quam comedere voluit, medio ventris, his *+ 
qui intererant videntibus, crepuit. Poftquam autem fepultus 
fuit, monumentum ejus combuftum fuiffe, à quam plurimis au- 
divimus, &  etiam ipilus combuftionis (iena propriis oculis ipfi 
aipeximus.

22 9 Huic equidem Sifnandum, filium Comitis Menendi, * y ac
Nepotem prxfati Gundefindi Epiicopi, quadam forte poteftatis 
fuccedentem, Rex Sancius in tenebrofis carceribus obtrudi prx- 
cepit : &  Rudefmdum, Cadenovx Religiofum Monachum, ejus 
in honorem fubrogavit. Defuncto igitur Rege idem Sifnandus à 
vinculis mox ereptus, armata nunu in dieNatalis Domini Com- 
podellam intravit : de arre pio enfe Rudefindum minatus eft de- 

2.6 capitare Epifcopum. ai Rudelìndus itaque vir fanctifsimus amo
re divina: fortitudinis permanens intrepidus, hujus maledi&io- 
nis verba Sifnando intuiit Epifcopo : Qui mihi mortifero gladio 
Sifnande minaris, mortifero gladio violenter confodiaris? Sif- 

27 nando denique *7 in Pontificali Cathedra tyrannidis poteftate 
permanente Rudefindus prxfentes exilij tumultus fugiens ad mo-

. ' naf-
(M) Las quatro palabras precedentes faltan en la R, (*4)R. ventri etti 

(*f)T .Menidi, (Z6) R. ìtfum. (z7) 1 J  ----------"*



fnftcriuiri Caelenovas, quail ad portum tranquilitatis > Domino 
miferante pervenit. Hie obiit in Era M. XV. Cumque Normani 
ex porta, qui Juntarix *8 dicitur, venientes, in lriam ** ten- 28 
dentes partes iftas depredarent, idem Sifnandus Civitatem 30 29 
cxiit, &  fui exercitus robore accumulato in die mediantisQua- 3^ 
dragefimx, uique ad predium qnod dicitur Fernelos, eos eft 
infequutus ubi pugnarti aggrefsionis acerrime cum eis inci- 
piens, Sanctifsimi Rudefindi malediction is lagitta pereti ft us, calli 
interveniente occiflhs 31 eft iiij. Kal. Aprilis Era M. XVI. 31

10- Pelagius autem, filius Comiris Ruderici Velafqui, & poft 
Sifnandum dignitatem hujus Pontificatus fxculari potentia fui- 
cipiens , nec l'ufcepti honoris curam gefsit, nec in hujus pere- 
grinationis valle per defideriorum cxlcftium lamenta fuo fe 
creatori, ut deberet , humiliavir. Unde divina difpenfatione 
Ecclefix injuftè ab eo diutius volente occupati, à Domino Rcge 
Vcremundo expulfus eft.

n  In cujus equidem honorem Petrus dc Mofoncio, vide
licet, i*  Abbas de Ante-altaria, divina: providentix gratia fubro- 3 2 
gatus, ac diftricti examinis pavore perterritus, cepit maculas 
iuarutn fordium poenitentiae lamcntis 33 amarifsime punire, &  33 
in alta fe Dei contemplatione elevare. Hujus ergo fanctirarc &  
Religione Dominus Rex Veremundus , luperni timoris amore 
interveniente, compunttus, quidquid Ecclefu B. Jacobi tempo
ribus omnium Epifcoporum amillerat, huic Reverendilsimo vi
ro omnino precepit reftitui. Interea Rodcricus Velafqui , &  
Pater prefati Epifcopi, cum ceteris conlulibus terra: hujus, Sa- 
racenos cum Duce eorum Almanzor in partes iftas duxit. Qui 
Compoftellam venientes majorem partem parietum 34 B. Ja- 34 
cobi Ecclefix poft ejus fanctiisimum 3i altare penitus deftruxe- 35 
runt. Igitur Beatifsimus Jacobus volens , ne ab Ecclefla fua, 
quam 3* tantze fuperbix calce oppreflèrant, 37 impune eva- 3^ 
derent, tanto dyfenterix morbo eos perculit, 38 quod mortuis 37 
eorum quamplurimis, perpauci 3? ad propria redierunt. Cum- a 
que Dux eorum Almanzor interna conlideratione tanta: ultio- 
nis periculo fuos acrius concuti proi pice ret, 40 quifnam eflet 40
ille , cujus aula eorum impetu jam fere delimita eflèt, fui iti-

ne-
( i * ) R  Jttncarie. (29) R .//»-»«• (3 o) R. à Civitate. { \ i ) T .  penujfuu 

(3 2) R . de. (3 3) R» previa lament ait one, (34) R. parietis, (35) R.pratet ejui 
facratlfiimum. (%6 )K,quam tpfi» (37) Reprim ere voiebant. 08)R ,percujsit9 
($?) R . proper ante/* (40) R . pm uti cenfftcereh
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LXIV Jpend. Num. X.
neris dudòres ferrar confuluiflè. Q uorum  nimirtim reiponfio 
n e , Jacobum fc ilic e t , unum ex difcipulis Fili; M a r i®  V irginis, 
cu;us nomen apud eos ecce M aria nuncupatur , ibidem  cer- 
tifsime tumulari com periens, ac tan t®  au d aci® pcenitudinem g è . 41 re n s , fugam  obftinate 4* iniit : &  in fugiendo repentino lan
guore percuflus, m ortuus eft apud M e t in à C e lm ® , ubi fepul- . 2 tus eft , &  animara fuam finui M afom et 4» infeliciter commen- 
davit. R e x  igitur iuperni am oris ftim ulo excitatus in hanc Ur- 
bem  curiofa intentione venit : &  hujus Apoftoli Ecclefiam , 

^5 quam 45 dirutarn in v e n it , cum eodem  Epifcopo D om ino Pe- 
T : t r o , Deo adjuvante 44 reftauravit. Poft reftaurationem  confe- 
^  crata equidem Eccleiia , Petrus idem  Epiicopus obdorm ivit in

Domino.
12  Unde Pelagius D idaci tem porali poteftate fubm xus, paf- 

toralis cu rx  dignitatem poft eum ulurpavit. Et quia fufcep-
4 i  t x  4t prxlationis obtentu vitio elationis intum uit, divino in- 

terveniente judicio a Principibus terra; ignominiose ab jedus
4^ fair. Cui fratcr iuus Vimaranus 4tf Didaci fuccedens, qui fub
47 prxtextu 47 religionis non D eo  , fed fu ®  g lo r ix  defervire ftu- 

d u it , five c a fu , live p ro d ito n e , in fluvium M inei dem erfus eft.
48 Itaque Inftrimarius 48 pontificates iulcipiens vices adeo doctri- 

nam fa n d x  v itx  pravis moribus co n cu lcav it, quod fuis exigen- 
tibus meritis. a Dom ino R eg e  Verem undo in vinculis mancipa- 
tus fub F r a . . . .  debita naturx perlolvit.

13  G refconius igitur nobilifsim o genere ortus tan tx  nobi- 
litaris lampade reip lenduit,  quod fu x  m ilitix circunfpeda ftre- 
nuitate N orm an os, qui hanc terrain in vaferan t, funditus extin- 
x i t ; &  xdiiicia m urorum , turrium que ad municndam U rbem  
C om poftellx conftruxit. Cum que poft conium m ationem  hujus 
E ccle fix  S a n d x  M arix  quam lpfc D eo  opitulante fecit , jam  
inftante ejus v itx  termino ad Caftellum  H on efti,  quod ad d e- 
fenuonem Chriftianitaris conftruxerat, perveniret, in E ra  M.CVI. 
m etuendx m ortis incurfu im pulfus eft.

14  Gudefteus igitur nepos eju s poft eum ad Pontificatus
49 apicem p ro v e d u s, quia 4? juxta vigorem  jo  prxdeceflbris iui
5°  dignitatem  &  honores hujus A po fto licx  E cc le fix  ad ftatum rec-

ti-
(41) T. en U margen feftinantur. (42) R , percu/fus, apud MetìnaCclìn9 uH 

fepultus ammam fuam fuo Mahomet• (45) T. qumhtm* (44) T- auxiltanttm
(47) R* fub tanto, (46) R. Nimara. (47) R* proditions* £48) T  
(4?) R» mfimtatem promotes yuu o) T* rigonm^
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¡títudims promoveré voluit ; inter eum &  Avunculum fuum Co- 
mitem Froylam ;i  multa diflenfionum confina funt íiiborta 
Cunrautem modo concordes, modo difcotdes ad invicem elle 51 
confuefcerent, quadam dierum pace inter eos fidei juramen
to firmata, idem Comes Froyla Iliam, r* ubi Dñus Eniíconus c* 
Quadragenarij numeri facros dies obfervabat , fuos Nuntios 3 
•eum adlocuturos, fubdolè delegavit. Qui ab eo benone fuf- 
cepti, in ejus menfa ad fumendos cibos confedertmt ; & quafí 
Familiares fui in eadem Camera cum eo ad dormiendum recu- : 
buerunt. Qui Eptfcopo dormiente no&u Turgentes, ac tacitis 
grefsibus per fores exeuntes, ad nemus, in quo impiifsimus illc 
íupra tnemoratus Froyla cum exercitu Tuo latitabar, venerunr.
Et inde fubdoli pedetentim cum eo egredicntes, per ollium 
Cameras in quo ipfe dormiens jacebat, irruentes , eum impia 
Crudelitate fob Era M.CVII. fruftatim dilaniarunt. n

15 Porrò in eadem Cathcdta Didacus Pelaiz à Dño Rege 
Sancio fublimatus eft. In hoc tempore apud HiTpanos Lex To- 
letana obliterata eft, &  Lex Romana recepta» Et pr®d ictus 
equidem Didacus multo tempore nobilitate &  generofitate in 
hac prsfenti vita floruit: fed adeò curis exterioribus implici- 
tus extitit, quod ecclefiaftici habitus normas internam inten- -, 
tionem, ut debuit, non fubmifit. Unde à Dño Rege Adefonfo,
Tins exigentibus meritis, captus, TpatioXV. annorum perniati» ‘ 
fit in vinculis.

ì><ROMOTU) f E T 1{l 3 C A ^ p m E N S I S
Monajierij Monachi, in Compojìellanum E[nfcopum.

16  TN terhsc fiquidcm Dnus Rex Adefonfus, virCarho- 
J . licus, intima confideratione comperiens, quod Bea-

tifsimi Apoftoli Ecclefia in pericolo viduitatis pofita, nifi in pas
torali muniretur providentia fine damno uilo modo confiate 
poflet; àlium in Pontificalem Ecclefi® B. Jacobi fublimare Ca- 
thedram fatagebar. Celebrante igitur Ricardo S. R. Ecclefi® 
Card, atque Legato, apud Sanftam Mariam de FuTclos Conci
lium » idem Rex Adefonfus aftuit : & pr®di£tum Epilcopum,

I i i quem
(r 1) R. Frailar.. (;1) T. Iñaiu. (s j) En la R» fe añade,à modo <k ti

tulo; Didacus telair..
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quern diutius vinculis mapcipari fecerat , quafi fqlutuhl, fed 
tamen l'ub cuftodia, ad Concilium veniret jufsit , videlicet, ut 
eum à Pontificali dignitate dejiceret. Tunc prxdi&usEpifcopus 
me tu Regis 5 & fpe liberationis prxjudicium Romani Cardi- 
nalis paiVus eft : & coratn omni Concilio lb. indignum Epilco- 
patu proclamans, annuirmi & Vi.rgam paftorakm Cardinali 
reddidit. Cardinalis autem alium, videlicet Petrum nomine, Car- 
dinenfem Abbatcm, in Pontificalem Ecclefia B. Jacobi Cathc- 

,i dram intronizandi i licentiam concefsit. Poft hxc idem Epifco- 
pus, quamquam procjudicio gravatus , captioni tamen Regis 
iterum mancipatus eft. Ea propter his demum Rorox ventilatis 
pra’diclus Ricardus S. R .E. Cardinalis atque Legatus, confili 
fionis atque ignominix jaculo confoiTus eft. Nimirum Papa Ur- 
banus ,& S. R. Ecclefia admodum objurgavit , atque confili 

i  dir , utpote qui prxdiclum Compoftellanenfem * Epifeopuiu 
captioni mancipatum prxjudicio gravaverat, &  injufte depo- 
fuerat. Proinde ipfe quoque Legatione , qua talia prxi'umpi 

3 ferat, privatus eft. j Rex autem Adefonfus coronami con* 
filio Sapientum virorum Hefperix quemdam Abbatem Cardi* 
nenfis Monafterij, nomine Petrum , huic Apoftolicx prxtiilik 

a Ecclefix: qui poft commifsi gregis regimen 4. biennio in Epif* 
^ copatu permanens, qui fine conlenfu matris noftrx S. R.Eccl©< 

fix ad. tanfi honoris arcem prove&us.fuit > in quodam Concilio 
Legione à Dno Cardinali Regnerio celebrato .( qui poftea ia 
Urbe Roma fadlus Papa » fortitus eft nomen Pafchalis) juftè 
&  Canonicè depofitus eft. x ;

' ' • - , • t. ■ • i • v

EQ À B SE N tE  SEQUlTtm VILLfCATlO% • ■

1 7  TBI namque quidam Parochiariorum Ecclefix B- Jacobi3 
A  nomine Petrus Vimara, Laicus, &  Regius Villièus, to

tani honorem quern Epifcapusobtinuerarfanftifsimi Regis Dot 
mini Adcfonfi maiiu fufapiens, ad propria rediit: ubi tantum 
criulelitatis in pàuperes. aie divites deprxdando inftanter exercuit» 
quod uni.verfa hoftili more diisipando deftruxit. Et quia ipfe 
omnia fine internnisione conflaturum ae rapturum fefe prxfu- 

'l merat, 1 quorumdam benevolentiam iniquifsime captando, ter- 
• , ram

(r) R. introMndi. (i)R, Cempofteìtnfctn* (0  T.gravatus tjt. (4) T. rtzì~ 
mim. b) T.PrjfenftrM. ■■ •



FiiJForìaCom pofteland, L X V ll
r-ffrti ¡Ham,' qua: Montanos noftro vocabulo vocitatur, &  qi<od- 
dam Caftellum Sandi Jurgij, i five quamdam partem illius 2 
Parodila:, qux Cordarium j dicitur, huic Patrono noftro B. la- 
cobo funditus auferri confentiendo permilìt. Eo quoque depò- 
itro , &  venerabilifsimo Comite Dno Raymundo augultifsimam 
ftliani Catholici Dñi Regis Adefonfi in conjugium ìiifcipicnte, 
Arias Didaci, Majorinus hujus terrx eftetfus cft. lite quippé 
ctudelis ardentifsima cupiditate exiftcns quxcumquc extorque- 
te & rapere potuit, fitibunda mente vchcmcntius rapuit & dci- 
truxit. Unde tam potens, quam impotens tanta: afiiictionis in- 
tolerabiliori pondere opprefsi, ufque ad illius obitum in afflic- 
tione acerrima permanierunt. Canonici itaquc hujus Ecclciìx, 
qui diipenfatores eccleiiafticx dignitatis elle deberent, ad tan
tum inopia: tune temporis devciierunt, quod paupcrratis vin- 
C-ulis obligati, cibis corporea fuftentationis in ipla etiam Cano
nica modis omnibus indigerunt. Quod autem valdc indignum- 
efl:, ac flebiliter condolendum , viiilsimis etiam &  variis vefti- 
itìentis induti, quali totius doctrinx eccleiiafticx confuetudi- 
nìs experfes in Choró laudes Deo inordinate cantabant.

v AUCTOWJS.
-1# TjRxceptis Dhi Didaci Secundi Compoftellanx Sedis 

: i ’ l i  Épiícopi libenri & devoto animo obremperans, ip-' 
fins prifedécéflbruiri gelta , quàm veriisime pomi, hucufque pa
gina commendavi. Nunc vero ipTius Reverendi Epifcopi fuc- 
ceffus, quOS in hoc honore habuit, {Sc adverfa, qux in fco- 
dfcm viriliter pertulit, atque ea qux ipfe ad Dei honorem , &  
fox Eccleiix utilitatem, Domino cooperante diferetò & fapien- 
tfer peregit, deferibere, &  ad pofterorum memoriam revocare, 
divina preveniente gratia, aggredir.

Adjutorium noftrum in nomine Dni.
’ Qui fecit Cxium &  terram. Amen.

' Defde aqui empieza la Hifloria de Don Diego Gelmirtz , que' 
es el principal ajfunto de efia Obra : y  por tanto, h avien do gajiaio 

folo ocho ojas en efto (fegati la Copia de la Real Bibliotheca) ac 
aqui addante fe  efplaya en las cofas de e/le Prelido por efpacio 
de oías de folio : en lo quefe vè , que toda-là principal aten- 

3 / ' l i r a  tton
(1) K.Virgìi. (j)R .Cordarud.

cri
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tion de eftos Autores fue mirar d la Hifioria dé fu  tiempo, toa- 
mando ío anterior como medio para elfin exprejfado , fegun lo di* 
cbo cap. 3. §. 13. En comprobación de lo que alli fe trata, aña-t 
do lo que mira a las Autores 'Don Munio, y Don Hugo, f  obre fu  
Elección y  Confagracion, que en el Codigo de la Real Bibliotheca 

fe halla en el fo l.6 5. y en el de Toledo, en el 101 ,b. y  es coma 
fe Jigüe:

m  ELECTION# MUN10N IS M im U N lE N S IS
Epifcopi, iT  Hugunis Portugalenjis.

jp  T N  temporibus Dm Didaci Ecclesie B. Jacobi admo- 
X  dum reverendi Epifcopi, de. quo fupèrius tra&avi- 

mus, ejuidem Apoftoli Ecclefta Canonicorum Senatu feliciter 
floruit, & Clericorum venerabili conventu claruit. Ulam nimi- 
rum Ecclefiam fuper omnes Hifpaniarum ecclefias in excellcn- 
tia Cleri, b  perfonarum venuftate > dignum eft corufcare., quae: 
totius Occidentis partes B. Jacobi Apoft. pradentia irradiale.. 
iVerumtamen fi fàs eft de veris vera predicare, idem fupradic-ì 
tus Epifcopus Patroni fui Apoilolicam Ecclefiam Canonicorum 
difpofitione, optimorum Clericorum lampade' decoravit. Poft-ì 
quam enim ad Pontificatus honorem, annuente Deo,-bEcq|e-! 
ita fupradidi Apoftoli fublimatus eft , Clericos ibi degente? 
tamquam bruta ammalia nomine difciplinse excoluit, honetìatO 
morum ornavit , jugali aiperitate depreflbs fcholarum Undici 
defudare compulit. Prxtera non folum illos ab tgnorantiae te-ì 

il nebris extraxit, verum etiam unumquemque prout raerébatur, 4 
ad honoris faftigium fublimando, ecclefiafticis fàcultatibus uber  ̂
tim ditavit. Quid plura? fupradidus Paterfamilias vineam fibi 
traditam prudenter excoluit, &  de commifsis talentis Domino, 
fuo lucrum reportare curavit.

20 Et quoniam Beato Jacobo Ecclefia fuse fitios exaltari pla4 
cuit, duo de Canonicis, quos fupradidus Epifcopus educave- 
rat, ad Pontificatus culmen confcenderunt. Alter quorum, Hu
go fcìl. S. Jacobi Archidiaconus ,  in Portugalenfi Sede ; alter 
vero, Munio leil. Adefonfiades ejuidem Ecclefiae Thefamarius, 
in Mindunienfi fublimatus eft. Fada utriufque eledione Dnus 

■> i *  ■ . Ma»,I1 ) K. inurefab̂ uta



Mauricius Bracarenfis Archiepilcopus corum confecrationern 
inde fieri dilpofuìr. Poft hxc Ecclelìx B, Jacòbi Epilcopum ad 
eamdem confecrationern venire rogavit : hi etenini, quos con- 
iecraturus erat , ejus prscordiales filij crant, & ipium nimio 
charitatis , affetta , nimio diledionis vinculo invicem amplede- 
bantnr. QiiippcArchiepifcopus, S. Jacobi Canonieus erat, &  
ab eodem Epifcopo commoda atque' pracftamina recipiebar, vi
delicet medium Bracara:, & medium Cornelian* cum append i- 
ciis fins, quod eft de Regali jure,& ad S.Jacobi Epifcopum 
pcrtinet. Ea utique Ecdefix B. Jacobi venerabilis Epifcopus, 
lummae dilcctionis gratia compunttas, Bracarcnfi Archicpilco- 
po, feil, ipfius venerabili Per fona:, non tarnen Ecdefix ejus, ad 
tempus pro feudo commiferat ; qua: quando vellet, reciperer,
&  fua ad fe redire faceret.

m  <B%ACA^mi A^CHlEflSCOfO.
21 T T O C  Scriptum fecit Mauricius Bracarenfis Archie- 

1 1  pifcopus prxdido Sv Jacobi Epifcopo in Tudenfi 
Civitate, quando accepit ab eo prxlHmonium, quod inferma 
feriptum ei, Era M. CXLVII. &  quoto XVII. * cal. Oöobris. i

Tiißoria Compofteland. LXI&

T f  GO Mauricius, Bracarenfis Eccidi* Archiepifcopus 
.E i  de manu amici & confratris noftri Dni Didaci Se- 

tundi, venerabilis Compoftellanx Ecdefix Epifcopi, fufeipio in 
Prsftimonium, feu Feudum, medietatem poflèfsionum &  hxre- 
ditatum , quas habet Ecclefia S. Jacobi in Portugalenfi terra, à 
fiumine Limi* ufque in Dorium, feil, medietatem Eccidi* S.Vic- 
toris , & S. Fruftuofi, cum omnibus appendiciis fuis : &  medie
tatem V ili*, qua: vocatur Corneliana, cum omnibus ad earn 
pertinentibus, & ceterarum Villarum, qu* ad prxfktam B. Ja
cobi Ecclefiam pertinere dignofeuntur , ut teneam ab eo, &  
pofsideam : &  quando ipfe recipere voluerit, ei vel Eccidi* S.Ja
cobi quiete dimittam, vel reftituam*

CCLV.
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C O N  F I R M A T O  R E S .

Ego Mauricius prxfiuus Archiepifcoptis manu mea conf.
Qai prxfcr.tes fucrunt; Hugo Arctíidiacouus S. Jacobi conf. 
Munio Adefonfi ejufdem loci Thefaurarius conf.
Petras Didaci Canonicus S. Jacobi conf.
Vimara Bracarenfis Eccl. Prior, &  Archidiaconus conf. 
Bernardas ejufdcm Eccl. Magifter conf. _ '
Ego Didacus Secundas, licet indignus Ecclefix S.Jacobi Epxfco- 

pus, confirmo manu mea.
Manió Gómez Archidiaconus conf.

© £  Q U p i H A T l O N E  ( D I C T O ^ U W
, .. Elefforum. -  -1 r » , .. , , .

23 y^VMnia autem hxc Apofiolicx ; Sedis Epifcopìis abf* 
V_^ que Coitfenfu &  confi fio Ganonicorum fiioium Ar- 

chiepifcopo dederat,! qua;propter -prò irrito.haberi poterai^ 
Verumenimverò pradidiis Epifcqpus ad .determinandÉm locumu 
nullatenus ire prxfuinpfit : turn quia hiems afperior folito in- 
horruerat ; tumquàapotam Gallxciam difcordixt^mUltu tiirba?ri 
ratti cònfiderabatVtVmetuebat, ne ih itinere àutrfe, aut fuòs,” 
rebelles acque proditores Gullxcix dedecorare, aut inquietare 
prxfumerent. Mifit iraque iliuc cum lupradidis Electis quon
dam de Canonicis fius, fcilicet, egnégtas atquè Vénefàbiles Pflr- 
fonas , qui & Eledos honorificè comitarentur, &  Aichiepifco- 
po caufam fux abfentix penitus inthmrent. Archiepiicóprrs> 
vero audira Ponrificis abfentia fupradidis de caiifis propius ac-l 
cedens, ad Lerccnfem Ecclefiam, qux e it Dioecefis B. Jacobi,- 
venire non renuir, & ad Pontificem Legdtos tnifit, nc benignitas 
fua futura Confecrationi intereiTe recufaret, prafertim :cum &  ‘ 
ipfediuturna infirmitatis dolore, quatti paffus erat, confradus‘ 
&  debiiitatusper ardua montium , per concava vallium, à Bra
car:: ¡n Sede ad Lercenfem Ecclefiam accefiiìet., &  cum roto * 
mentis affedu vivere defideraret , ut cum ilio, de diicordi®' 
rentotione, de pacis reformationc, de Eeclefiarum tranquilli-, 
ute , plenius pertradaret. Incruente fiquidem difeordia non

mo»



modico tèmpore: jam traillado , Pontífices nec ad celebrando. 
Concilia convenite, noe etiam iuas proprias Dioccciès lecere 
vifitare audebant. Sicnim ì:oc latagercnt 5 proditores, fiatai' 
tioii, .perjiuij , atque auj Arugcnenlis tyranni (edam cdodi, 
quod nequáquam digiium eli rclatu , in Minklrcs Chnili, (] 
poflent, manus injicerent.

24 Attamen Apolìolicx Scdis:venerabihs Epdcopus fratris
fui jjracarcnfis Archiepiicopi audito propius actefiu , à Ca- 
-nonicis fuis fuper hoc negotio conliiium accepit, & itcrag- 
greditur. Tandem ad Lercenlèm Ecddìam pervenit. Cujus 
adventum Archicpifcopus maxime congratulatus db In cadcm 
die, idelt, in Sabbato ante Dominicani de Pulsione Domini, 
qua S. Jacobi Epifcopus Lercium ingrefluseft , Archicpifcopus 
Miilàm celebrava, &  Diurni Hugonem Archiduiconum ad Prd- 
byterij graduai: lublinuvit. Sequenti die , fcil. Dominica de 
Paisione Domini poflquam in Lerccnfem Eccldiam Sancii fa- 
cobi, Canonici convenerunt, videlicet, lupradictus Epifcopus 
Canoriicornm parer & Ganonkus, Braearebfis Archiepiicopus, 
Aurienfis Epifcopus atque Tudenfis:, Mindunienfis Elcdusr, 
arque Porrugaleníls. Hi. orones Ecplefiae B. Jacobi Apoftoli 
Canonici, erant, necnon àlij venefabiks Canonici. Pape ! Quan
ta &  quatn reverenda lampade S. Jacobi Canonicorum Ler- 
cenfis EccleGa refplenduit, qux in illa die tantum memoria* 
ife adepta eft! :

25 Poft hxc Archiépifcopus MifTam folemciter celebravit, 
&  fupradidis Epifcopis adftantibus , prxdidos Electos , his 
qua ad rem pertinebant fufìicienter indagatis , confecraviu Ce
lebrata Milla Apoftolicae Sedis Epifcopus quoddam rus fuum, 
fcil. Geogildum ,in cujufdam Vallisamenitatefitum prope Lcr- 
cium , repetiVit , &  Aurienfem. Prxlulem fecurn adduxit. In 
Lércenfi vero Ecelefia Archiepifcopum cum utroque Epiicopo, 
modo ad Epifcopatus dignitatem provedo , &  aliis quoicnm- 
que vellet, accuratifsime procurari prxcepir: ipfe etenim be
ne noverai, Hilarem . datorem tUUgìt Deui. In ipfadic Archic- 
pifeopus , atque S. Jacobi Epifcopus confilium ineuntcs de 
pacis fòedere, de Ecciefiarum utilitate , de his etiam qux ad 
Aurienfem , vel ad Tudenfem Dicecdim pertinebant, pro qui- 
bus inter utriufque Sedis Epiicopuin dilìénfio erut, diu pcr-
traduvere. ' ...

Aba

Hift. CompofrèUmu LXXI



UQCll 'Jpend'. Kum. X. ;
26 Alia vero die B. Jaeobi Epifcopus Compoftellam re

dire non diftulit, &  catti eo Aurieniìs, Mindunienfis, acque 
Porrugalenfis Epifcopi. Ciuttque ad Milliarium, ex quo Coiti- 
poitellan* Civitatis fitus profpicirur , pervenirent , venerabilis 
Pater quoidam prceire jubet, qui Apoftolica: Sedis Clero Poti- 
tificum adventum notificarent. Ingrediente igitur fupradido 
Parrono Apoftolicant urbem univerfa Civitas occurrit : parvi 
liquidati pueri, juvenes , viri , ieneSj virgines , coniugata:, 
matrona: , ad fpe&aculum conveniebant, ut Canonicosi. Ja- 
cobi ab infanti« ruditnentis fècum educatos etiant ad Pontifi- 
catus culmen provcclos videret. Ipfum quoque Paftorem fuuin 
Deo gratias, & B. Jacobo refcrentes, magnificabant, qui er
ga filios fuos tam ftùdiose atque tam obnixè paternam dilec- 
tioneni exhibebar, ut eos ad honoris culmen fublimaret.

27 Poftquam ad Ecclefiant B. Jacobi Apoft. pervenerunt* 
Canonici Superpelliccis & fericis Cappis induti , univerfeque 
Civitatis Clerus cuna Procefsione eos fufceperunt , &  ufque 
ad ferreas januas Altaris Refponforium cantando cum fintimi 
veneratione deduxerunt. Nempe fui Patris reverenda pruden
ti a ita Beri dilpofuerat , &  praiceperat. Poli hscc quia erat 
■ feftivitas Annuntiationis S. Maria , Dnus Hugo Portiigalenilg 
Epifcopus, 8c Ecdeuac S. Jacobi Archidiaconus, fuper ejuf- 
dent Apoftoli altare Miffam venerabiiiter celebravit. Ipfe equi- 
dem nuper ( ut fuperius diximus ) ad Prcsbyterij graduai, 8C 
ad Pontifici; culmen alcenderat , Se dignitatis ia± primitias 
cum fiamma gcatiarum a elione benigni 1 simo Patri fuo B. Ja
cobo non imtnerito otferebat, qui eutn ad tantam honoris cel- 
fitudinem provehi dignatus fuerat. O quanta &  quàm mag
nifica B. Apoftoli dementia, qui filios fuos tam gloriose, tam- 
que feliciter beatificando fubliinat ! O quantum Ecclefiam fuam 
Apoftolus decoravit: quantum &  quàm memorabile decus Ec
cidi« fua: contulit, cum duos de Canonicis fuis in eadem die 
ad Pontificatus honorem fublimavit ! Nos ergo diledifsimi fra- 
tres Omniporenti Deo iùpplicemus ; &  B. Jacobi Apoft. cle- 
ntentiam efrtagitemus , ut Sedis lux idoneum Paftorem , & 
fupradidos Epifcopos , feliciter regere &  cuftodire dignetur, 
& de virtute in virtutem afeendere faciat ; &  qui ilios fu- 
blimart, & (Ibi fumatos Miniftros. fieri.voluit , alios atque 
gdios de eadem Ecdeiia Apoftoii /ui eligere &  exalcare dig-

- fifii



Hift. Compbftelani; LXXlII
¡netítif Dominus noíler Jefus Omitas in Cecula fxculorum
Afiícn*'

Defde aquí v a  phfiguiendo la U ifioria de aquel tiempo por 
todo el libro prim ero ; y  el Prologo del fegundo ( que ftrv e  para  
prueba de lo dtebo en el cap.. 3. § . 1 3 . )  dice afsh
t.  J ^  ^

IH  NOMINE $>. Ñ . JÉ S U  CHQISTI Í N C í P í T

Líber fecundas. Quomodo Compoflellana Ecclefia per 
> @tda£uni j)rddi0 um JEplfeopum IL  fa th

t fuerit Metrópolis.

SEGUNDI LIBÍU SERIES.

-58 T  TUmanas laudes oblivionis pube obregeie operae pre- 
jL x  tiumneutiquam(2)arbitramui':pofteris'enim,quibus 

'eft animus virarti adhairere rqu sedam lurit redimenta virtutis. 
-Nenipe cnm pofterior diesdiicipHla fir~ prior is, quanto magis 
-priorum bene geftadotìrinam adbibent moderni« £ Qua in re 
-propter obtreclatorumdentes , qui bonorum gloriam corro
dere non pertimefeunt , antcceflbrum laudes elucidare-non 
refugio. Nolo enim longa temporum intercapedine inglorium 
fieri, quod bene geftum luceni defiderat, fìylumque memo
ri® expetiu • ' ■ s ;s: *-■ -
. 29 Tuae igitur.San&itatis hortatui obfequentes, Reveren- 
difsime Pater Didace-S. Jacobi Antilles, pra-cedentis libri fe- 
riem ex parte contexere ft'uduimus : ejufdem namque libri prae- 
cedentia Munio Mirduaienfis, &  Hugo Portugalenfis Epifco- 
p i, “Viri fcil. prudenres ae reverendi lcripferunt : ftylo quorum 
ingenij mei fcintillam adhibendo , quid , qualiterve in pre
dica Ecdefia., ut pura bonus Agricola in Vinea, laboraveris, 
&  quomodo ante Epii'copatum , & in Epiicopatu earn rexe- 

Z o t o .U I. 1 ’ Kfefc P à s ,.
(i) falu en la R. (i) R. intpuim. -

Giraldi ̂ Didelfeali feauentium holu- 
tnum 4utoris. (1) \ V

Ìncipit Prologus



LXXIV Jpend. Kum. X.
titis, fcribendó patefecimus. Deinde qualiter eadem Apofto-j 
lica Éccleíia , Deo juvante , &  noftra (2) folertia laborante, 
¿fta fuerit Metrópolis, & qualiter eaflraem in ceteriŝ  fubli- 
mando, contra íaeviísimas ingruentium perfecurionum irapug- 
nationes, protexeritis , dicere aggrediemur. Vobis autem diu 
& feliciter vivere , & Eccleíia: veftrae diu feliciter praeeíTe, 
mihi quoque de vobis lauden» fcribere, omnium bonorum tri- 
¿utor tribuat,

a d v e r t e n c i a s .
i '  1 ■

E Sta Copia va conforme con iedo ,  hecha á folicitud del 
los Ejemplares que fe clarifsirno D. Juan Bautifta 

guardan en la Santa Iglefiade Jerez; cuyoTexto figo, quan- 
Toledo, y  en la Real Biblio- do no prevengo lo contrario, 
theca dp Madfidu prevenidas En las Notas , de; las vapqs 
las Lecciones que tienen va- Lecciones , la T. íignifita Ta 
riedad en uno y  otro , en Copia de Toledo: la R. la de 
quanto á las claufulas, ó ter- la Real Bibliorheca. Los nu- 
minos , dignQs de fer notados; meros marginales, y  las fepa- 
porque lo que folo es mate- raciones de los Párrafos , los 
rial variedad , no he querido he añadido y o , para mas fácil 
notarlo, por no ferdeimpor- ufo de las citas: pues en nin- 
tancia ; v. g. el que en uno guna Copia fe hallan nums-¡ 
fe efcriba vita Santta , y  ros, ni tantas divifiones, cq- 
en otro , Santta vita ; como mo en efta. Ofrezco folamen- 
tambien algunos fplecifmos, te eftos fragmentos , porque 
que por el contexto , y  Lee- el todo de la Obra es un ra
ción de la otra Copia confta mo de folio ( que no puede 
fer defettos del Amaniieníé*. ponerle por. Apéndice ) yjun- 
Ni la de Toledo , ni la Real, lamente , porque folo debes 
eftan del todo exafias : pero pedirme por ahora las pruebas 
de las dos rcfulta una Lección de mis dichos. ,
perfecta , por hallarfe en la Sobre el tiempo, Autores, 
una lo que falta en la otra, y  circunftancias de efte Libro, 
Lamas arreglada es la de To- tratamos en el cap. 3. § . 1 3 .

. . . , ... AU0r
C v  ™ ■ veftra ■ antepongo el noftra , por hayer fido Girardo quien trabajo

fobre éílo , como refiere abajo ea el tic. t • ’
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'Aunque fihef. Prologo del. al Continuador Girardo, dividir 

libco i. §. 3. fe ofrecen folo en dos partes lo que mira á la 
dos libros > con todo eílo fe razón de Arzobifpado de aque 
repartía entres la obra, por lia Santa Iglefia, como previene 
quanto le pareció conveniente en el Prologo fobre el libro 3.

NUM. XI.t
TU LA T>E ,CALISTO III.. SO T \E
la Capilla de pfuejlra Señora del Pilar 

de Zaragoza > año de 1456. De quien 
fe  hizo mención en la pa g . 1 1 6  *

GAlixtUs Epifcopus fervus íérvorum Del. Univerfis; Chrifti 
fidclibus. prsfentes litteras. infp&duris Salutem, & Apof- 

tolicam benedittionem- Etíi Propheta. docente: Dominum in 
$an£iis ifiiist decéat collaudare , in illa tamen per quam hu- 
pjanOígenemifáÍHS'seterim apparuit gloEiofa, Beata Matiafem- 
per Virgine Qiriílitera eo celebrius Dcum Iaudari > &  bene- 
dici, fundatáíque in ipíius honpre Balilicas a Chrifti fideli- 
tms devotiusvenerári conVenit, quojpfa Virgo Sanctiísima Re- 
detriptoris noftri Mater eftetla meruit in C íe lis prs cste- 
ris San&is fublímius venerari, &  fuper Choros Angelorum 
etiam exaltari. Cum.itaque ficut accépimus jEcclefia Monaf- 
terip per Priorem faliti gubernári ejufdem: Beats Maris de 
Pilar i  nuncupataCivicatis Gseíar auguftans Ordinis Sancti Au- 
güfttni, Ínter esteras fub vócabulo di£ts Beats Maris Eecle- 
fias prima Beata Maria de Pilarinuncupata ,fundata fbre nol- 
catur, in qua difta Beata Maria antequam ad Cslos aífiime- 
retur cuto Jfifu Chritto filio fuo &  Domino noftro , Beato 
Jácobo majori in Columna marmórea apparuit , &ob'fiocipla 
Ecclefia nomen Beats Maris df P//ariaííutnpfit>ac inibiquam- 
plurima, &  infinita miracula divina promifsione dierim ñnnt, pee non Chrifti fideles curo mdgna devotione & vencratione

K k k 2 .  #ma-



XXL VI
imaginem ejufdem Beat* Mariae, &  ejus filij in quadatriCa- 
pella ipfius Ecclefi* , qus de mandato ditt* Beat* Mari* 
per dittum Beatum Jacobum fabricata, &  Camera Angeüca 
Dei genitricis de Pilari nuncupata, &  appellata extitit, cp-» 
Junt, &  venefantur , aè cum magna devotione vifitare non 
ceflant, &  ad quam Capellam diletti filij Prior &  Conventus 
ditti Monafterij , necnon Nobilis Vir Ximinus Durrea Varo, 
ac diletta ih Ornilo filia nobilis mulier Beatrix de Bolea, alias 
Durrea,ipfius Varonis conrhoralis, fingularem gerunt aftecltim, 
Nos cupientes ut ditta Capella congruis honoribus frequen- 
tetur, ac in luisftrutturis &  ALdificiis debite manu-teneatur, 
reparerur , &  cöhfervetür , necnon ipfi fideles Co Iibentius 
ad. ipfam Gäpellani -caufa devotionis ad ipfam confluant , &  
ad manùtentionem , reparationem , &  confervationem illius 
manus promptius.porrigant adjutrices, quò ex hoc ibidem do
no C*leftis grati* überjus confpexerint fe refettos ; de omni- 
potentis Deimifericordii jCacBeatorum Petri, &  Pauli Apof- 
tolorum ejus autoritate confiisi, omnibus vere poenitentibus ,&  
confefsis utriufque fexus qui Anuntiationds, AiTumptietois, Nife 
tivitatis, Purificationis, Conceptionis, Expedatiönis , Vifita-: 
tionis ad Beatam Eltiabeth, ac etiam in ejufdem Beat* Mari* 
de Nive, necnon Santi* Ann* , &  didi Beati Jacobi majorisì 
ac Santti Braulij , cujus corpus in ditta Ecclefia* reqpiefcir  ̂
feilivitatibus, à primis Vefperis uioue ad fecundas Vefpöras irta 
clufive dictain Capellam devote viiitavetint annuatim, acmanus 
porréxerint ut praefertur, fingulis videlicet feftivitatmttfeptem  ̂
necnon fingulis diebus ottavarum fcftivitatum earumdem, duos 
annos & totidem Quadragefsimas, qui vero fingulis diebus 
Sabbatinis cum cantatur Salve Regina interfuerint, centum dies 
de injuhdis eis patìwtentiis , in domino mifericorditer relaxa-* 
tnus, prxfentìbus perpetuis futuris temporibus duraturis. Dati 
Rom* apud Satìdam Mariam Majoretti Anno Incaroationis 
Dominic*, millefimo quadrigentefimo quinquagefimo fexto. 
Nono Kalendas Ottobris, Pontificatus noftri anno fecundo. j 

Afsi f i  ballt la Copia, que parete itene algunosdefeiios tna-> 
ferialeì, .■ ... r.' . -.-.¿r.

F  I  N .  :: — : : Ì ;
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. I N D I C E

DELAS COSAS MAS NOTABLES
<le eite Tomo III.

A
ACtas dé San Saturnino ci

tadas, pag. 151. 170. y  
184. De los primeros Mar
tirios , pag. i6 u  De San 
Vicente, pag. 162. De San 
Dionyfio de París, pag. 167. 
De San Fruéluofo, pag. 183. 

A^ion de gradas en la. Miífi, 
pag. 249; ■*

Adon , fu Martytologio ilus
trado nuevamente, pag. 94. 
Alaba el antiguo Romano, 
que- defpues publicó Rof- 
veydo.;,.pag. 145.

Adopción , fe toma tal vez 
por l̂o.mifmo <̂ ue afluncion, 
pag. z66¿ 270.

Africa, tuvo Mida femejante 
á la Muzárabe de Efpaña, 
pag. 202.I Muzárabes en 
Africa yAlü. ’i"

Agnus Dei, quien le introdujo 
en la Mida pag.207. 

Aguirre, Cardenal, no debió 
poner en la Colección de 
Concilios la Epiftolá atribui
da á Eftevan VI. pag. 34. Im
pugnado , pag. 316. 

jMabenfe Obifpo , pag. 281.

Alacio (Leori)dtado, y puedas 
unaTsralabras fuyas, p.208.

A  Lapide ( Corneíio) poneíe 
fu fentencia fobre la veni
da de Santiago , pag. 40.

Albelda , Monafterio , pag, 
277. 281.

P. Alcalá, dtado, pag. 191.
Alcuino explicó en buen fen-í 

tido los términos mal en
tendidos por Elipando, pag.

■ < 270. Edición de fus Obras, 
pag.267. col.i.

Alejandro!. Papa., pag. 196.
Alejandro!!, fu Epoca, p. 280.
Aleluya , íii diverfo ufo en 

Africa, y  Efpaña, pag. 203. 
Su antigüedad en Efpaña, 
pag. 225. 242. Veafe Puri

ficación. .
Alfonfo. elCado , hizo Igleda 

á Santiago Apoftol. Apend. 
pag. lil i .

Alfonfo VI. efcribió al Abad 
de Cluni , pag. 305. En el 
año 1077. intentó introdu
cir el Oficio Romano en fus 
Dominios, pag. 310. Su mu- 
ger Doña Inés fue Francefa, 
pag. 3 11. y  Doña Confian
za , pag. 2i2. Casóte con 

~ '  una



una pariehtá' de. fü-prime
ra muget, pag-314- p  5- No 
reílftió admitir el Rito Ro
mano por fugeftion del Mon-

! ge Roberto , pag.^j 13. Ad
mitióle en elf año 1078» 
pag. 313. No eftaba enton
ces cafado con Doña Conf-

. tanza» pag. 3Í5.
’Alnieyda ( Don Franci&o ) ci

tado , pag. 39. I J7. _ ■
Almocadeno. Que lignítica: 

Apend. pag. XXXVI.
Almodis , Condefa de Barce

lona , pag. 189. 286. 304.
¡Alvar Gómez , V . Gómez.. .
San Ambrofio. Sus. Hymnos, 

pag. 89. Rito Ambroíiano, 
pag. 234. Veafe Muzárabe*

'Anales Toledanos explicados  ̂
pag. 301.

Aniago. Veafe Rito Muzárabe.
Antigüedad. Debe ‘prevalecer 

contra la novedad ¿ fi ella 
no demueftra lo contrario» 
pag- 4 ®”

Antiphraíi, voz ufada por Eli— 
pando, pag. 263.

Antonio». Do® Nicolás » cor
regida Vpag.i 29.

Apocalipfis , libro. Canónico» 
pag.'245.

Apolonio, pag. 78.
ApoftoL fe llamaba laque hoy 

E p ifl o/¿*enla Miffa, pag. 2 2 5 .
Aportóles. Dia de fu Diíper- 

perfiohá predicar, pag. 56.
- Fue antes de la muerte de 

Santiago/ pag. 59» y  íigc Y

L X X V f l l  Indice de las
antes 'del año de Chrif- 
to , pag; ¿ó. 77. Qué fe ne- 
cefsitò para que fundaífen 
Iglefias ? pag. 74. Sus cuet- 
pos^fepultados trt íus Pro- 

’ vincias,pag. 79. San Pedro, 
y  San Pablo » quando fe 
juntaron en Roma» pag. 
I4 7. L o  que es común á 
todas laslgletias es del tieni. 

- ‘ pode los Aportóles, pV'247, 
Apoítolicos en Efpaña.Y. Sata 

Tórquata,&c.
San Apringio de Badajoz: , pag, 

112 .
Aquilino;» Abad de San Juan 

de la Peñapag. 286. 
Arabia,  pag. 60. : .
Aragón no mudó el Miííal 

Muzárabe en el año 1063. 
pag. 289. Quando mudó las 

, Leyes’  de los Godos ? pag.
. a 99. .Chanda recibióel Ri

to Romano? pag.^do.. .■ 
Aragónefcs: fu devoción à ti 
. Virgétr del PHaf » pág¿ xor y. 
Arca del Sepulcra de Santia

go» pàg.iòd.< j 
Arcediano:, ík Qfidó,pag.25o; 
Areopagita:» S&n Dionyíio,no 

fue Obiípa de París » pag.
< l6y.. ' ,
Arevaia,;Villa, pag; j r .  
Argumento' negativo, quando! 

tiene, autoridad 1  pag. 25. 
72 . El qúe fe ¡ toma de la 
HiRorip. • ; Gòtnpoftelànat. bno 
tiene: fuerza,p3g.:i24,. : 

ArianosGodos p noJnttoduge?
roa |

cofas mis notables



e Tomo Itt.
m  en la lim rga .-de Ef- Synodo Sardicenfe,. p.
paña nada de la Orientai, 
pag. *32.

lArnobio , fu converfion, y  
tiempo en que efcribiò, 
pag. 183.

Arzobifpos fe llaman à ufo

5u Conciliò, pag.2 1 6 .  Sus 
Cortes del año 1068. no 
fueron Synodo de Eclefiaf- 
ticos, pag. 283. No alterò 
entonces el Rito, pag. 286. 
Veafe Cataluña.

moderno los Prelados Me- Baronio , anticipò dos años
tropolitanos antiguos, pag. 
I7T-

¡Athanatlo, difcipulo de San
tiago , pag. 133. 142.

Augia, Monafterio, pag. 118 . 
col. 1.

San Auguftin, propone una Re
gla muy íaludable para la 
Critica, pag.40. Convirtió

la Epoca de la Era vulgar, 
Pa% 29- Defendióla Venida 
de Santiago, pag. 42. Mudó 
de parecer,allí-, y pag.44. Su 
teftimonio fobre la Perfecu- 
cion de Nerón en Efpaña, 
pag. I53i Corregido fobre 
el tiempo del Concilio de 
Mantua, pag. 283.

fe por los Sermones.de San Barreyros, citado, pag. 114.
( Ambrollo, pag. 227.
San Auguftin Británico, pag. 

20$. 214.
Auguftin ( Antonio ) fu Catalo

go de los Prelados de Tar
ragona citadp, pag. 5., 

A yaz, herege, pag. zip. 
Aymon, Elcritor,pag. 116 .

San Bafílio acortó la Mifla an- 
tigua, pag. 208.

S. Beato de Licbana, eferibió 
la Predicación de Santiago 
en Efpaña, pag. 1x2. Im
pugnó à Elipando, pag. 263. 

Beda, pag. 9. y  109, [
Belafco. Apend. pag. XXXTV.

Ayuno natural quebrantado Belvacenfe, Vicente, pag. 12 1. 
por los PrifcUianiftas antes Bendición ufada en los Ritos,i
de la Miña de los Difuntos 
en Jueyes Santo:, pag. 227. 
Ayuno dé! Vienes Santo, 
pag. 241«

B
B

A có , fu Idolo, pag. 137.
Baíudo,alabado, pag.l8j.

pag. 226. Antes de comul
gar , pag. 245. 248. La de 
los Muzárabes no es como la 
de los Obilpos. Apend. pag. 
XIX. :

. Jlenedicite , cántico, pag.243. 
col. 2.

Benedicto VIII. introdujo el 
Symbolo en. la Milla, pag. 
22 9.

Barcelona. .Su Qbilpó en el Benedico XIV. Veafe Lam bir-
tini. Bea



Berenguela, Reyna de Efpana, Bona, Carderai, à!abàdò,jpag.
pag. j i ,  ‘ ì 2-io: WpugHadojfótHréfi tu-.

Bcrganza , corregido, pag.301. vo errores el Miflfál Muzara- 
S. Bernabé, pag.6o. 72. ' be, pag\*6?: Sobre, que GT-
Bernardo , 'primer Arzobifpo c ñeros añadió lá-Confefsibn y. 
. de Toledo ,' cfcribiò al Papa . otras Òraciones,què ufan en 

Paícua 1 H-.pag.326. No fue ' la Mifla los Muzárabes, 347.
' Cardenal, 3 32. Su bueltà de Bofco ( Juan ) pag. 146. col. 2.

Roma àEfpana, pag.329. Bracarenfc Provincia, no fihtiò
-Berno, Abad , pag, 20#* 229. mal de los Hyninos Sagra-
Bétlca Provincia.. Zelo'de Tus *í; dos , pag. 86¿ Pádeció¡por 

Prelados , pag.-221. AÍgu- los cíeliriós de lós Priftilia-
■ nos- paffitron al Oriente, •' -niftas., pag.88. 219. Tuvo 

. pagi 223. - - Milla Romana Gfelafìana,
Betiter, eferibiò àntès de Li- pag. 220. N ofuè efta co,
- pomano, pag. 3 .7  23. mun à todas fus Iglefias,
Biclarenfé ( S.-Juan de Valida- hafta el Concilio I. de Bra-

■ ; ta) no alterò el Rito de la già , pàg. 223 . Su Rito- no
• Provincia Tarraconenfe,pag. pafsòà las demás Provincias,

222. Sus palabras íobre la pag.239. Recibió el Got-hi-
1 introducción del Symboío co defde el Concilio IV. de

en la MiíTa, pag. 2 29. Sobre Toledo, altí, 
el Gloria Patri , pag. 244. Braga. Su primer Obifpo , pag, 

•c'-coj, fe. • j m  ̂ i33.-iFue Capital dé Gáliciaj
Blanquini’ ( Joíépfc } publicó el pág. 136. Su~Metropolitano 
' - Código v erónenfe ,■ pag. 92. • -Pr'ofùiiirojpagi àfi94 SúsCok;

Culpado por el titulo que cilios L y II. pág.227. 
t pufo à un fragmento que S. Braulio y pag. ióóilnterpiM 

tornò de Cenni, 345. lado por elTudenle, p. 112.
Bíumano Martyrologio , pag. Brevedad no es prueba de án-;

116. -j ' - - ' tiguedad , pag. 20&V T
B°ádes- ( Bernardo- ) Efcrhor, Breviarios de Efpana--, quei ex- 

pag. 23. preffan la Venida de San Pa-
Bpbadilla, Obifpo deSalaman- blo, pag. 10. 3 2. col. 2. Mu

ca,. aprobó la fundación fo- raciones en-el Breviario Ro
bre el ufo- del (pfício Mu- mano fobre la Predicación
zarabe, 337. - -y  ■ • de Sáñtiago, pag;4|. y 0g.

Bois ( Gerardo du) citado, pag. . Él Toledano anterior iá 'Sán 
167. luipuguado, pag. 179, Bio y .  incluía la Venida efe

■ &Bp
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de ejlz Tomo III. LXXXI
Santiago, pag. 54. y  la cali
dad de fu Sepulcro, pag. ro& 
Breviarium H jlo’ri¡e Catbo- 
lica del Arzobifpo D. Ro
drigo, pag. 515. E re lo s  Mu
zárabes, 82.y  figí V. Mozá
rabes. Breviarios Romanos 
en favor de la Venida de 
Santiago., 83. El Domini
cano, aíli. Breviario Griego, 
93. col. 2. El de Quiñones, 
.108. col. 2. 168. Ei de San 
Juan de la Peña, 143. El de 
Guadix, 148. Los que cele
bran á S. Torquato, y fus 
Compañeros, 145. col. 2. y  
149. El de Pamplona, 151. 
Sobre San Dionyfio de Pa
rís, 1 ¿8. El del Monafterio 
de San Pionylio Pariíieníe, 
076. El de París, 179. El 
Romano antiguo llegó á te
ner errores por vicio de Co
piantes. 265. Breviarios de 
Efpaña que ponen la Epif- 
tola de León III. Apend. 
pag.LII.

Briz, Abad de San Juan de la 
Peña, impugnado, pag.284. 
291.299.302.

Bronienfe, Monafterio, p.178. 
Brun, V* Lebntn.
Burgos. Su Breviario antiguo, 

el corregido, pag. 145. 149. 
Su Obiípo Don Simón, 309. 
Su Concilio fobre mutación 
del Rito antiguo, pag. 321- 
Su Obiípo Don Pafcual,pag. 
320. .
,Tom.UIz

C
CAdolo, Antipapa, pag 

Calahorra, Municipio, p. 
186, S j  Obiípo Don Munio, 
pag.281.

Calillo II, fus Sermones publi— 
cM|jrs por Mariana, pag.68. 
Día y ano de fu Elección, 
pag.i 19, Eícribió de la T rat 
lacion de Santiago, 120. Po- 
nenie fus palabras. Apead, 
pag.XLIX.

Califto III. fu Bula íobre la 
Venida de Santiago á Efpa
ña, y Pilar de nueftra Se- 
ñora, r 16. Poncfc á la letra* 
Apend. Num.XI.

Calmet. Su Chronologia Cobre 
los viages de San Pablo, 29. 
y  fig. Su opinión fobre la 
extenfion de Jos Judios ante
riores á Chriíto,67. Sobre la 
entrada de los Apórtales en 
Roma, 148.

Calzada, Villa del Campo de 
Calatrava. Apendic. pagin, 
XXXVI.

Camarlengo, pag. 5 2 *
Camino ( Don Pedro) citado, 

239. col. 1.
Camino llamado de la Piara*

pag.íS3*
Campo de Montiel, pag. 14, 
Candido. V.Hugo,
Canon de la MiCfa. Francia re

cibió el Romano Grego- 
t U  y



riano antes que el metho- 
do de la Miííá Gregoriana,. 
pag.208. Por quien fue dií- 
pucfto, pag.213. Difpoíicio- 
nes. de los. Papaŝ  fobre el 
Canon, 213. El de la Mida

, Muzárabe brevifsimo, 247. 
Entre los Romanos no fe 
altera como entre los Mu
zárabes, pag. 248* EJpiRo
mano es de Tradición Apof- 
tolica , y de inílituciones 
Pontificias, 353.

Cánones , no reprueban los 
Hymnos Eclefiaíticos, p.86. 
Colección hecha por San 
Martin Rracarenfe, allí. In
dice de los antiguos Cáno
nes de Efpaña, pag.70. 140.

CarbonelL (Pedro Miguel) fus. 
palabras fobre la mutación, 
de Leyes de los. Godos en

. Aragón y Navarra, pag. 299. 
Sobre el añade la mutación 
del Rito Muzárabe en Ara- 

• gón, pag. 3 o 2..
Carlos , el Simple , Rey de 

Francia, pag.274. 276*
. Carlos, el Craffo, quando mu

rió? pag-3y.
Carlos de San. Pablo citado,.

< Pag-38-
Carmarica , voz viciada en las 

Obras de San Ifidoro, 106.
Carthagena, no fue. fa Obif- 

P° Epenéto, pag.5.
Carthaginenfe, Provincia, pre- 

fervada de daños de* here- 
gias,22i.. Su Rita fue el.

L X X X Í I  Indice de las co
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'as mas notables* 
eftendido d ías demas Piró*

. vinciasj.pag.241.
Cartujos ¡ l'u fundación - en 
. Amago,, 336.
Cafamientos de Clérigos, 290. 

Los del Rey ,p . Alfonfo VI. 
Veafe D. Alfonfo.

Caftillo (.DonDiego) efcribió 
fobre la Venida de Santia
go, pag.43.

Cafulla dada por la Virgen' a.
San Ildefonfo, pag. 2 70. 

Catálogos de Prelados anti
guos , muy diminutos, y por 
que? pag. 173. El de Tole
do empieza por la Paz de 
la Iglefia, 174. Elde Tarra
gona difpuefto por D. An
tonio Áuguftin,pag.^., El de 
los Obifpos de Porto .12 8 .  

Cataluña,, fus ilfages, pag.284. 
N a muda el Rito Gothico 
en el año 1068. pag. 286. 
Quando recibió el Oficiq 
Romano? pag. 303.. .

■ Catecúmenos, pag. 188.22 <5.. 
Cayfas depuefto, pag.62.
San Celedonio, pag .16 2. 
Celeftina I. Papa, pag.2.14. 
Cenni (Cayetano) intentó def- 

truir los fundamentos de la 
Tradición de Santtágo, pag. 
8 5 .15 8 . Entendió unaluji 
CanonEracarenfe acerca de; 
los- Hymnos Sagrados, pag. 
8<5. y  fig. Impugnado'fobre 
el tiempo en. qué. floreció 

. San Ildefonfo. 95. Sobre un 
Eforito de San Ifidoro,,102, 

.7.' ■ , jSos



de efle Tomo 111. LXXXIII
Sobre el Autor de la Epif- ña, pag.p. Y  la de Santiago
tola canónica de Santiago, 
103. Sobre la Infcripcion de 
la Perfecucion de Nerón, 
pag. 155. Sobre íi prevale
ció entre los Godos el Ofi- 
cio Gregoriano. 238. Sobre 
íi las Obras del Abad Salvo 
fe inrrodugeron en el Mif- 
l'al y  Breviario Muzárabe, 
279. Sobre íi íe tolera en 
Toledo el Oficio Muzára
be, 338. Sobre íi es Iiido- 
riano el Rito de los Muzá
rabes, 343. No formó Cri- 
fis del Codigo Veronenfe, 
pag.345. No debió intitular 
Ifidoriano á efte Codigo,

' allí. No Céñalo bien la edad 
del Kalendario Ecleíiaftico 
publicado por Pifa,346. Ha
bló mal informado Cobre 
los Mss. que firvieron de 
Originales para la edición 

r de los libros Muzárabes, 
allí. Impugnado por todo el 
§.22.

Ceraíia, a quien eferibió San 
Geronymo fegun cita Eli- 
pando, pag.271.

Ceremonias del Muzárabe, íi 
fe tomaron de las Toleda
nas? pag.349. 

Ceres,pag.i38.
Cerqueyra Pinto, impugnado, 
* pag. r 28.

Cerratenfe, quien fue ? Apend. 
' pag.XXXVI. Afirmó la Ve

nida de .San Pabló, a Efpa-.

133. col. 1. Eícribió la Vi
da de San Torquato , y fus 
Compañeros, 145. y Apend. 
Num.lV» De San Saturnino, 
pag. 151.

Cetulenfe, Monaíterio, 20 6.
Chrilbftomo (San Juan) acor

tó la MilEi antigua,pag.208.
Chriftianos, reputados de los 

Gentiles por gente maléfi
ca, pag. 155. y  160. Elparci- 
dos por todo el mundo al 
fin del ligio primero, 180.

Ghronicones; edad del.Irien- 
fe,pag.i 29. El de la Hidoria 
Compoílelana, 531.

Girón ologia, V.Calmet, y Ofi
cio Muzárabe.

Cirio PaCcual, pag 24T. col.2.
Cifneros, Cardenal, redauró- 

el O icio Muzárabe, p.337. 
No añadió la Confefsión dé
la M ili, pag.337. No alte
ró nada de lo antiguo, 348, 
Celebrado por haver per
petuado el Rito Ifidoriano, 
pag.358.

Gtxila Arzobifpo de Toledo, 
pae.2J4-

Claudio Emperador, quando 
murió ? pag. 30. Su Decreto 
contra Ios-Judíos de Roma, 
pag. 147.

San Clemente 1. Papa, no ef
eribió la Venida de San Pe
dro á Efpaña,pag.4. Sino la 
de San Pablo, pag.7. No re
firió todos los Palios de San 

Lila P’ -



Pablo,, pag. 31. Envió à San 
Dioayuo à las Galias ,  pag. 
167.

Clemente Vili, corrigió los 
yerros del Breviario Roma
no, pag.265.

Clérigos cafados, pag. 189. col.
1. 290. 315.

Clunia, Ciudad antigua de Ef
paña., pag. 185.

Código, Gelafiano de las M it 
fas, pag. 206. 213. El Gre
goriano , pag. 213. De las 
Millas compueftas por San 
lldeíbnlb, 238. El de la M it 
fa del Papa Vigilio ,, 353. 
El Emilianenfe de Concilios 
en el Elcorial. Apend.pag, 
XXXI. El Vigilano,XXXIV.
V. Veronenfe.

Cofradía del, Pilar de Zaragoza 
en Sevilla, pag.i 15.

Colima en que (e mencionan 
Difcipulos de Santiago, 139. 
En que fe fijaban .los Decre
tos de perfeguir à los Chrit 
tianos, pag.i6o.col.2.

ICompoftela, fu Obifpo Pelaez 
depuefto, pag. 327. Pedro* 
también depuefio, 332.

Compoftelana, V. Hifloria.
SanConancio, Obifpo de Fa

lencia, pag. 2 51.
Concilios. El Treceníe,pag.35. 

El Lateraneníe de Inocen
cio 111. pag.49. El Bracaren- 
fe I, no reprobò los Hym
nus Sagrados, 86. Explicafe 
por el Laodiceno; /̂/f..El74nr

L X X X 1 V  Indice de las cofas mas notables 
tioquéno congregado cotí- 
tía Pablo Samofateno, 87. 
El IV. de Toledo acerca de 
los Hymnos, 90. El de Eli— 
beti,Zaragoza,y Toledano. I. 
pag. 225. El * Gerundenfe, 
Tarraconenfe, de Barcelona, 
y  Valencia,pag. 226. El de 
Rems, pag. 166. El Veneti- 
co , y  Epaonenfe, pag. 2 3.5. 
El III. de Toledo,2 28. Quan- 

- do fe difpensó en Efpaña, 
que no huviefle dos Conci
lios al afio ? pag.240. col.2. 
Concilio de Jaca, 288. Del 
Leyrenfe,pag.294. Concilio 
Mantuano, 28.3. El Romano 

, de San Gregorio VIL 308. 
El de Burgos, pag.3 21. EL de¡ 
Leon, 3 2 5 .y  íig.

Confefsion de la Milla Muzara-? 
be no. es Romana, ni añadí-* 
da por Cifneros, pag. 3 47. 

Confianza, muger de D. AIh 
fonfoVI. fue de' la Cafa de 
Borgoña ,2 12 .  No fue cau-¡ 
fa de la introducción del 
Rito Romano en Leon, 3174 
Oliando vino à Efpaña? 317. 
Influyó en la mutación del 
Rito en- Toledo, 318. 

Confutado,en- que muEió Claua 
dio Emperador, pag. 3,0. El 
de Decio y Grato, 165. De 
Emiliano y Bailó, 183.. 

Cordoba, fu Obifpo Olio, pag4 
223. Laudefredo, 249. 

Cornelio, Centurión. Año dq 
fuConverüqn,pagi67. >



de efle Tomo IÍI.
Corintho , fu Iglefia fundada 

por San Pablo* pag.27.
CoíTarclo (Gabriel) impugna

do íobre el tiempo de la 
mutación del Rito en Ara
gón, pag. 189.291. Sobre la 

. mente de Zurita,29 5. Sobre 
una Era, 302. Acerca del 
Concilio de Jaca,288. Sobre 
el Leyrenfe, 295. Sobre el 
de Burgos, 321. Acerca del 
de León, 325.

San Cofme y San Damian. Pa
ra fu fiefta efcribió dos Mif- 
fas San Ildefonfo, pag.254.

P. Coteler, pag.7. col. 1.
§. Crefcente, pag.108.
¡Critica. Su methodo en el Au

tor, pag.25.41. cola. Regla 
■ de San Auguftin fabre la 

Criticado- Acerca de las 
Tradiciones piadofas, 13 5.

Crypras,.paga 14.
C y  beles» pag. 1 1 1 .

D
DAciano, Pretor. No pudo 

vencer á San Vicente, ni 
aun defpues de muerto,pag. 
162.

Decencio, Obifpo Eugub'mo, 
paga 8.

Decretales» Explicafe una de 
San Inocencio, pag. 19. 28. 
72. Otra de S.Gregorio Vil.
Pag*7°*

Delafio, V- Huelo.
D evil» Pueblo junto a París,

Diácono * Juan, pag. 213.
Diago»impugnado, pag. 184.

y % *
Difuntos, fu MifTa, pag. 2 27.
Diocleciano , fu perlecucion, 

pag.160.
Diolo, Pueblo, pag. 172.
S.Dionyfio , el. Parifienfe fue 

diverfo del Areopagita, 167. 
Envióle San Clemente á las

, Galias, pag. 167.
Diprycas, pag. 195. 225.
Dilcipulos de Santiago, p. 13 2. 

Su Colima, 139. Mantuvie- 
ronfe dos en el Sepulcro de 
Santiago, pag.142. Predica
ron por Efpaña ames de ir 
á verle con San Pedro, pag. 
141. col. 2. Ordenáronlos 
Obiípos en Roma los Apol
lóles, pag. 143. 145. Año en 
que bolvieron á.Elpaña,pag. 
147. Los Difcipulos del Se
ñor no fueron falos fe ten
ia y dos,pag.151. Veafe San 
Torquato.

Difperíion de los Apuñóles, 
\ . Apejloles.

Dodvelo, Proteftante, impug
nado, pag. 17 4 .161.

Domine non Ju m  dignus, ©Y. 
no íe ufa en la Milla Mu
zárabe. Apend. pag.XlX.

Dominus vobijium , 350.
Donatiñas, cantaban Hymnos 

apocryfos, pag.88-
Duelo de dos Soldados íb- 

bre la mutación del Ofi
cio Muzárabe, pag. 310. Nofue

Lxxxy



L X X X V I  foàice de las cofas mas notables
fue en Toledo, pag.333. 

Dupin, impugnado, pag. 21.

E

E Bora , fu Breviario anti
guo , pag. 1 jo. Su primer 

Obifpo, allí.
Erija, pag. 14.
Ecumenio, pag. S.

. Egica,Rey de Efpaña,pag.181. 
Egitania, Ciudad, pag. 14. 
Empando, Arzobifpo de Tole

do. Su teftimonio fobre la 
Chriftiandad de Toledo,pag. 
164. Su error acerca de la 
fiiiacion de Chrifto,pag.263. 
Ealfeó palabras de los San
tos Padres, pag. 265. Adul
teró el Miífil Muzárabe,pag. 
2 66. Opuíleronfele en El- 
paiía , pag. 267. No provi
no fu error de Theodifclo, 
pag. i ó p .

Emiliano , Preíidente de la 
Tarracpnenfe , pag. 183. 

Emilianenfe , libro de Con
cilios , que fe guarda en el 
Efcorral, Apend.pag. XXXI. 
y  figuient.

Epafrodito , no fue Obifpo en 
Efpaña, pag. 5.

Epeneto , no fue Obifpo de 
Cartagena, pag. 5.

Epiftola Canónica de Santiago, 
fu Autor, pag. 103. Epiftola 
de León III. 130. y Apend. 
num. IX. La de los Efpaño- 
les á SaaC.ypriano ,182» La

de S. Gregorio VII.a los Re
yes de Efpaña, Apend. n. V. 
Lo que hoy fe dice Epiftola 
de la Milla , fe llamaba an
tes elApoftol, pag. 225.

Era, tomada por asió de Chrif- 
to , pag. 280. Por el año 38. 
antes del Nacimiento del Se
ñor , pag. 293.300.331.

Erce Giménez ( D. Miguel) 
Agente, y Efcritor fobre la 
Venida de Santiago á Efpa- 
ñ a ,p a g .44.

Ermiflenda, Reyna de Aragón, 
no influyó en la mutación 
del Rito en Aragón, 189.

Efcapula ,Proconíulde Africa, 
pag. 181.

Efcorial, V. Emilianenfe.
Efcrituras fingidas: en nombre 

delPapaEítevanVI. 33. En 
orden al Arzobifpo de Tole
do D. Rodrigo , 42.46. So
bre un Concilio de Leyrp, 
293. Corrigefe una que cita 
Sandoval ,3 19 . MiíTa eferita 
en los primeros ligios, 195.

Efpaña, nunca ha eftado fugétá 
á la Iglefia de las Galias, 34. 
37 Su eftado político en el 
ano 1215. pag. 51. El í er oc
cidental no impidió que San
tiago, y San Pablo fundaífen 
■en ella Iglefia , 7$. Primera 
entre todas las Regiones del 
Occidente,que oyó el Evan
gelio , 132. Propagación de 
1'u Chriftiandad, 142.' 158. y  
figrSu perfecüciori' por Ne-

IPQi



¿e efle Tomo III,
ron ., pag.154. Francia reci
bió algunas cofas de Eípáña, 
211» De Efpaña fe eftendió 
al Occidente el ufo del Sytu.

, bolo en la MiíTa ,229. Huvo 
dentro de Efpaña diferentes 
Ritos , 218a No cayó en el 

% yugo de los Moros.por la ca
lidad de los Ritos dé la Mif- 
fa , 271. Por Rey de Efpaña 
fe entendía el de León, y  
Caílilla,28D. Libro de la An
tigua unión toral entre los 
Efpañoles, y Francefes,3i8. 
Union entre Roma, y Efpa
ña , Apend. pag. XLÍI. Vea- 
fe Iglejia,.

JEftazo ,  Efcritor, pag. 151. 
(Eíbevan VI. Papa, no fue Autor 

de una Bula que fe le atribu- 
: ' ye,pag. 33.
Eterio, Obifpo de Ofma , ef- 

cribió contra Elipando, 263. 
Manteniafeen fu tiempo el 
mifmo orden de la Milla,que 
el ufado en el figlo leptimo,.

■ Pag:- 249* , .
Evangelio, promulgado en to

do el Imperio Romano al fin 
del figlo primero, pag. 159. 
El de San Marcos, quando 
feefcribiájpag.159. 

Euchariftia , antiguamente fe 
llevaba a las calas „pag.225. 

San Eugenio primer Preladode 
Toledo,trasladado á Efpaña,
1 66. Deffendefe fu dignidad,
167. y  ííg. Fue martyrizado 

.í juntoá Parts,. 172. Quanda
^  ji

L X X X V 1 I
entró fu Cuerpo en el Mo- 
nafterio de S. Dionyfioí1 pag. 
172,178. col. 2. Su Reliquia 
trasladadd á-Flandes, 178.

San Eugenio III. de Toledo 
compufo varias Toestas,pag.

. J79. Arregló los Oficios de
los Miníthos Eclefiallicos, 
pag. 252. No efcnbió ¿obre 
los Ritos, pag. 253.

Eugenio, Obilpo Milanes, 335.
Santa Eulalia de Barcelona, 

hállale fu nombre en un 
Mattyrologio antiquifsimo, 
pag. 349.

Eunuco de la ReynaCandaces, 
pag. 108.

Eulebio Cefarienfe no efcnbió 
la Venida de San Pedro á Eí- 
paña,pag. 4..

Excomunión fulminada por el 
Arzóbilpo de Toledo, 57.

F
F Agildo,  Abad,  pag. 141.

Fautlo, Milevitano, 109. 
Fechas del inftrumento de la 

Milla Apoftolica, pag. 262. 
275. Corregidas, pag. 293.
298.319-

Félix , Arzobifpo de Toledo 
eferibió la vida de San Ju
lián , pag- 255. Influyó en el 
Documento de laMiÜaApof- 
tolica,pag.259.

Félix , Obilpo de Urgel , fu 
. error, pag. 263.

^SanFcrntinjEíig. 15 1-
p o s



Don Fernando I. Rey de Efpa- de la que debía , á  Iaspála-s 
ña , fu teftimonio fobre la bras de Elipando, pag. 270. 
predicación de los Aporto- Ereculfb, Efcritor ,pag. 117 . 
le s, pag. 10. Año de fu Pronto ( Juan ) Efcritor, 145. 
muerte, pag. 280. -San Fruduofo de Tarragona,

Ferrer (D.Mauro) impugna- pag. 113  173. col. 2. Año, 
do, pag.107.Apend.pag.LI. y  dia de fu prifian , y  mar-

perreras , retrató fu opinión tyrio , pag. 183. Su Iglefia,
fobre el año de la Venida de 345. Su cíia para el Rezo,

L X X X V I I I  Indice dé las cofas mas notables

San Pablo á Elpana, pag. 29.
Fleury, impugnado, 144. In

terpretó en buen fentido las 
palabras de que abusó Eli
pando , pag. 270. Emienda- 
fe unaclaufula, pag. 274.

Florentino (Francifco)pag. 116.
Fontidueña ( Pedro ) pag. xoj.
Fortunato, Pictavienfe,fu Hytn- 

node Santiago , pag. 68. El 
de San Díonyíio Parifsicnfe, 
pag. 167.

Fortunio , Obilpo Alabenfe, 
pag. 281.

Francia no fue inrtruida por 
Aportóles, pag. 33. Convino 
con Efpaña en el Rito , 203. 
No era Romano Gelaíiano, 
205. Tuvo varios eftados de 
Liturgia, 207. Quanto duró 
aili la Milla primitiva ? 209. 
No fe mantuvieron unifor
mes fus Provincias, 209. No 
pafsó á Efpaña la Mida de 
las Galias , 210. Veafe Ga~ 
lias, y Efpaña.

Francfort, fu Concilio congre
gado contra Elipando, y  Fé
lix , pag. 264. El fhrmador 
de |a Synodica dio gus ig

pag. 349.
San Fruduoío de Merida , no 

efcribió fobre los Ritos, pag. 
259. Fue mas antiguo que 
San Iidefonfo, pag. 261.

San Fulgencio Africano-, a6r. 
San Fulgencio Artigitano , no 

efcribió fobre Ritos, pag. 
259. Fue menos antiguo que 
fu hermano San Leandro,, 
pag. 260. . '

Fundar Iglefia, eraproprio de 
los Aportóles en los fitios 
donde predicaban , pag. 2 6. 
Si para erto necefsitaron li
cencia exprefla de San Pe
dro í 74. San Torquato , y  
fus compañeros fundaron 
Iglefias en Efpaña, pag. 69. 

Fufellis, veafe UJillos.

G
Alacia,pag. n i .

Galba, Pretor, y  Etnpe-J 
rador,pag. 156. \

Galias , fi predicó en ellas al
gún Apoftol, pag. n i .  De- 
fiendefe lu antigüedad de 
Chrirtiandad, i6y.y fig. 180,

ÍJ.4-»



■>:*. \ &  *fl*: Tòmo 07. '
Galicíá > V£afe Braga, y  Braca- niega la ,Venida de San Pa-

renfe.
Galo , R io, pag. n i .
San Galo, fu Monafterio, 8o.
Don Garda, Rey de Portugal, 

y  Galicia : año de fu muer- 
te , pag. 330;

Garibay, impugnado ,3 18 .
San Gelafio , no negó la Veni-
. da de San Pablo á Efpaña, 

pag. 1.5. Codigode fus Mií- 
fas , pag. 206. Difpufole de 
otro modo S. Gregorio^ 13. 
Compuío Oraciones, y Pre
facios , pag. 248.

Gelmirez ( Don Diego ) Arzo- 
bifpo de Santiago , mandó

- efcribir la Hiltoria Compof- 
telana , 122. y íig. Apend. 
pag. LV .

Gelonenfp, Martyrologio,ii7.
De Santa Gemma , Monatte-
, rio , pag. 278. 281. , .

Georgi ( Domingo. ) Efcritor 
moderno , publicó algunos 
Martyrólogiospag. 94.

San Gerardo ¿pag. 177.
Geremias, Profeta, pag. 76.
Gerona, Ciudad, quien elcri- 

bió fus antigüedades í pag. 
24. §u Obifpq S trvu s De i , 
35. Theófario, 36. San Juan 
de Validara, 222,. .Concilio. 
Gertindenie , 22Éj. 284. ,V. 
H erm em iro .

San Geroncip, Obifpo delfa- 
lica , 150. Apendíííum. yi.

San Geroninjo , no .ps Autor 
de la E^pofidoa, sjr, gpwjfe. 

m . I I I .

blo, pag. 42. Su autoridad 
en la Hiltoria, 3 2. Su fenten- 
eia fobre la Venida de San 

; Pablo à Efpaña , 8. y  6g. 
Sobre la de Santiago, pag. 
79. Su libro de Scrip t oribes 
E c c le jia jlid s  , 107. Su Carta 
à Cerafia citada por Elipan- 
d o , pag. 271.

San Geruncio , V. Geroncio.
Gimeno, Obifpo de Oca, 281. 

Efcribióle San Gregorio V II. 
Pag- 3 10* Es lo imírno , que 
Sim ón , y  E x  imino ,310*

Giraldo, Cardenal Legado, vi
no de Francia à Efpaña, 304. 
Causò muchas turbaciones, 
y íe portò mal, aun con el 
Papa, pag. 307. col. 2.

Girardo, Canónigo de Santia
go, eferibió la Hilloria Com- 
poftelana , pag. 126.

Girona, V. Gerona.
Gloria in exceljis D eo , 214.243.
G loria  P a t r i  0*c> es compen

dio contra .muchas heregias, 
pag. 244. En Efpaña le de- 
cia G loria &  honor P a t r i j  
pag. 244. VieioronielosHe- 
reges, a l l í ,

Gómez ( Alvaro ) fu. teílimp- 
nio íbbre el Milfai, y Bre
viario Muzárabe, pag. 333.

Grecia , Provincia de San An
drés , pag.,79. . .

San Gregorio I.(el Magno) no 
dijo , que San Pedro vino 

¿ j-, $>?&’. *  Aftcmó.la
Mutui Ve-



X C  Indice Je las cof ís mas notables
Venida de San Pablo, pag.8.
Dirpufo de otro modo el 
Codigo Gélaíiano, pag.213. 
Lo que añadió al Canon de 
la MilFa, 213. Su difpotlcion 
íobre el numero de los Ky- 
riei , pag. 313.

San Gregorio VII. no efcribió, 
que San Pedro vino á E(pa
ña , pag. 4. Afirmó la Veni
da de San Pablo, 69. Eícri- 
bió á los Reyes de Eípaña, 
pag. 69. No eltuvo bien in
formado fobre el Rito Mu
zárabe, 271. 320. A ño, y 
dia de fil Elección , 293. 
No efcribió al Rey Don Ra
miro de Aragón , 292. Es
cribió á Don Sancho Ramí
rez de Aragón , 293. Y  á 
Don Sancho V. de Navarra, 
y Don Alfoníó VI. de Caí- 
tilla , 297. Corrigefe la fe
cha de la Carta de Don San
cho Ramírez , 298. Ponefe 
la Carta fobre los íieteApof- 
tolicos , y  la Mutación 
del Rito , Apend. Num. V. 
Reformó el Breviario Ro
mano , 509. Eícribió al Obif- 
po de Oca , 310. Por mano 
del Abad Clnniacenle eícri
bió al Rey Don Alfonfo VI. 
de Cartilla, reprehendiendo 
un ilicito caíaraiento ,3 16 .  
Señalafe el año de efta Car
ta, pag. 3 17. Usó de indic
ción del Oriente, pag. 3 23. 

San Gregorio Tutonenfe , í'u

mente íobre los Apoftolicos 
delasGalias, pag. 170. 

Grevio ,pag. 153.
Grial ( Juan ) impugnado, 248. 
Grimaldi(Juan) Eícritor,Apen. 

pag. LI.
Grutero, pag. F53.
Guadix, fu Breviario antiguo, 

pag. 148. Su converíion á la 
Fe , 149. Hizofe allí el Ofi
ció de los Hete Apoftolicos, 
deque ufan los Muzárabes, 
Apend. pag. XVIII.

H
H Adriano I. Papa, pag.33 y.

Hagios en la Mifía Mu- 
• zarabe, pag. 246. -

San Hemeterio, pag. 162.
San Henriqué Emperador, per- 

fuadió al Papa , que fe can
tarte el Symboló en la Mifía, 
pag. 229. -

Don Henrique I. R e y  deEfpa- 
ña, pag. 5<i. 57.

Hercoldo ,pag. ’172. 
Hermanos del Señor* pag. 104. 
Hermemiro, Obiípo intrufo de 

Girona, pag.3 5. 36. 
Herrera de Piíuerga , ViUa, 

pag. 1 5 4 .y 160.
Hiberias, lo mifmo que las Ef- 

pañas, pag. 180.
San Hilario, fus Hymnos ,9 1. 
Hildebrando , Cardenal, pag. 

301. col. 2.
Hilduino, Abad , atribuyó a 

Sau Dionyfio de Parisel fes
&



¡de Areopagita, pag. 167. Su 
teftimonio fobre lá Miflk an
tigua Galicana , pag. 203.

San Hipoiyto , pag. 7.
Hiftoria Compoftelana , pag. 

107. Su principal intento, 
123. No renere la Venida de 
Santiago, 115. Quienes, y  
quandor la efcribieron ? 12 6, 
Qué autoridad la correfpon- 
de? ijo.Ponefe à la letra lo 
que pertenece à los once 
primeros ligios , Apend. N. 
X. Importancias de la Hifto- 
ria en común,Apen.pag.LV.

Honefto, Presby tero, de Pam
plona , pag. iy i.

Honorato de Santa Maria, Ef- 
critor, pag. 3. col. 2. Culpó 
con razón à Tilemont, pag. 
25. Admitió la Perí'ecucion 
de Nerón en Efpaña , 155. 
Impugnado fobre la Mida 
Galicana, pag. 205.

Honorio III. Papa , pag. 52.
Hormiídas, Papa, pag. 222.
Hoítia , dividida por los Mu

zárabes de Africa en fíete 
partes , y  por los de Efpa
ña en nueve , pag. 202. Los 
Griegos la dividen en qua- 
tro , pag. 356. Defiendefe 
el ufo de los Muzárabes, allí.

Huefca, fu Breviario antiguo, 
pag. 20. 32. Su Silla' trasla
dada à Jaca , pag. 289. 309.

Hugo, Arcediano de Santiago, 
y  : Eferitor de la Hiftoria 
Compoftelana, 126. Obifpo

. :¿e Porto, 1281

de efie Tomo lít. XCI
Hugo Candido, Legado Pon

tificio , no mudo el Rito en 
fu primera Venida , pag. 
281. col. 1. Favoreció al An
tipapa Cadolo , pag. 282. 
Años en que vino á Efpa
ña , pag. 284.

San Hugo, Abad de Cluni, et- 
cribio á Don Aifonfo VI. de 
Cartilla , fobre recibir el Ri
to Romano, 305,Efcribiólc 
el Papa San Gregorio Vil.
Pag-3H * y 3lé- 

Hymnos íagrados, no fueron
reprobados por los Obifpos 
de Galicia, pag. 86. Hym
nos de Donatiftas , yPrif- 
cilianiftas , 88. Antigüedad 
del ufo de los hymnos en la 
Iglefia, 88. El hymno An
gélico, continuado por Doc
tores Eclefiafticos, allí. Los 
de Prudencio , pag. 91. El 
de Santiago en el Breviario 
Muzárabe es anterior al li
gio IX. pag. 92. Ponelecon 
varia lección , 96. Hymnos 
de Apollóles , y Martyres 
ufados defde lo primitivo 
en Efpaña , 92. 243. Los 
del Breviario Muzárabe tie
nen defectos de Copiantes, 
96. Como también los Ro
manos antiguos, 98. Hym
no de los fíete Apoftolicos 
antiquifsimo , 114. Propo- 
nefe , Apend. pag. I. De San 
Hemeterio , y Celedonio, 
162. El de San Dionyíió 
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Parifienfe compnefto por S.
Eugenio de Toledo, p.179.
El de San Fruftuofo com- 
puefto por Prudencio, 183. 
col.2. Hymno Angélico en 
la Milla, p.196. El de Santa 
Leocadia, 255.

X C i l  Indice de las cofas mas notables

I J
JAca, fu Concilio, y  dedica- 

cion de fu Iglefia, pag.289. 
Tuvo la Silla de Huefca, allí. 
jando, Legado Pontificio en 
Hiparía, pag, 84.273.

Idacio, pag.219. col.2.
Igldla de Corintho fundada 

por S. Pablo, 27. Las de Alia 
por La de Hípa-
na no ha citado fugera a la 
de Francia, 34. lglefta de 
Santiago en Galicia, repara
da, 56.  Qu& fe requiere pa
ra atribuir la fundación de 
Iglefia á algún Minifiroí 7*4. 
Iglefias antiguas de Efpaña, 
185. 186. Iglefias Muzára
bes de Toledo, 262. col.2. 

San Ildefonfo, predicó en dia 
de la Purificación, 93 , Tiem
po en que floreció, 95. Mif- 
fas quecompníó,238. Eícri- 
bió también hymnos, 254. 
Premióle en vida Mana San
tísima , 270. Defendió que 
Chrifto es hijo natural de 
Dios, y  no adoptivo, 268. 
col.i.

Ilienfe fe llamó elQbifpado de

Iria. Apeno.pap
Ilyrko , Provincia del Apodo! 

San Pablo, 75.
San Indalecio, 144. Invención, 

y  Traslación de fu cuerpo,

Indicción, ufada en Roma en 
el ligio XI. pag.3.23.

Indice de los antiguos Cáno
nes de Efpaña , recopiló aun 
lo antiquado, 240.

Doña Inès , muger de D. Al- 
fonlo VI. fue Francefa, 311, 
Año de fu muerte^ 15.col.2. 
317. col.i.

Ingoberto , Obifpo de Urge!, 
pag 35-

Inhtío, oración de la Milla Mu
zárabe, pag. 246.

S. Inocencio I. Papa, no afirmó 
la Venida de San Pedro à 
Efpaña, pag. 4. No negó la 
de San Pablo, 1 9. Explicafe 
el fentido de fu Decretal à 
Decencio , pag. 19. 28. 72. 
Dicho de Dupin fobre ella 
Decretal, 21. No fe opone à 
la Venida de Santiago, 72. 
Trató de la Oración de la 
Paz en la Milla, 203. 2 16.

Inocencio II. aprobó el Códi
go de Calido II. pag.i 1.120. 
Apend. pag.L.

Infcripciones. La de los Difci- 
pulos de Santiago, 140. La 
del Sepulcro de San Indale
cio, 145. De la Perftcucion 
de Nerón , 153. De la de; 
Diocleciano, i 8j .

i *



xeni3e efle Tomo líí.
Introito de la Miffa, 214. Juan Diácono, 213.
Irache, Monafterio, pag. 277* s -------

281.
San Ireneo, fu teftimonio fobre 

la Chriftiandad de Eípaña,
180 .

Iría flavia, 137 , Obifpos Irien- 
fes. Apend. pag.LVlII.

Irieníe Chronicon, 129.
San líidoro fue Autor del libro 

de Qrtu &  Obitu Patrum,
10 1 . y fig. Reduce á San Pe
dro el orden de la Miña, 193.
No fue Autor del Rito Co
tilleo, 234. Regla de San Iíi- 
doro, qué quiere decir? 236.
Orden de ía Milla declara
do por ci Santo,246. Su Car
ta á Laudefredo, 249*

Italia, no tenia uniformidad de 
Ritos en la entrada del figlo 
quinto, 197. 217,

Itálica , Ciudad, lu Obifpo San 
Geroncioy^pag.-t 50.

San Juan Evangelifta fundó Jás 
lglefiás de-Afia, 27,

San Juan de la Pena, Monaíle- 
rio, lu Concilio, pag. 2 88. Su 
eflencion, 293, Empezó por 
él la entrada del Oficio Ro
mano en Efpaña, 300. Su 
Hiftoria antigua,*/#. Su Bre
viario antiguo, 143.

S.Jiian de Víllclara, V. Biela- 
renfe.

Juan , Metropolitano de Tarra
gona, 222. col.i.

Juan, Obifpo de Zaragoza, EC 
Sritor, 251,

Juan VIII. Papa, 273. 274.
Juan X. recurrió a las Oracio

nes del Obifpo Compofte- 
lano, 273< Aprobó el Rito 
Muzárabe, 274. Recibió em
bajada y dones del Rey de 
Efpaña. Apend. pag.XLÍI.

Judíos en Eípana antes de 
Chrifto , 67. Diverfidad de 
ellos a los de Cerní alen, 
136. Deftcrrados de Roma

* por Claudio, 147.
San Julián, Metropolitano de 

Toledo. Efcribió íbbre Na- 
hun, 53.109. Compuíó Mif- 
ías, é Hymnos, 255. Es Au
tor del Documento de la 
Mida Apoílolica, 262.

Julio Celar, fugetó las Calías, 
pag. 17a. col.2.

Julio 11. Papa, llevó a Roma 
los libros del Rito Muzára
be, P^g*33P*

San Jnífino , fus teftimonios, 
pag. 180. 194.

Juítino Emperador , el Mozo 
mandó cantar el Symbolo en 
la Milla, 229.

K
KAlendarlos publicados por 

Francifco Pifa , y Jofeph 
Blanquiñi ,92. El de Santa 

Genovefa de P » is, 145. Co
tejo del Kalcndario de Pifa 
con el Muzárabe en el mes 
de Febrero,pag.348.

Ky-



X C I V  Indice telas cofas mas notables
Kyries de I.i Milla difpueftos 

por San Gregorio M. de di
verto modo que el propuef- 
ro en fus lecciones del Bre
viario Romano, 213.

L

L Arancio Firmiano , p.iy 2. 
col. 2. Su Maeftro, 183. 

col. 2.
Lambertini , Cardenal, afirmó 

la Venida de Santiago , 45. 
Citado, 214.

Landulfo, pag.334.
Langoftas, pag. 184.
Laras ( Condes ) pag. 51. 57. 
Laudas, de los Muzárabes, qué 

lean? 225.
Laudes, de la Milla, y  Oficio 

antiguo, pag.225. 242. 
Laudefrcdo, Obifpo de Cor

dova, pag. 249.
Launoy, impugnado, xyy.
San Leandro , influyó à que el 

Symbolo fe introdugeflé en 
la Mida, pag.228. No com
pufo Milla nueva, 216. 232. 
Qué hizo en punto de Ofi
cios? 233.

Le Bruii ( Pedro) impugnado, 
pag. 210. Citado, 212. Po- 
nenfe fus palabras, 2 16. 3 58. 
Si las ceremonias Toledanas 
defcienden del Muzárabe? 
349'

Leccionario Complutenfe, 34.
loó. Apend.pag.XXVl. 

I-eftor, fu Oficio, pag. 24$».

Legados Pontificios én Efpana,’ 
Veafe Janelo, Hugo Candi
do , Giraldo, Ricardo, Ray- 
naldo, Rembaldo.

Santa Leocadia, pag. 255.
San León, Magno, lo que aña

dió al Canon de la Mida, 
213. Su Carta á SantoTori- 
bio, 218.

León III. Papa, fu Epiftola de 
la Traslación de Santiago, 
130. Apend. Num. IX. Su 
concertacion con los Obif- 
pos delasGaiias, 230.

León IV.fu Epoca. Apend.pag. 
LUI.

León ( Juan) citado , y  fegui- 
do, pag.191.

León, Ciudad de Efpana, fu 
PreGdente Romano perfiguió 
á los Omitíanos, p.181. Su 
Concilio, pag.3 2 5. y  Gg.

Lérida, 222. fu Obifpo Pedro, 
Eícriror, 2 j i .  261.

Letra Gothica,quando fe abro
gó en Efpana? pag.3 2 5.

Ley Romana, y  Toledana, 188. 
300. Apend. LXV.

Leyre, Monafterio de San Sal
vador,no fe celebró allí Con
cilio en el año 1068. pag. 
294. Es fingida la Efcritura 
en que fe menciona elle 
Concilio, p.295. No recibió 
ley Romana antes del año 
1074. PaS*297* Su Kalenda- 
rio antiguo, mencionado, 
299.

Liberum donum, pag. 137.
ÍM



xcvde ejie Tomo JJI, 
libraría, Don Pedro, Obifpo 

de Zaragoza, pag.115.
Liciniano. Carta fingida en fu 

nombre, 106.
Liebana, pag.112. 263.
Lipomano, hizo traducir en 

latín al Metaffafte, pag.3.
Liturgia , qué fignifica ? pag.

188. Si Efpaña recibió Li
turgia de Francia? 211. Li
bros de la Liturgia Hifpani- 
ca imprefios navifsimamen- 
te en Roma. V. Muzárabes 
Miñas, Oficio , y Rito.

Loayla, dio ocafion á las dií- 
putas de la Venida de San
tiago, 41. Impugnado, 242. 
col.r."

San Lorenzo, pag. 183.
Lualdi, Efcritor,pag.2.y 5.
Don Lucas de T u y, fu mente 

fobre la Venida de S.Pablo, 
pag. 9. Interpoló á San Brau
lio, x 12. Corrigefe un nu
mero de fu hiftoria, 330.

Luce-rnario, pag.226.
Lügo,Ciudad, antigüedad de 

I íu Silla, pag.182.
Lupo ( Fr. Chrilliano) efcriipu- 

lizó fobre la Venida de Sán-

M
MAbillon, imprimió un Mif- 

falGothico, pag.93. Im
pugnado , fobre la Liturgia 
Galicana, 210. Sobre la Mif- 
fa de San Martin,217. Sobre 
el ufo del Symbolo en la 
Milla, 229. Acerca de un 
punto del Chronicon Inca
le , pag.274. Sobre otro de 
la Mifla Muzárabe. Apend. 
pag.XIX.

Macedo , Francifcano, citado, 
pag.48.

Maleacenfe, Chronicon, pag. 
311.

San Mancio, primer Obifpo de 
Ebora, pag. 150.

Manrique, D. Pedro, 172. 
Mantua, fu Concilio, 283. 
Manufcritos, en Toledo, pag. 

54. 94. 148. De las Millas 
de San Udefonío, p. 338. En 
Alcalá, de D. Rodrigo, Ar- 
zobifpo de Toledo, 5 6. El 
de la Vida de los fíete Apof- 
tolicos. Apend. Num.ll. El 

. del Cerra rcníc. Apend. Nu-
tiago á Efpaña, pag.45.

Lufítania, Provincia > algunos 
de fus Prelados excedieron 
en ’perfeguir á los Prifci- 
lianiftas, pag. 2 21. Arregla- 
ronfe al Rito de las demás 
Igléfias,pag.2 57.

■ mer.1V.
Marca (Pedro) dijo, que San 

Pablo vino á Efpaña por 
Francia, 31. Quando eferi- 
bió á Valelio? pag.101. Ef- 
forzó la opinión de la anti
güedad de la Chriftiandad 
en las Galias, pag. 111 . Im
pugnado fobre la etymolo-



Indice délas cofas mas notables:
Melapcio 'dfegia de Muzárabes, pag. 190. 

San Marcos , quando efcribiò 
fu Evangelio? 159. Celebra
do en Eípaíía defde 10 anti
guo, pag. 92.

María Sandísima defendió à 
honrará San Ildefonío , 270. 

Mariana , publicó los Sermo
nes del Papa Calilló H. pag. 
68. Sus Mis. paran en To
ledo , pag. 321.

Marmarica, pag. 106.
Mar tene , citado , pag. 1x7» 
San Martin, Turonenlé, quan

do murió ? 2X0. Su Miflá 
en Efpaña , allí > y  217. 
Igualado con los Martyres, 
pag. 218.

San Martin, Bracacenfe, y Du- 
mienfe , hizo Colección de 
los Cánones orientales , 861 
Eftuvo en el Oriente, pag. 

.■ 89. 2 20. No introdujo va-, 
riedad en los Ritos de Eípa- 
fía, 220. Fue Abád , y  Obif- 
po a un tiempo ,,«//;., y 

Martyrologios : el Othobonia- 
no , pag. 94. El BJumano, 
Ii6. El Lüceníé , allí. El 
Geloaeníé , 1 1 7 .  El de San 
Geronimo , 1 1 7 .  col. 1. X46. 
El Romano antiqilifsimo,
145. El de Leon de Francia,
146. El de París, pag. 167. 

Matanza ¿.familia, pag. 333. 
Mauricio, Arzobilpo de Braga,

Apend. pag. LXIX. 
Mauritania , fu Quiíüandád, 

pag. 181. /. 7

d o , pag. 173.:
San Mcmmio, pag. 150. r 
Menelogio,Greco-Latino,pag.

Mctafralte > fu Obra traducida 
en Latín. i quando y  ¡ por 
quien? pag. 3. Tiempo en 
que floreció, dii. -,

Mételo í;Monge,pag. 118. : 
Fr. Migué! de Santa Maria, 

negó la Venida de Santia
g o , pag. 45. Defatafe fu ar
gumento , pag. 76.

Milán , fu Igletia fundada fe- 
gun varios por San Berna
bé, pag. 72. .

Minifterio , y  Myfterio, apli
cados àia Liturgia? pag, j  89. 

Miro y Rey de Galicia, Apend. 
pagi LVIIL .

Miflá -, qué lignifica ? 188. La 
uApoftoiica, 192. y  fig. 258. 

Documento d e. la. Miflá 
Apoílojica , Apend.
III. En qot fentido esJa-M'ii 
ía Uniforme en todo el. Qr-¡ 
be ? 193. Efcribiqfe en loj 
primeros ligios, 195. SubL 

1 tancia de la Miflá, .195.198  
Africa , Efpaña , y  Eran* 
eia tuvieron uniformidad exj 
la Miflá , 203. ¡La ¡de $a? 
Martin antiquifsima en Ef 
paña ,2x0. La Miflá de E t  

„papa fije .Romana primitiva, 
201. 212. La diverfidyd en- 
tre una, y  otra provino f)or 
la parte de Roma, 199.212*



. :v Motivos .pata, la UBiformi- 
dad , 27 a* Mifla' quotidiana, 

: Ufada en Efpaña, 225. Mif- 
, ía de los Catecúmenos, 226.

Miflápor los difuntos., 227. 
i- MilTa fe llama una Oración 
, ? entre los Muzárabes, 246. 

IVeafe Muzárabes j  Oficio,  y  
Rito. ' ‘  "

¡¡didal Gothiqo j .impredb por 
Mabillon, pag. 93. El Mu- 

i r -zarabe aprobado en Roma, 
$4 . 273, 280. Palab.ras de Ja 
Confagraeionen eWduzara- 

. b é , 84.' Ño tuvo errpres, 
pag.263. Motivos para que 
Roma intentade abrogar ef- 
te Miflál,  273. Quando fe 
variaron en el Muzárabe las 

. palabras de la Confagracioni’

. /pag. 274. Mídales arrojados 
,t -.en el fuego , 334. Impref- 
f- íion del Muzárabe , 339. 
j Por,que fe intitula Mixto*. 

I  pag. 341. No fe imprimió 
en Alcalá , pag. :34<S. Ex- 

. celencias de lus Oraciones, 
pag. 358. r 

JMifeno , Legado, condenado,
, y  abfuelto, pag. 16. 

'Miferere, Pfalmo, pag. 226. 
Mixto, V. Midál. 
Monafterios. Sus ufos diveríbs 

de Cathedrales , 220. 257. 
Los de Albelda , Irache, y 
Santa Gemina, 278. Aga- 
lienfe deSan Cofme, y  San 

... Oamian , 254. El de San 
- Juande.laPeña , y .  S.Juan.

1 III.

i XCV1I
El de Leyrè, V. Ley re. Ser-
vitano j y Dumieníe 3

Mondejar ( Marqués de ) efcri- 
bió fobre la Venida de San
tiago, pag. 46.

Mondoñedo , fu Obifpo Don 
Munio, pag. 126.

Monedas , de Tiberio , 138. 
De Municipios de Efpaña, 
pag. 185.

Monroyf DonThomás ) efcri- 
bió fobre los íucedos delBre- 
viario de Clemente VIH. en 
orden à la Predicación dq 
Santiago, pag. 43.

Morales ( Ambrollo } retrato 
una opinion , pag. 274.

.Mpret, citado fobre uná Caf- 
ta de San Gregorio VII. 27Í* 
Impugnado, pag. 274.

.Municipios, muchos enEípa-- 
ña , pag. 186.

Munio , Theforero de Santia
g o , ud. Quaodo afcendió
aObiípo, 12S.LXX.

Munio, Obifpo de Calahorra  ̂
pag. 28t.

Munio, Pablo , Obifpo en el 
territorio de Burgos,depuef- 
to por el Legado Gualdo, 
pag. 308.

Muratori, impugnado, 159.
Muza, pag. 190.
Muzárabes , en Africa , pag. 

202. Qué quiere decir Mu
zárabes ? 190. El Hyrono del 
Breviario Muzárabe pone à 
Efpaña por Provincia de San
tiago , 82. Vindícale la au-¿
’r  '  Nna

de ej}e ntorno III.



C X V III M ee de las cofas más notables
toridad de efte Breviario, 8 3. Nombre* 6riegQS;, comafi^ en 
El Hymno de Santiago > V .
Uymnos. Palabras de los Mu
zárabes antes de comulgar, 
pag. 212. El Miflal Muzára
be , V. Mijfal. No incluía 
los yerros que le imputó 
Elipando, 265. Duelo (obré 
la mutación de efte MiíTal, 
pag. 310. Heeharonk: en 
una hoguera, pag. 334* Igle* 
fias Muzárabes de Toledo, / ’'yBiípos , períbguidos $0? 
pag. 262. Veaktíofiiáj,Ofin V i /  pioteteciáirió' , "pag. í 6q. 
c ío  ,  y- Rito. colíj2v Hacian Tratado al

Pueblo en la

»pagi’i 3 
Notkeró , Mongc, efcribió la 

Venida de Santiago ,-pag.
80.' 1 l8 . ;

Números'Romanos en fechas 
con varia formación V í j j .  

¡ c 280 ,\.Ftcbah. ■

N
Narbona, Ciudad, no eftuvq 

allí San Pablo , pag. 33 . 
.Quando compitió con Tar- 

- ragona? 36. Sugetaa Efpa- 
' ña ,. 38. 21 1. Recibió Rito 

Toledano, pág. 233.
$fctaí Alejandro , impugnado 

por todo el Capitulo 3. 
Navarra ,. quando recibió el 
• Rito Romano? 298. Qiian- 
, do dejó las -Leyes, Civiles 

de los Godos ? pac.; 200. V .  
Sancho V .

Nerón, llamóle Claudio,. 1 r. 
Quando empezó fu Imperio? 
30. Su fin > a///. Año de fu 
nacimiento, 158.col.2.Princi- 
piode fuPeríecucion^r.Ef- 

■ tendióle á Efpaña, 153.160.. 
Nigoberto ,Obifpo de yrgel,

m -

Catecúmenos, pag. 227.P0! 
dian componer Millas, 240.

> Los de Efpáña fintieron el 
empeño de Roma fobre mu- 

• dar. fus RitosV^pagi 281¿ 
Pallaron allá, acerca de qftoy 
aNL Quando fueron ? 282. 
Otros afsiftieron á un Ooni 
cilio Romano, pag. 308^ 

O ca, fu Obifpo Don Gimenój 
pag, 281. Eftá fu Silla en 
Burgos, pag. 310. Entienda 
fe del Aucenfe lo que en una 
Carta de San Gregorio VII. 
le dice del Ofcenfejpag^oy; 

O dónConde de Erancia, 3 5. 
Oficio Muzárabe de los Hete 

Apoftolicos , antiquifsimo, 
pag. 144. Ponefe á la letra, 
Apend. Num. I. Oficio To* 
ledano , 188. El Galicano, 
pag. 189. ElGothicofiie Roí 
mano primitivo , r ^ iiN o  
fue lu Autor San Leandroj 

: - B*Sfi



■ deette Tomo III,
, '-jag. *33. Ni San IGdoro, 

¿34. Suponiafe antes del 
, Concilio iv . de Toledo,23 y. 

N o prevaleció entre los Go- 
dos el Oficio Romano Gre
goriano , 238. Por elCon- 

■ cilio IV. y  XI. de Toledo 
. le prohibió la diverfidad de 
.. Oficios, 231. 250. El Ofi- 
; ció Romano no fe introdujo 
, en Aragón por el Concilio 
. de Jaca, pag. 289. Ni por 
. el de Leyre, 294. Quando 

empezó en Caltilla ? pág.
. 3 1 2.V. Rito. El Muzárabe es 
... Ifidoriano,pag. 343.
Oficios Eclefialticos diverfos 
.d e l  Rito, pag. 236. 
Onefimo,pag. iy.
Oraciones de la Mida antigua 
- eran fíete, pag. 246. 248. 
¡prdoño II.Rey de Eipaña,pag. 

182. 274. Sus Epocas, 276. 
Envió Dones al Papa,Apend.

• ;'XLII.
Oriente, Rito que pafsó de alia 
. á Efpaña , pag. 229.
Orofio, pag. 152. col. 2. pag.
I 169. col; 2.
Qfanna en la Mida,. pag. *46. 
Qrtiz ( Don Alfonfo ) ordenó 
. los libros que fe imprimie- 
, ron del Ofició Muzárabe, 

pag. 33$.
Ortiz(Blás) defcribió.el Tem- 
; pío de Toledo, pag.341- 
Óüo , Obiípo de Córdoba,

Pa8* 22 3 - ,
Oftna,Y. Mteno*

C X I X
Othoboniano, Martyrologio, 

nuevamente publicado, 94. 
Orhon, Governador de la Lu- 

fírania, pag. 156. col. 1.

P
S AN Pablo , efcribió ,  que 

vendría à Efpaña, pag. 6. 
Pruebaie , que vino, pag. 6Í 
y figuient. Veftigios de fu 

, Venida , pag. 23. Ofreció 
paffar al Oriente defde Ro
ma , pag. 25. Si fundó Igle- 
fía en Elpaña ? pae. 26, 
En que tiempo vino í pag. 
29. Quando entró primera 
vez en Róma ? alti. Vino 

. por Mar à Efpaña , pag. 32. 
Año de fu Converfion, pag. 
59. col. 2. Su Venida à Ed 
paña no le opone à la de 
Santiago , pag. 63. y  fig.

. Predicò donde otros havian 
predicado.? pag¿ 64. Varios 
didados del Santo, pag. 102. 
Quando íe empezó à llamar 
Pablo*, pag. 134.Quando con, 
curtió en Roma con San Pe
dro ? pag-147. Vino à Efpa
ña antes de los líete Apofto- 
licos, pag. 148. Inftruyò à 
los Efpañoles en el orden de 
la Miffa, pag. 192.

San Pablo Narbonenfe eftuvQ 
en Efpaña , pag. 24- 3a> 

Padrón,Villa, pag 137 .14 1.  
Pagi, admitió la Pcrfecucion de 

Nerón en Efpaña, pag. 154.
N1111 \



C  Indice de las tifas mas notables
Impugnado íobre las' Lega¿- Paz , fu Oración feh la JMijffâ  
cías de Hugo Candido, pag. pag* 196* 2 id. En Africa -era
a84. Sobre las Cortes de defpues déla Confagratión, 
Barcelona, pag. 285. Acer- - pag. 203.246. 
ca de la Indicción Romana Pechina , Pueblo , donde antes
del figlo XII pag. 323. Sobre 
el Concilio dfe León ,3 3 1 .  

Pakncia,fu Obifpo San Conan- 
, ,qa,pag. 251.
Pamelio, citadq,i8l.TmpHg- 
; 1 nado , pag. 248.
Pamplona, fu primer Obifpo¿

papas , ordenaron varias colas 
, acerca de la Mida, pag. 196.
, 313. Efcribieron á Francia 
; fobre igualdad del Rito, pag.
. 205. Pero no á Efpaña án- 
. tes del figlo XI. pag. 2x2. 
. 214.
Pafcual II. Papa , efcribió al 

Arzobispo de Santiago, 188. 
Eftuvo Legado en Efpaña, 
320. Año , y  dia de fu Elec- 

. cion , pag. 326.
Pafcual , Obifpo de Burgos* 

Pag- 3 *9 - .
Pater nofter introducido en el 

Canon por San Gregorio,
• 213. Uíabafle en Efpaña al 

fin de las Horas Canónicas, 
pag. 226. Deciafecada dia 
en los Oficios , pag. 241. 
col. 2,

Paulo III. Papa, pidió á Toledo 
los libros del Oficio Muza-

• rabe, pag. 339.
Paz de la primitiva Iglcíla,
• pag. 6zt

Urci, pag. 145Í.
San Pedro Apoftol ,  fu pre

dicación en Efpaña no eítri- 
va en fuficiente fundamén-: 
t o , pag. 3. Salió de Roma 
en el Imperio de Claudio, 
pag. 147. Envió á Efpaña á 
fíete Varones Apoftolicos, 
V. San Torquato. :

San Pedro de Rares , pag. 
133. Su Vida, Apend. Num. 
VII.

Pedro, Ilerdenfe, Efcritor, pag;
251.260. • )

Pelayo , Obiípo de Oviedo  ̂
proponefe fu teftimonio fo-¡ 
bre el Concilio Burgeníeg
pag-3* 1 - •

Pentecoftes, pag, 224. 
Perfecucion primera ,  y  le* 

gunda • de la Igiefía ,  pag. 
58. 5-9. La de Nerón, pag. 

„ 3J. col, 2. pag. 148. Fue 
univerfal, pag. 152. Llegó 

• ¡a Efpaña , pag. 153. Ladd 
Diocleciano, pag. ido. L í  
de M. Aurelio ,  pag. jd j. 
L a de D edo, y  Valeriano,1 
pag. 182. La de Valeriano,» 
y  Galíenó,pag. 183. J

San Phelipe , íi predicó en la$ 
Galias, p a g .n i. )

Philon ,pag. 88.
Philothco, Prcfcfio eu Efpaña  ̂

Pag -13*. Pi-



¿e efle t¡
PÍIaí Üé Zarágóza , pag. 113.
■ Tamaño de la Capilla , 114. 
P. Pinid{ Juan ) alabado, pag.
• 187.1111 pugnado , 220. 263. 

Sus1 palabras notables Cobre
t la autor idaddel Muzárabe,
'. P aS - ? 38*
Pipino , Rey de Francia, 209. 
Pifa ( Francifco ) publicó un
• fragmento dfc un Kalenda- 
1 - rio -antiguo , pag; 92 . Anti

güedad d©'íaquelfragmen-
• ro, pag; 92. col. a.pag. $44.
Pifnerga *pag. 154. - • "
Plinio , el menor , pag. 88.
S. Polyxüna-, pag. ir. Su Vi

da , :Apetld. Num. VIH.
Porto » Ciudad »' fu Obifpü 

Don Hivgo , pag. 126. Ga- 
■ talógode fus Obifpos , ci- 
- tado,.pag. 128. 
iridie quam patsretur , falta
• en la Miña Mozárabe , 247. 
Primicerio, fii Oficio > 250I 
PrifciManillas ufaban Efcrituras 
/ ' apocryfas, pag. - 88. Fueron

perfegüidos con exceflo por 
algunos Obifpos, pag. 221.

; Quebrantaban el ayuno an- 
■ tes de la Miffadedifuntos,
• pag. 227. Viciaron'el Gloria 

Vatri, pag. 244.
Privilegiosrde Reyes, citados, 

pag. 10 .10 7.124.182.30 0 . 
Probo »Efpañol, pag, 11. 
Profuturo,, Prelado de Braga, 

pag. 219.
Prudencio, Poeta». íus.Hynv- 

nos>pag.gfc-í$ss. Año d e #

'orno III, Ci
nacimiento, pag. 162. 

Pfalendo, de los Muzárabes, 
pag. 233.

Pfalmelo del Rito Ambrofia- 
no, pag. 2 3 4.

Pfalmifta , fu Oficio, pag. 249. 
Purificación , fu fiefla ulada en 

El pana, en el ligio VII. pag; 
93. Deciafe en elle dia Ale
luya , aunque fe figuieffc á 
Sepmagcfima,Apend.XLIIL

Q

QUefnel, impugnado, 38. 
Quiñones ( Don Francif- 

-  co ) fu Breviario, pag. 
■ 108. re8.
Qu ir inalia, pag. 118. col. 2.

R
DON Ramiro I. de Aragón,

no mudó el Rito Ecle- 
; fiaftico, pag; 29Q.y fig. Ano, 

y dia de fu muerte , 293. 
Don Ramón Berenguer , |n- 
- trodujoelRito' Romano en 
. Catatada , pag. £©4. 

Ratones , plaga en la Sytia, 
pag, 184, Cól. 1. 

Raymundo, Arzobiípo de To
ledo , pag. 166.

Raynaldó, Legado Pontificio 
-. en Efpañí, pag. 273. 

Raynerio, Legado en Efpaña, 
deípues Papa , pag- 326. 

. Quando vino aEfpañaí 327.
Pre-



Indice Sà las cofas, mas notables 
~  ■ " pag; v$2>. Dentro de

CH
Prcfidió un Concilio 
León, pag. 328. 

Relajaciones del eftado Ede- 
fiaftico' antiguo de Eípáña, 
pag. 290.

Rerabaldo, Legado, 304.305. 
Renaudot ( Eufebio ) 196. 
Renerio, V. Rayncrio. 
Revelación del Cuerpo de San- 
■ tiago, Apend. L 1L LVIII. 
Ribera ( Antonio) pag. 176. 
Ricardo , Legado Pontificio, 

pag. 212. Años de fus Lega
cías , pag. 319. Fue Abad 
Mafsilienfe , pag. 320. Pri
vado de la Legacía por Vic- 
tor III. y  por Urbana IL 
pag. 327. Háliabafe en Éf- 
paña por el año 1092. pag. 
327.328. i 

Ritos de la MiíTa en el Occi
dente fe deriban de San Pe
dro , pag. i9.Son en la fubf- 
faneiá unos mifmós en til-

nos . , w 
. Roma húvo aiverfos- Ritos, 

pag. 240. El Muzárabe fe 
introdujo en Aniago , pag. 
33 6. Réftaurofe en Toledo, 
pag. 33<?¿. En Salamanca, 
pag. 337. Y  en .VaUadqlid, 
pag. 3 37. Alabóle el Papa 
Julio II. aUi. Aprobáronle 
varios Papas , pag. 338. 
Tiene mas Santos , que* el 

- antiguo de losGodos , fin 
.. que eftoaltere el Rito, pag. 

343. Veafe Hofiia, Muzá
rabes , M ijfal, y  Oficio,

R o a , citado, pag. 14.
Roberto, Conde, pag. 178. 
Roberto , Alongé ,  mal con? 

fegero del Rey Don Alfon- 
fo VI. pag. 313. Defendi
do de un. cargo que le 

' hacen los Autores, aUi. 
Don Rodrigo y.Arzobiípode 

T o le d o lo , que fe le im-
do el mundo , pag. 20. 193. 
El Gothico de Efpaña fue 
el Romano primitivo, 199. 

-y  fig. Laiiibftancia dèi Ri
to no es’ lo,imlfino .que ; la 
del Sacrificio ,, pagi¡ 201. 
El Cotbico fue ,el recibido' 
en Eípaña-deídéj ̂ ! princi
pio déla Iglefiá » pagi 217. 
novo Ritos diverfos en Ef- 
páña , pag. 2x8. Deíde el 
Concilio IV. de Toledo fe 
Uso de foto uno,pag.231. 
No recibió nada del Rito 
oriental dé los Godos Aria-

puta fobrela predicación dq 
Santiago , 42« Pruébale fer 

: ficción , 47. No afsiítió al 
. Concilio : Lateranenle quar

to, 494 y  fig. Año en que 
acaba fu Miítoria, 494 Un 

. Manufatto fuyo, inedito,-56. 
Explicafe una claufula de. fu 
Hiftòria, pag. 328. col. 2. y  

Rogaciano, pag. 183. col. 2. 
R oig, Efcritor i pag» 23. 
RomatuvodiverfosRitos,pag, 

240. V. Italia. ,
Roncaglia (Gonftantirto) cita- 
s d o , 46.59. Impugnado ,66,

&Q*



&e eftt Tomo IÍL QH
.^folktiC&édsó )efcribió;fobre n Nó fe debe negar que fun- 

la unión entre Efpañbles , y  . dalle Iglefia ,  pag. 7 4 .  Def- 
Fraileóles »'pag* 318*. . atanfe los fundamentos con-

•San Rufo;, primer Obifpo de tra fu Venida , pag. 47. y
' ?-°rí? fa > P?g‘ 23; I M- 1 íiguient. Proponenfeiolque 
-Rui? (Jtaah )Pdeo por el Ofi- 'Ha. tompruéban , ípag. 7 0 ^
-f -;&> .fóducó, 3 io.- figuient. Si fe rezo de el

S Alamanca ,  mantiene, en 
• tinaCapillael Oficio Mu- 

*•-. zarabe, pag. 3 37,
Salve, ai Án de la Jalifa Muza- 

rabe, pag. 348.
Salvo , Abad , efcribió Hym- 

nos , y  Millas , 277. No 
cotilla: r ^jue :fus Obras fe 

- introdttgeflenen los libros 
Muzárabes,pag. 278* 

Samofateno ( Pablo,) pag. $7. 
í0 on Saficfi6 Ramirez de Ara

gón , fus Epocas ,pag. 29 5 . 
, , 300. Alabado <pof el Papa, 

-pag» 297. ' '
¿pon Sancho- V . de Navarra, 

efcribióle San Gregorio VII. 
pag. 297. Su muerte, 299. ' 

S a n í l u s  en la Milla, pag. 247. 
Sandoval »emendado, 302. So- 

bree el Concilio de León,, 
pag. 325.332*

Santiago , Apollo!, fu Veni
da a Eípaña fue admitida 
fin opoficionpor efpacio de 
X V I. ligios, pag» 41. Quan- 
do, y  por quó empezó áfer 
impugnada ? pag. 41. y fig* 
Predicó 4  Gentiles ,-pag.^g» 

’ , »

- en Efpaña antes de los Mo
tos i pag. 92. Varios dias 
de fu celebración, pag. 93. 

f Si fe le puede atribuir la 
Epiftola Canónica í pag. 
103. Lugar donde fue íé- 
puJtado, pag. 106. Nume
ro de fus Difcipulos , pag. 

t 13 2. Si fueron muchos los 
convertidos en Efpañaí pag. 
131?/Año‘del martyrio del 

■ i, Apoftol , pag. 158. col. 2.
Inftruyó á los Efpañoles en 

.. el orden de la Milla ,pag. 
192. Tiempo de la Inven
ción de fu fepulcro , Apend. 

• pag. LU.
San Saturnino , pag, i j i . Sus 

Aftas , allí, y  170.
Segovia , fu Obifpo reftauró 

el Oficio. Muzárabe , pag.
3 3 6'

San Segundo , pag. 144. No 
padeció en tiempo de Ne
rón, pag. 104.

Selva , Obifpo intruíb en Ur- 
gel,pag. 35.

Sepulcro de Santiago en ar- 
eos de marbol , pag. 107. 
138. Guardado por dos Dif- 
dpulos, 142. Ocultado por 
iasPerfecuciones, pag. 142.

Se-



Indícemele las^o/as mas notables
i liandad en' M*£S|ia4 *

l68¿  t í Í o ri;::¿ n-.i^rífí r í

XIV
Sequepcia del - Oficio; déíSan 

Eugenio de Toledo , pag. 
•. 177. 1

Sergio Pablo ; V* Pablo Nar- 
bonenfe. > . r.M ;i

Servus Dei i Qbifpo de JGe- 
;.. roña ,  pag. 35. . ‘ "■ . - - i i  
-Sevilla , pag. 52. col. 2. Ze

lo de fus Prelados , pag. 
2 2 1.

i Sillas primitivas de Efpaña,
. pag. 182. Del fin del ligio 
' tercero , pag. 185.
- San Simeón , pag. 10 8 .1 
. Jan Simón, pag. 108.
3on Simon, Obifpo de Ocay

Surfurrtcorda » pag* 246. : -! 
;Sytnbcd6  ̂dé * lá Mida: fe antro« 

dujo red? Eípañakdefdle el 
-JiCCbncillolILde Tal|d<^pag. 

248* y íiguient.. JEte Éfpa- 
ña pafsó al relio del Occi
dente , 'Quando empe
zó Roma à Cantarle ? pag,; 
229. . :n;. Vu'A

Sÿmmaco , Papa, p á g .jy .^  
Sy nodica delConcilio deFranç3 

fort , y ¿ Francfort*.

pag. 309. *.......' •
Simonía, pag. 3 1 5> cól. I .' 1 
Sinnio, no na fido Ciudad, de 

Efpaña, pag. 2.
Sifebuto , Obiípo, Apendic. 

pag. XXXIV.
.Sinnio, Prefedo, pag. 167.1 
Silbando , Obiípo Compofle- 

Jano.: Encomendòfe à fuis 
Oraciones d  Papa Juan X. 
pag. 273. Quando murió! 
allí ,y  pag.LX.

San Sixto , Papa , pag. 196. 
213. -

Sofronio, pag. 8.9. y  107..Í 
Sono del Oficio Muzárabe,
• Pag- 257.
San Sperato, pag. 2 64. 
Suetonio, pag. 160.
-Sulpicip , fu teftimonio fobre 

la Perfecucion de • Nerón, 
pag. 160. No fe opone à 
la antigüedad de la iCfairif-

1 Acito, citado r pag-.
_  Talavera , ¡ Don Rodri  ̂
go , fuGapilla, enSalanian-.
w  > pag. 3S 7-- '

XamaricQs , Pueblos de Gaí 
licia, pag«io7. 

iTamayo („Don Juan ) impug-- 
nado, Apend. pag. X X vlL  

-Tarracina, Ciudad dé Italia^
pag- 2. y  4 . .....

Tarragona , no' tuvo por fu 
primer Obifpo á Epafrodi- 
to , pag. 5. Celebra á San 
Pablo, Narbonénfe , pag. 
24. 32. Su Silla en Vique, 
pag. 36. Su Chriftiandad* 
pag. 183. col. 2. Prelados 
Tarraconenfes muy zelofos, 
pag. 22i. y  figuient. Con- 

; currian aili Clérigos Grie- 
.v gos , pag.r 222. No tÜVO 
, Affiobifpi); eg, d  figle £ 1,



v  . ' de efh Toma JlL v. 
pag.' tS y .' Parece fue.de ef- 
ta Provincia el Godigo Ve- 

: ronenfe j, V*. Veronenfe.
Templos > todos fe confagran 

á D ios, pag. ix 3. i i ; 
Tertuliano, fii teftimonio acer

ca de laChriftiandaddeEf- 
paña , pag. 181.

San Thelesforo, Papa , pag.
. ip6. . . .

San Theodarda, Arzobifpo de 
: Narbona, pag. 37, 

Theodifclo , no fue íuceflor de 
San Ifidoro, pag. 269. 

Theodomiro, Obifpo Irienfe, 
Apend.LVUI. .

Theodoro, Difcipulb de San-
- tiago , .pag. 13 3 .14 2 . 

Theotario ,.Obiipo de Gero
na, pag. 3Ó.

Santo Thomásde Aquino de
fendió la Venida dé San Pa
blo á Efpaña, pag. 17. 

Thomafsi, Cardenal, alega
do y pag.207. 279. Impug
nado , alli.

Tiberio, Emperador , prohi-
• bió el perfeguir ados Chrif-
• fíanos , pág. 62. Año de fu
- muerte * pag. 62. ‘Su Mo- 
, neda moftrada al Salvador,

pag. 132 . Dedicó Monedas 
ä Ceres >y a Vefta, alli. 

Tilemont,( Sebáílian Lenain)’

CV
^ 6 4 . ,  M> tuvo Tíadicion fo- 

bre la Prelacia de San Eu
genio, pag. 171. El Catalo
go de fus Prelados empezó 
por la Paz de la Iglefia, 
pag. 173. y  íiguienr. De- 
fiendefe que San Eugenio 
Martyr fue fu primer Pre
lado , alli. Ley Toledana, 
pag. 188. Sacerdotes de To
ledo digeron Miflá delante 
del Emperador Carlos el 
Calvo y pag. 204. Su Iglefia 
enfalzada por Jos Godos, 
pag.233. Sus Prelados>ef- 
merados aun en las cofas 
mas menudas de la Iglefia, 
pag. 254. Sus Iglefias Mu
zárabes , pag. 262. Dificul
tad de introducir alli el Ofi
cio Romano, pag. 333. No 
fue alli el duelo de los Sol
dados , pag. alli. Hecharon 
en una hoguera los Mída
les , pag. 334. Reftauró el 
Oficio antiguo el Señor Cif- 
neros , pag. 337. El Papa 
envió Legados a Toledo, 
pidiendo el Miflal, y Bre
viario Muzárabe, pag. 339. 
lmprimieronfe alli > y no en 
Alcalá , los libros de cfte 
Rito, pag- 339.

Tolofa de Francia, pag. 170.
Tomich (Pedro) Efcritor, pag.impugnado , pag. 7 .23. 25. 

,. 179. Apend. pag. LII. col.i. 
Toledo » fu Silla íbbre la de 

•. Narbpna, pag. 3$. Antigüe
dad de fu G tf iftiand*d*pag.

4'*** -r-w*

285.
San Toribio de Liebana, pag.

Totdefillas (Don Juan de) ref- 
Pqq tau-



CVI índice dé hmtffá tfifá Mfakles
tauró el Oficio Mizarabe, 
pag. 33*5. í-: •/ '■!

San T&r.c|uatoi , .y; fus iGoni- 
pañeros. Fundaron ib Igle- 
fia de Efpaña , pag. £9. 
En que fentido. fueran ios 

. primeros ? pag. 77. Su Flyni- 
no en el Breviario Muzá
rabe, pag. 144.. Pqnefe to
do el Rezo antiguo de ef- 
tos Santos, Apendic. Ñutn. 
I. Ordenados en Romárpor 
los Apollóles,pag. 14 j .  Año 

* en que entraron en Efpana?
. pag. 147. Frutos de fu pre

dicación , pag. 149. No 
confta que padecieren en 
tiempo de Nerón , pag. 163. 
Ni hay Adas fuyas , dli. 
Trageron á Eípañala Milla 
de San Pedro, pag. 192. Vi
da de cftos Santos , Apend. 
Num. II. y  IV. Celebrólos 
Eípaña en r. de Mayo, pag. 
XXVIII. V. Difcipulos. 

Tortofa , fu primer Obiípo,
„  23*
Tradición , en materias pias 

no debe fer impugnada,. fin 
. -razones convincentes, pag. 

40. 135. La Iglefia Romana 
no tiene Tradición opuefta 
á la Venida de Santiago, 
pag. 8y. La de los^fiete 
Apoftolicos, pag. Í4 4 .163. 
col. 2. La de San Eugenio 
de Toledo, pag. 171, Ora
ciones de la Mida , de~ Tra
dición ApoftoljK;a, pag. 194,

cdi.'zC Vatio

Traslación delCuecpóde&Ba- 
; ..tiago, pag. *37.. Apendqpag.’ 

LVII. Dó San Eugenio á To
ledo , pag. 166« A  Fiandes,' 

• fu Retítquiá ¿ J»ágcii78.'De 
San Indalecio á Afagóny pag.

. 146.
Trecas, fu Concilio, pagvjy* 
Triphoini Judfóypag.:i8xS. ■
Tudenfe , V. Don Lucas de 

Tuy. " ■ .;o:uí'.'
Turpin ,pag. 112 .

' U V
V Alencia,  Ciudad,  fu C óih 

cilio , pag. 226.
Valefío, Efcritor,pag.ioi.i4y. 
Validió, Pretor > pag. 150.. 
Valtadolid ,fundófealli dlrOfi- 

cio Muzárabe , pag. 337 .: 
Validara,V.$.fuan Bularsnfel 
Vcronenfe Código. publicado 

por Blanqiiini, pag.92. Fal- 
tanle algunas ojas , y  íeis 
mefes de Santoral, pag. 93.

. Juicio de efte Godico, pág. 
34y .;PertenecÍó a la Provin
cia Tarraconenfe, pag. aUi. 

Vefta, D ioü, pag. .138. ;
Viana, Ciudad, pag. 24. 
Vicarios de Obifpos , pag. 57; 

yfiguient.
Vicejíma Dominica, pag. 345'. 
San Vicente ,Mar tyr, triunfó 

• de Daciano, aun defpues dq
* pag, jé it  :



deefieTomoJtí. C V I l
Vi&or III. Papa, pag. 327. Doña Urraca,rauger de D. Ór-
¡Viernes Santo, pag. 241, 
Vigiüo Papa » envió á Braga la 

Liturgia Romana, pag, 219. 
Era Milla entera del Riro

dono II.Apend.pag.XXXIV. 
Ufages de Cataluña, pag. 284. 

col, 2.

Gelañano, pag. 353. Nofir- 
ve aquelia-Mifla, para averi
guar el Rito de los Godos, 
pag- 355-

Vique, Ciudad. Tuvo el honor 
del Palio Tarraconenfe, pag. 
36.

yitelio, Prefecto de la Syria, 
pag. 62.

ÍVitriaco ( Jacobo ) fus palabras 
fobre los Muzárabes, pag. 
202.

Ulfilas,Obifpode los Godosj 
Pag- 3-

Urbano II.Su Bula fobre la Pri
macía de Toledo, ufa de In
dicción común, pag.324.N0 
es fuya una Carta que fe le 
atribuye, pag. 326. Privó de 
la Legacía á Ricardo, p.328.

Urbano VIII. corrigió el Bre
viario , pag. 44.98.

Urci, Ciüdad antigua deEípa- 
ña, pag. 145.

U rgel, fus Óbiípos Selva, y  
Nigoberto ,pag. 35.

Urias, Propheta, pag. 76.

Ufillos, Concilio allí congrega
do, pag. 328.

Uvalfrido, pag. 117. col. 2.

X
SAN Xantípa, pag. n . Su 

Vida, Apend. Num. VIH.

r~ar
á-M

Anello, V. Janelo. 
Zaragoza. El Pilar defen

dido , pag. 112. Año de fu 
Reftauracion, pag. 1x5. Tu
vo Martyres en todas las 
Perfecuciones, pag. 152.158. 
Su Obifpo en el Synodo Sar- 
dicenfe,pag. 222. Su Conci
lio I. pag. 225. S11 Obiípo 
Juan, pag. 251. V. Librma, 

Zenon, Metropolitano de Sevi- 
lla.Su zelo alabado, y remu
nerado por el Papa,pag. 221. 

Zurita (Gcronymo) corregido, 
pag. 292. Su íéntencia íobre 
la mutación del Rito en Ara
gón , pag. 303.

O. S. C. S. M. E.
jjf bailará con los precedentes en la Portería de San Pbelipe el R a í

díMádniái


