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ESPAÑA SAGRADA.
3"HEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICO

de la Igleíla de Eípaña.

O R I G E N ,  D I V I S I O N E S ,  Y LIMITES 
de todas fus Provincias.

ANTIGÜEDAD, T R A S L A C I O N E S ,  Y  ESTADO
antiguo y prefence de fus Sillas en todos los Dominios 

de Eípaña j y Portugal.

CON VACIAS m S S E ( l ( T A a o n E S  C<^riCAS^
para, iluflr&r la Hijloria Bclejlajika de Ef^aña.

TOMO IIL
C o n t i e n e  l a  p r e d i c a c i ó n  d e  l o s  j p o s t o l e s

en Efpañai propagación de la Chriftimdad defde el figlo primeros 
dirigen, prognfo , y mutación de Ja Mijfa antigua en ef t  os Rey nos, 

JuftiJicado todo por Efcritores de huena fé^
- " y  Documentos auténticos,

SU  A U T O R
E L  P, M . Fr. H E N R I Q X J E  F L O R E Z ,  D E L  O R D E N

de San Auguftin, ReBor que ha ftdo una y  otra vez. de fu  Re ai Colegio 
de Alcald, DoBor Tbeologo de dicha Univeiifidad, y confultado 

d fus Cathedras de< Theologia por el R£al 
Confejo de CaJiiUa, Ó c,
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A
SANTIAGO

E X

M A Y O R
PR O TO M AR TYR  DE LOS APOSTOLES,

; Y UNICO PATRON

DE LAS ESPAÑAS.
OS Tomos preliminares à eñe y  à 

los figiiientes, no folo fueron pri

meros en el orden  ̂fino también en 

el honor de íalir ennoblecidos en 
fc  frente con los primeros nombres de JESUS, 

.y MARIA. Defpues de eños, Vos (gloriofifsimo 
Apoílol ) debeis fer el primero à en yo nombre íe 

eonfagre eftaObra : no folo por lo que immedia

tamente trata de vueftraPredieadon en eños Rey- 

nos , fino porque fiendo toda ella de la IGLESIA 

DE ESPAnA  ̂debe fer confasrada à fu unico Pa-
tron.



trori, y  tal Patroii. Vos fuifleis nueñro primer 

Maeftro , que figuiendo el efpecial deftino delEf- 
piritu Santo, corrifteis como Sol defde Oriente à 

Poniente , para dar las primeras luces à efte Rey- 

no. Vos fuiíleis el primero, que entre todos los 

Apoftoles rubricò con fu fangre la Dodrina , co

operando à la anticipación de tanta gloria, el Iia- 
verfe engrandecida vueftro nombre con la Veni
da aEfpana : (i) pues no pudiendo fufrir la per
fidia Judayca tanto zelo, ni los Rayos, en que 

como hijo del Trueno, ardía vueftra Predicación-, 
os mirò por primero, para defcargar en vueilro 

cuellolatempeftad de fu ira. Vos fuiftei's el que 

aun defpues de muerto no quififteis apartaros de 
noíotros j mandando a vueftros Diícipulos, que 

trageíTen à Efpaña vueftro Cuerpo. (2.) Vos fuif- 
teis el que a la prefencia corporal añadió la eípí- 

ritual del invencible brazo, armado y anirnado'ea 

defenía de Eípana contra las invafiones del barba
ro

(O.Cur Jacobura p r * ceteris occidit! i,qu!auniisdetrib¡sÍ?rimat!Ís?
I .  quia quafi Boanerges m pr^dicationc erat ign eus,  quali fujraen . ac  
Ju d *.s tertibil.s i jd e é  pottulatus ad necem. ; .  quia ex Hifpajiia ob i- 
ta Celebris, rerumque gettarum gloria c ia ru s,  oculos omnium in fe 
convertebat. C íw í/ . iL « ; . ,* - «  A a . Afoft. tap. n .  ve,f. z .

Hilpanam tegioiiem ttwsfeftcíw tumulandum C m ¡‘JltU%. i ,



fa  Africíino: laégo a Vos es debida la Obra de la 

Iglefia de Efpaña , como a fu primer Maeftro, 
Patrono y Defenfor. . \ *

Canten otros las glorias con que os enno  ̂

blecio el Celeftial Maeftro , efcogiendoos por 

teftigo para los mas recónditos Myfterios. Pre

diquen las maravillas que obrafteis en la pre

dicación de Paleftina. Cuenten (Í1 pueden ) las 

que cada día renováis con todas las Naciones, que 

acuden a venerar vueftro Sepulcro. Publiquen 
las Ofertas; y los Dones, y los Votos , con que 

los Pueblos,, los Reyes, y  los Papas, os han tri
butada vaíTallage: á mi me bafta lo que os de

be efta Iglefia *, para que afsi fe vea , que no

o coma Peregrina a vueftras Aras ,̂ fino co
ma un Domeftico y  Patricio, que de lo mas in

timo de vueftra poífefsion os dedica lo que no 
íolo es vueftro por fer de la Iglefia de'Ef

paña , fino por el Autor ,  que defde la acción- 

íblemne del Bautifmo ( efedluada. en; vueftro 

Jia ) tuvo la feliz; fuerte- de que el Miniftro 

cxpreíIaíTe Le fefiale por Patrono' á Santia-

»> go Sirva pues dé reconocimiento á.
yuef;



viìeilrò Patrocinio éfte pequeño dòri, de quien* 

no tiene otro modo de agradecerle en publico: 

y pues por tantos tirulos fe os debe > miradla 

como vueftro , para que no tenga los defedos 

que le tocan por mio. Afsi , o  GloriofifsimOpa-f 

tron de las Eípaíías  ̂ os lo fuplka

El menor entre los que os 
publican EL M AYO R ^

.. f' c m

F r .  H e n r l p e  F l o n ^

il  V-
nr

f A -



fA ^ C E % , 0 E  m K  J U M  m
íDoBor en ambos S)erecf;os Decmo del Colegk

í. ;J

M: P. S. f; ,̂ b

E\ E  orden de V . A . he leido el tercer Tomo^de h  ES* 
^  PAííA SA G R A D A,que guiere imprimir el RR. P. Mro, 

Í í .  ' Hcnriqae FlorezJ Doáor Theológo Compluténfe , de la 
Orden de San Aüguftiii: y  lejos de encontrar en él cofa alguna * 
que fe oponga a las’ Reales Fi-agmaticas/Leyes de eftos Reyhos^' 
y: Regalías de fa Mageftad ;‘h*e hallado muchas, en que no pVe-? 
d a  dejar de admirar una diligencia infatigable^ una erudición  ̂
no menos recoiiditá' que-*váfta': úna Critica 'exaéVifsima : y 
que mas es, un amor á ia Verdad, una ingenuidad y-cando^' 
verdaderamente grande t y  afsi dirigiendo el Autor tan pre- 
ciofas tareas á dar nueva y  mas copiofa luz á ia Hiftoria de 
la Iglefia de Erpaaa  ̂ de -^ue ün̂ <luda\̂ ^̂  gloria á Dios,
honrá a la N a c ió n y  utífiífed'á todos ; lé juzgo no íolo digno de 
la licencia que pide 5 fino acreedor á la eftimacion de ios Sa
bios , y  agradecimiento del Público. Efte es mi fentir, fa h o  

femper, & c. Madrid y  Julio veinte y  dos de mil fetecientos 5̂  
cuarenta y  ocko.

^ U .p o n  Juan de^amhau.

L / -



C’  ̂  ̂ ' -v; ^
■ .  ̂ ' , . i

TA O N  MiguM Fernandez MnniUa.,Secretario delRey nuef̂
tro SenOT, fo Efcrivano de Camara mas antieuo ,y  da 

Govierno delConfejo: Certifico, que,por los Señores de el 
liwn^iaalMró. Fr, Henrique Horez , del Or-'

t  vend<.?fl que por una' vez pueda imprimic
L  j Tomo tercero del Libro intitulado: EfpMa Sn^

queja impr̂ efsipn: fe,haga por el Orieinal, que 
rubricado y firmado; al-fin,de,4  fi?a,L y :'qu/am¿s S  

í-n Jf • *WS^^3l GonfejVdicho Libro ipiptefló,Junta 
forml Certificación del Cotreaor', de eftár con4

T ® /*  preei«?’ « que fe/há de venderi
guardando en la imprefsion lo prevenida pon las Leyes‘vr 
Pragmaticasde eftos^IW„o^. y  ^ra. que^cínílé, lo e^  
^adrid a primero de Agoftp dg mil fete«entos> .y quarenta:
y  OCuO«  ̂ f í I ■ , “

rtf¿?  ̂
oí u
. 'y-lJ I
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m ^ ^ j c i o n  m ü  ^  m j % o s ^
furriel , Maefiro de ^Inlofofhia en el Colegk Mi- 

t x/mo de la Compañía de jefus de la UniVerfidad de 
Alcalá : de orden del Seftor Vicario Cenerài de la 
Corte At'^hifpal de dicha Ciudad,

P OR poco que Te reflexione fobre la * Hiftoria General de 
la Iglefia, y  por poco que fe repare en los diverfos ef- 

-tados, que ha tenido ia Fè de Jefu-Chrlfto en qualquiera de 
Jas Provincias del Mundo, fe verá, que nueftra Efpaña tiene 
derecho, para competir con qualquiera otra Provincia , por 
no decir mas , la gloria de benemerita de la Fè Catholica, 
dejando à un lado, como à Madre, y  Cabeza de las demás, 
à la Silla Romana. Puedefe fm duda decir , un temer la nota 
de adulador, ò de jadandofo , que en todos tiempos fin in- 

-terrupcion-ha fido Efpaña‘uno de los mas principales miem- 
-bros^íde efte cuerpomyftico del Señor. Plantada en ella,con 
-anticipación à cafi todas ias Naciones , la fetnilia del^Evafí- 
gelio. por los Apoftoles mifmos , y  regada Con la fangre ̂ t!e 

dnnumerables Martyres defde los primeros figlos hafta nuéftros 
ítienipos , no-há dejado jarñás defde entonces hafta áhora efe 
'llenar de colmadifsimos frutoslastroges del Celeftiaí Pádre d t 
cFamilias.-Yá defde Jos principios el fervor dé los Efpañoles, fut 
-argumento de credibilidad y de que ufaban 4os Apoiogiftasde h. 
JReligion Chriftiana y  no folo fu conftancia burlò la rabra 
‘de los Tyranos en tantos triunfos fangrientos , dentro y  file
na de fu Patria, como* el de los Levitas’Sah Vicente, y'Saá 
Lorenzo , fino también fupo' triunfar*de lá^vigilahcia  ̂ de'ló^ 
perfeguidores mas" crueles / juntandofe fus Prelados én 'Coá- 
cilios en tiempo de Diocleciano, y  Maximiano , para difpo- 
aier las cofas de la Religión, como ahora lo pudieran hacer.  ̂

Dada la paz à la Iglefia por Conftantino Magno , vemos 
-luego fer el Atlante de 1a Fe contraías Arríanos el-grande 
Ojíío y Obií|x> de Córdoba , Principe de los Goncilias'r y  £ 
efte caduca por la vejez , íi cafi à todos arraftran las aftucias 
^Arrianás-, à todas reíifte inexpügnable S. Gregono Andaluz 
€n Sirmio , y  en Riinini. Vacila la Fè de los Emperadores,



:y cón HIa por mamfiefto caftigö de Dios el Tmperio, infefi 
tado de T y ranos, y  acometido de Barbaros? pero entonces 
levanta Dios al valiente, y  Catholico Efpanol Theodoßo , que 

•reftablece , y  anaplifica la Religion , deftruye los Tyranos, 
enfrena los Barbaros, y  hace refpetar la autoridad fagrada de 
la Fe , y  con ella la mageftad augufta del Imperio. Faltan
do efte antemural , inundan los Barbaros dcl Norte , como 
rotos los diques^el mar, las tierras del Imperio , y mas que ä 
w a s  á iasEfpañas: deítruyen en todas partes los Altares Ca- 
molicos , y  con fuego ,  y  con hierro plantan ferozmente Ja . 
impiedad Arriana > de que venian inficionadosreciben los de
mas Palies la Religión del vencedor- : dura en Efpaña algún

• tiempo la confuüon en la variedad de dominios? pero jamás 
fe pierde el fagrado depoíito de la Fe j antes la teftifican coníí 

^antemente los Prelados, y  el Pueblo á pefar de los Monar-! 
cas 5 y  entre eftos unos reciben la Ley del Pueblo veiícido 

.contra Ííi. coftumbre : otros fe esfi.ierzan contra ella tan en va- 

.no , que el mas aftuto, y  poderofo perfeguidor LeovigiUo hx 
rubricada _ con la fangré de fu Primogénito, y  apenas muere,;, 

.quando fu hijo fegundo , y  fuceífor Recaredo , no folo fe conn 
«Vierte , fino merece por £1 zelo el renombre á.c Cathalico ;̂

jE fte  es aquel bienaventurado tiempo^n que fe mka eri 
efplendor la Iglefia antigua de Efpañá. Sus Prelados 

.5ptifsinx)s, y  dodifsimos juntos en repetidos Concilios Ná-i 
^lonales,, y  Provinciales, que ferán. fiempre norma .de todos,- 
xeglan la Gerarquia del Cleío Secular ¡y y  Monaftico : ord^ 
Han , o reforman los ritos, y  ceremonias del cuitóí pubikan 
prudentifsimos Cánones, y  Leyes para la difciplina j y  lo que 
^s ma.s ,Jos hacen obfervar con todo rigor*, .Combateiife las 
-n.eregias, luego que^fodefcubren.i deftierxafe la iaiorancia.,. y, 
^gn ella fû  compañera la íuperfticion, y  faifa piedad r dedin 
jcanfe los Pr^idos los Clérigos, y los, Monges a'toéo géno ‘̂ 
ro de erudición Divina , y  Humana : dejan a la poñeridad 
preciofos monumentos de fu piedad ,.y fabiduria 5 y  e^tre otros 

xie Zaragoza es eiprm ^ro, que compone eatíe los La
tinos úna Summa Tkeologica , no impreßä. todavía ,¡ (1  ̂ como
■ -V . . - : . - i/ '-(p  ^icol Antón, Bibhoth. Hifp. Ve£. lib. V. e. VIL narm 4^ .  Joarm, 
Maoillm. Tom. I. & II. Äaakö,. Vet, Idem Tutado. de ks M ü á m  M0aaitic0s fart.IL c. VL

■w' m



■S. JuanDamafcma entré los' Criemos» Defde entonces empie
zan à fer los Obifpos Confejeros de los R eyes, y  unidas en 
harmoniofa confonanda las Poteftades Sagrada , y  Real , fe 
eftableeen -Leyes fecnkres al Pueblo., qne ílrven de defenía, 
y  ornamento>á la Iglefia , y  Lis Ecleíialiicas fon el amparo del 
Pueblo, y  la defenía de los Re^es; Todo florece por el cui
dado de los Prelados , y  de los M o n arcas.y  Dios derrama 
fobre ellos, y  fobre el Pueblo fus bendicicnes.

Pero Tiendo tan acepta à Dios la Igiefia de Efpana , y  def- 
tinandola fu alta Providencia, à que fueife defpues una fami

l ia  tan grande, que llenaíTe cali. toda.l^tierra,^fue nccefía- 
■rio que elmifmo Señoría probaíTe , y  .acriÍGlaílé.primero con 
lina terrible tentación , que fírvieffc al mifmo tiempo de tre
mendo caíligo à la relajación de algunos Prelados , y  Princi
pes. Permitió pues Dios , que fe vieíle cercada por todas,par- 
■tes de las efpefas , y  groííeras tinieblas del Mahomctiírno, 
-que formaron una funefta noche de larga duración fobre nuef- 
^rá Efpana/Mucho menos tiempo bailó., nojfolo para obfcu^ 
urecer, fino para, apagar, también del todo la luz de la Fé en 
■caíi: todas las Provincias del Africa í, y  del Afia 5.pero en Ef* 
fpana no folo no fe apagó en níedio de tan lóbrega , y  dila- 
-tada noche la lumbre de la Fe y fino ardiendo en las Cortes 
jnifmas dé: los MorosGn interrupción., dio fu acdoa: tantas Ua- 
■maradas, ĉomo fueron, los; inílgnes .martyríos.y con que la tef- 
;tifícaron intrépidos hafta los mas tiernos Niños. Poco à poco 
aquella luz valerofa .fue diíipando con-focorros del Cielo las 
•nieblas Mahometanas. Creció dando à Efpana R eyes, como 
S. à Francia , como Doña Blanca ^
•y educadora de S. Xuds ; Cardenales defenfores à Rpma, cor 
mo Albornoz; Preladosà fus Diocefis, edn>o S,JuUaj% de éuejp. 
ca \ Patriarcas'de Religiones , como Santo' BomifigQ : Varones 
A p o fto lic o s como S . Vicente Ferrer ^y S. <Antanio i VsiXoms 
'Sabios, como q\ Abuknfe y y fu emulo Tprquemada vY Minif- 
tros de los Reyes, como el V. è inmonú Cardenal Ximenez, 
‘¥  en fin , Jlegó al perfeíto mediodia , en que la vemos paf- 
íiiad os el; dia de hoy . 1 / t
», Pafimdos. digo , j j  con razón : porque quién no/e. pafnia 

al vèr , que quando los aiíis de los Rey nos de Europa fe 
deüiiqmbraa del todo en la mayor, parte con .;ci; dé

ta n -



tantas heregias del cUeipo de ía Iglefia Catholica , haya efco- 
gido Diosa la Nación Eípanoia, dividida en las dos Coronas 
de Portugal, y  Caftiila, para que íiendo eítas como dos bra
zos de la Iglefla, cruzados en admirables navegaciones, def- 
cubriinientos;, y  conquiftas de Oriente á Occidente , y  de 
Occidente á Oriente , defde la Ihdiá Oriental hafta el Era  ̂
hI en la America 5 y  defde h  America hafta Philippinas en la 
India Oriental,, eftrechaífen fuertemente al Mundo con el la
zo de la Fe, y  vinculo de la caridad de Jefu-Chrífto, y  de 
ambos Mundos hicieífen uno por la unidad de la creencia , y  
de la Religión  ̂<(^ien afsi 1 no pienía, y  de efta inexplicable 
gloria , y  cxtenfion prodigiofa de la Iglefia de Efpaña no fe 

-pafma , ciertamente liiira íolo la corteza exterior de tan eftra- 
-nos deícubrimientos,y conquiftas, y  no repara la oculta ma
no , que govierna para fu gloria todos los acontecimientos de 
Jas coías humanas. Porque concedafe, que no fuelle tan San
ta , como fue en la verdad la política de nuéftros R eyes: atri  ̂
buyanfe enhorábuena fines torcidos á nuéftros Conquiftado:-; 
re s : ponderenfe , y  -’abultenfe Jos.>defordenes de muchos de 
^llos con el teftlmonio de algunos nuéftros j acafó nimiamení- 
te zeloíbs : podrá negarfe Jamás , que á bueltas de todo efto 
Dios logró fus defignios, efto'es y reducir al gremio de fu Igle
fia infinitas Naciones en el Occidi^té y  en el í Oriente pot 
naeftro medio?? Podrá negarfe qüe íi á muchos los han. ner
vado , y. llevan á las conquiftas Jlos'intereííes temporales, Dios 
ha llevado- , y  lleva innuaiecables Varones oApoftolicGs''Efpa- 
fioles fin otro interés ̂  que las* conquiftas efpírituales entre 
inmenfos trabajos , en las quales tantos han dado antes , y  
en- íiiieftros dJasglorloíamen'tfeífus-vidyLS?. Podrá negar fe ,qué 
■eftando 'f  educida- lai Fé á éfte rincón'de Europa , y  aun en él 
tan)afligida,foera de Efpaña, Dios por medio de los Efpaño- 
Jes la ha abierto eftas dos' puertas ampllísimasde Oriente, y  
Occidente , con que fe Tupian con ventajas íus eftrechezes en 
el Mundo antiguo l Si deípues de éfto en obras tan admira
bles no fe recon®cieífe la mano de Dios , para exaltación de 
fu gíoria por medio de la Iglefia de Efpaña , ferá folo por 
aquellos , que háviendo déftinado fus ojos ,^á¡^ue-folo miren 
el polvo de la tierra , no te¡nen decir >, que no hay Provi
dencia, no-folo en íecieto delante-de los Angeles j" pero ni
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Úúñ èn -pù|4ico deknte de los hoitibrés y  que hàvieiido 
Vadido nueftràs conquiftas , y  fobrepujado en elìas ann la 
ponderadon de nueitros vicios, ninguti cuidado tieiien auti de 
la dilatación, de fus mifmas SedaSi'- " ' t.u i.o-
- Pues fi f©: m-ita- el ■ efpLendor de IgÌefia rde Efpana-en 
en efloi^mifmos ultime« tiéÉnpb t^àtfó'd’è -EUrbpà  ̂ es
aèafoì tìienosibmil^ante e l ‘-i»pei, : qúelre|>tdÍ€íií:á.1 Quièta^ è  in
moble fobre elr ciiBiento dei la Fé- y - qtiatido- fe defzocan Jòs 
mas robuftos edificios, fe-mirafeu corno fègundo Àlcazarde: 
k ‘ Religiòfl.-  ̂Suŝ  Pfeiàdos, y. Do^óres ìfoil la te id fe l Conciò 
Ko de"‘Trème>. ùor Gcn^teiofoedeit4d¿eV
tes
y^út- otras mil >iíianeraíi :^y' ________ ___
w  fé. Te^qué fé répatten - los Éfpañolés /\acáfó con dátío  ̂
irreparable, y  muy ehgañofa gloria defu Patnaá fer los Maef̂  ̂
ttos-de las Ciencks Divinas, y  aun de las Humanas poptódar* 
laí Eíjropa.-^-ffviímb tiém '^ mudtós Heíóes'*en Sáñtidáci îiufxí 
tíañ en^Efpanaí^y ért lííd iái con nüévá&: fémiliás- lâ  Mefia/ 
c^mó mi grári Píadr^Sán Ignacio Loyolá;, V fufgíoriofifsiíné" 
línltadorV  ̂e in ú e^  Bigc^epíi dé- €aí^an^ /Eén^doií-^de lás Ef^ 
cuelas Pías: ‘̂ tiros^ferníári laO&feryandia de laS antiguas^ co2 
mo Sâ n FeHr-o de í̂ í̂cancaM , y  Santa Tere.fa^ beneficípf  ̂uno J 
,yotro imponderable: y  otros íin efíbkoijiairaniG onfeyir 
d es, y  coa c f u r y 'thm íor govieñib':, «  coni fus efcíitós^co-f
nírt" >SíínCliríiíiHírñ¡ lTíít7'ií*rtn.Q3htrkfT'rit*íKirY'<\yf/ftrTt-/^Tt í̂>»;:,'lr -̂,'/i*r«j‘ i

Mas á qiie.propofito ahora ydira alguno,, eíía refefíade-'^ 
elamatoria de; las glorias déla Igíeíia de Qué f  N oh

baftaníe»'libros que línfongem^a* v^Midád-deum Naciorr'I 
infamada, en efta parte j ííno que también fe ha de juzgar íii- 
gar oportuno eí de una fímpleCeníura^ F^ fói^ entar la íâ
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fobre' k  ' gloría . de íus Máyai'és, l  No me he própüefto póc 
cierto. como fiti, al forrair el diCeíío general y  breve, que- 
acafeo de hacer , falir de mi aíTutito , para avivar el placer 
qüe fe recibe con las heroycidades de nueílros. antepalTado§¿ 
que ñorofrasLnQ.; hicimos, y  que apenas deben Uamarfe nuef- 
jtrasan tes pretendo , (in falir de él_,. excitar una honrada con-  ̂
fiiíion, y  vergüenza en los que leyeren , avivando un fenti-, 
miento antiguo en m i, que veo fer común en todos los Ef-í 
pañoles fabios , juicioíbs , y  amantes, verdaderos íin cegue-»; 
dad , y  fin ^preocupaciones de la Patria: efte es para decirl^  ̂
en breve>iqu0 á viílá de tantas hazañas , y  glorias, ninguna[ 
Hiiloria cpmpíeta, tenemos, de la-Iglefia de Efpana : Hulíam 
ejje. Ecckjim  ̂ Hiftoriam iqme fiuem ab ^ordio .fe^
rMm adr haecj témpora pervemat , mtyji qme eji , quae priorem  ̂
ilUm aetatem continea t, int^gram y abfolutamque rerurñ geJÍÂ  
rum v r̂iSatem , aut probabilem hujus ratlomm confeB^tur. Afsir
hablaba pocos t mefes; Jia à los Efpañole^ Eclefiafticos, que vi-í 
ven en: lloma  ̂ eL qo, líbenos faíjip queizelofp Miciftro Dqrtt

:xhoilbnjbúpemefcite de.,Afoft<g4ÌD> exhortándolos àjcultivar 
Hiíioria de. la Ígleíla. 4e Efpan^ i ŷ saCsi nes^IqI^verdad,no^ 
fin afrenta nueftra , lo que fuera fácil haqer w : ,  reconorb 
cic,í^o^;las que hay j fi eào pudiem hacfrfe'fin dL%ufto. prot̂ ^̂  ̂
p i o y>fin ofeník^niagenac' .L» ’iiì zovo y  : ^  o io ^

, jPerGí, fuera m ahtolerablcno tenei- riiiftoria Gjener î Ê l̂ -! » 
fíafticaob^ena^^ ^»ymucho: de lo^uc; de éUaiteneífos y 
f^erai; tan maioè!Ño cbaftò ̂ q̂ue llenaíJen- nrueftravHilioría ant^y 
gua Secular de fabulas los monftrucfey'que íalierón-á'nombre*: 
¿^■B.erofo, Manethon, Megafihenes, fh ihn   ̂ Catón y Fabio Pic  ̂
tq̂ ,̂ ^̂ 'JSei93pr(mio,y y  ¿ptiios en. ítalia,^.q^e fe apoyaíTen otras;) 
mjic|ia;Ŝ e-n úr^uíianü ^  no encontró Morales,eg>
ĉ f̂j4Ín2/mdo • de Omga, Ungido en! Portugal^.eni^el P^dro Orĵ -̂  
dor) dê  Zdragvz,a j;. fingida ^npCaílilia, A5|to|:es-,. que por buer ’ 
na (Íicha-.no han vifto la luz , y  en o tro s que, p or jiueftr-a;. 
defgracia la han vifto ; fino tam bién aparecieron cafi à un tiem 
po para oprobio de nueftra Hiftoria Eclefiaftica>;como fiíEC* u 
paña neceáitaíTe de mentijfaf, por un lado 4 a  ̂ L am in a s , y  U- ;

•« :).b 'Ì JiO w L • , ■ _ - ferOS -:í
(z) Tldepbónfi Clemente de A’foJitAgui Á&. Kiftoria Eccleíiae Hirparjienfis excolenda ExhoríVip id-HiípapQ̂ ,* hajplta in Palacio, C» M» Reg. Hiip. 
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bfos de Granada, cjtfe condenó" el Venerable Pontifícc Inno- 
cencio XI. año de 1682. cuyo Decreto puede verfe en el Ex
purgatorio : y  por otro lado ios Cíironicones atribuidos á Fh 
Dextro , M , Máximo , Braulio , Heleca, Luithprando , Julián 
Perez, y  otros , de cuyos infelices trozos fe compufo por ia 
mayor parte en feis grueffos Volúmenes el Martyrologio Ef-> 
pañol y añadidas nuevas falfedades,  que aun quilo pujar def
pues ei Martyrologio atribuido d San Gregorio de Granada, el 
Hauberto de Sevilla, ei Liberato de Girona, y  no sé que otro 
aborto mas, ios quales todosfiempre lian-íido reprobados de 
los Efpañoies mas Sabios.

Pero en fin á eftos falfos Autores, aunque lian manciia- 
do toda nueftra Hiftoria , ya todo el Mundo los conoce, y  
fe guarda de darlos fé. Otras piezas iiay que han merecido 
por antiguas la veneración de nuéftros mas juiciofos Hiftoria- 
dores, como fi ios antiguos no huvieran también íabido fin
gir j pero que fon en verdad no menos apocryphas, que las 
precedentes. Tales fon algunas , de que fe trata en ef
te  Tomo , y  tales otras , de que sé que el Autor tratara 
defpues. ^

Ultimamente fí las memorias originales que nos quedan 
ciertas, y  autenticas de la antigüedad, eftuvieran todas im- 
preíTas con fidelidad , y  con algún orden, feria menor ia def- 
gracia de nueftra Hiftoria, y  eftariamos muy cerca de lograr 
un cuerpo digno^de efta j pero gran numero de eftos monu-- 
nientos venerabie-s rio ha vifto aun la luz publica; gran parte 
de los que la logran, eftán llenos de yerros de ios copiantes, 
y  de ia prenfa, y  andan difperfos 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 ia Hiftoria Griega, y  Romana, que llegar á faber 
exada , y  criticamente todas las piezas feguras que pertene
cen á la nueftra.

Siendo pues tan iiuftres las glorias de nueftra Iglefia de 
Efpaña, y  tan infeliz el eftado de fu Hiftoria, fácil es Señor> 
de inferir ei parecer que deberé dar á V. S. quando me man
da decir lo que fíento del tercer Tomo de ia ESPAñA SA
GRADA del Rmo. P, Doóior Florez, fi fe atiende la natura- 
Jez  ̂ de efta Obi a. Para efto es precifo advertir , que no es
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efta Obra trna Hiftoria general feguida Eclefiaftica defde los 
principios hafta nuéftros tientipos ; antes defpues de conclui
do lo que toca al cuerpo de la IgleOa de Efpaña en común, 
fe dividirá en tantas Hiftorias particulares, como fon fus Si
llas,, y  Obifpados.f:No íigue íiempre el orden chronologico, 
enlazando en la ferie ordenada de los tiempos todos los va
rios acontecimientos , que pertenecen , ó fucedieron en di
verfos lugares 5 antes para averiguar una cofa común á toda 
Efpaña , pongo por exemplo la Liturgia, une los fuceíTos de 
muchos figlos , ly  defpues figuiendo una Chronologia parti
cular en cada Iglefia, ó Dioceli de por si , fe hallarán los 
fuceííbs que’ la tocan , íln entreverarfe con los de las demás: 
no refiere defnudameate los hechos,, fin mezclarfe en difpu- 
tas, ni fe contenta con elegir lo mejor, deípuesde examinadas 
fecretamente las coías j antes en la Oora miiina todo lo exami-, 
na, y todo lo. prueba : y  en fin no ufa aquel linage de eftilo 
pacifico, y  fereno con que el Hiftoriador no folo pretende inf- 
truir en los. hechos,, fino también agradar. , y  facar de ellos 
oportunas mbraUdades, y  . eníeñanzas j fino por el contrario, 
el eftilo es todo contenciofo, y  de difputa : y  atento folo el 
Autor á examinar la verdad de los hechQsI, ni-prjetende exor-̂  
liándolos de4eytar al Ledor con los hechizos de la ejíoquen-̂  
cia, ni tam'poco fe. detiene t á'facarle la,medula, de*moralidad 
encerrada en los hechos mifinos,, dejando á él elj.trabajo, 
y  el gufto de que la faque por si mifmp,, partiéndolos , y  
haciendo analyfis de ellos con íus propias re flex io n es.ji 

Con qu« deípues de tan largo difcurfo venimos á coa^ 
cluir , que la obra del P . DoBor Florez no es la fufpirada 
Hiftoria feguida General Eclefiaftica de Efpaña ? Digo que no$ 
pero es en lamiíma linea una obra mucho mas útil:, que íi 
lo fuera. Eftando tan perturbada , y  confufa nueftra Hiftoria 
Eclefiaftica , y todas fus partes, tan poco fija, y  aíTegurada 
la Geographia , efpecialmente antigua , tan alborotada la Chro
nologia , tan controvertidos fus orígenes , 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 efperar á 
mas , ia Hiftoria General , en la qual fe dén ordenados , y  
enlazados methodicamente todos los fuceíTos fobre foiala.pa-t

la-



labra del Hiftóriador. Antes de formar éíle grande edificio, 
conviene primero hacer la planta , recorriéndola , y  exami
nándola toda por partes, efcoger las piedras firmes, y  hermo- 
fas entre la confufa muchedumbre délas de ruin calidad,dár 
à cada una de ellas, fufriendo un trabajo rudifsimo , la figu
ra , y  corte que debe tener, fegun la regla de la verdad, y  
nivel de la razón , y  difponer en fin con la debida propor- 
cion todos los materiales. Efta es obra de un gran Maeftro, y  
efte es para los juiciofos el trabajo de mas importancia : el 
ir fentando las piedras en fu lugar, uniéndolas entre si defpues 
de yá efcogidas, y  labradas, un mediano Oficial lo fuele ha
cer. Por no haverfe hecho del todo bien efta previa diligen
cia , ha fido menefter en grandes edificios hiftoricos, derribar 
muchos pedazos de lo yá fabricado, por eftár mal cimenta
do , ò de qualquier modo poco feguro. Efto notaba 
tento en los célebres Anales de Baronia , y  efto egecutò con 
ellos en fu Critica el P. Vagì, Y  para ceñirnos á' nueftras co
fas, aunque fea fallendo de la esfera puramente Eclefiaftica, 
puede darfe Hiftoria General , efcrita con tanta eloquencia, 
y  mageftad , tanto orden , y  artificio , tanta moralidad , y  
enfeñanza, cómo la de Mariana ? No es igual à qualquiera 
de los Antiguos, ò por mejor decir, no juntó en si las vir
tudes de todos ? Con todo eíío , como no pudo averiguar, co
mo él dice, todos los particulares, erró algunas veces, figulen-* 
do las piladas de los que le precedieron 5 y  aunque el mifmo 
corrigió muchas cofas , todavia es muy de defear para la ma
yor Hiftoria que logra la Nación, que fe hicieíTe de ella una 
Critica como la de Pagi, en que fe notaífen fus yerros fm acri
monia , y  fin difminuir nada de fu infigne merito,

Efta importante diligencia que debe preceder , como he 
dicho, à la formación de un cuerpo digno de Hiftoria, es à 
mi parecer la que juiciofamente egecuta con tiempo el P. 
Doóior Fhrez, en üx Efpañá Sagrada , con el methodo mas 
propio para falir felizmente con eila  ̂ Impugna las Memorias, 
y  Autores fingidos modernamente del modo mas digno, ef
to es, con eldefprecio, y  con no hacer memoria de ellos ja
más : defpues de reglada la Geographia, y  Chronologia en ge
neral, indaga en efte Tomo profundamente los Orígenes dé 
mejílra Iglefia, ^ celeberrimo Rito Muzarabey fep^a di-̂
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ngenpm am ente Io verdadèfó de lo falfo, y  lo cierto de Io
^  j^pchospredorosreparos, y  defcubrimien-
tos debidos a fus fatigas , que fin dúdalos hay íingularifsi- 
nios por toda la Obra : permitafeme citar un folo iluftre egcm- 
pío para confirmarlo. Dijo el Autor, que las Tablas d t  los 
Anos délos Arabes de Mariana, eftán erradas en el Tratado 
imprello porque aunque Mariana las formaría bien fegim fus 
reglas, íu Amanueníe acafo errò la copia , que firvio de ori
ginal para la prenfa. Afsi es àia verdad : permanece entre los ' 
preciofos manuícritos de Mañana el borrador de dichas T a
blas, eícrito de fu mano fm yerro alguno, y permanece tam
bién una copia de otra hermoía letra, pero con los yerros 
que en las Tablas impreíTas notò ei P . Florez, Quanto vale 
y  quanto cuefta un hallazgo femejante ? Al fin lo autoriza 
Mdo el Autor con Inftrumentos legitiinos , y  de indubitable 

 ̂ > y publicando heimente otros de nue-
yo. Haviendo de profeguir la Obra con el mifmo methodo, 
iogramos examinadas igualmente en contradidorio juicio to
das nueftras Antigüedades Eclefiafticas, corregidos, y publi
c a o s  en un cuerpo todos nuéftros monumentos antiguos ò 
a lo menos los que alcanze la imponderable diligencia del 
Autor ; tendremos iluftrada la Geographia antigua, y moder
n a , y  Chronologia particular de cada Obifpado,examinados 
lus orígenes, fuiidaciones, y  aumentos, ordenados los Cata- 
logos de fus Prelados, celebrados fus Santos propios , v  Per- 
lonas iluftres , fenalados fus Concilios , fus Svnodos , fu DiC 
ciplina, íus Rezos, fus Privilegios , fus mudanzas, y  varia-
r S ’ fingulares.yen una palabra , ave
riguadas todas fus glorias verdaderas fin mezcla de ficciones; 
aunque ni yo fa.go por fiador , ni la modeftia del Autor pre
tende tampoco, que en tanto cumulo de cofas nada queda
ra que anadii:, y  que enmendar.

Si Dios concedíeífe vida al Autor para llevar à perfección 
tan grande idea, que faltara entonces , para que logremos una 
completa Hiftoria General de la Iglefia "de E%añafcl?gna de 
fu grandezaí Sera acato necelfana otra cofa, que ordenar ef- 
tos mjfmos materiales en un cuerpo de Hiftoria feguida , y no 
htigiofa? O  por me;or decir , no ferá efta Obra mifma una 
Itótotia cumgUda en te fHbftAnda , fiendo lo de menos im-.
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pòftancia la fofrna, ^ dirpoflcion ? Además la Hìftorla 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 ? Si íe emprendiefíe con todo 
efío , que manera de efcribir havia de feguir, quien fe en- 
ĉ argaíTe de formarla ? Havia de decir defnudamente fu pare
cer en cada cofa , fin dár las pruebas de fu fentir ? No efta- 
mos en parage de creer entre tanta perturbación, y  dudas à 
nadie por lolo fu dicho. Havia de expreífar en cada lugar 
las razones de fu fentencia, y  deshacer las contrarias, acla
rar las dudas, defenredar las confufiones> y  feñalar en todas 
partes las fuentes de fus noticias ? Afsi era precifo , y  afsi fe 
hace en efta Obra 5 pero con efto , cómo era compatible aque
lla uniforme belleza , que fe pide en Hiftoria feguida ? Có
mo fe lograría aquel temple de narración tranquila , y  defem- 
barazada de todo eftorvo, que es caraderiftico de ella , y  que 
la hace fabrofa , y  deleytable ? No vendría à fer aquella Obra 
bajo el nombre que fe qaífiefl'e, de la mifma efpecie , que la 
prefente ? Afsi pues hemos de venir à parar , que el modo, 
y  methodo, que el dia de hoy debe feguirfe , para íluftrar util
mente la Hiftoria Eclefiaftica - de Efpaña , es el que fe ha 
propuefto , y  figue el Rmo. P. IXr. Florez,., el qualha conoci
do bien, que en efta materia debe procederfe de la manera 
que procedió Dios en la tormacion , y  diftribucion de la luz: 
primero formó toda la luz , y  la feparó de las tinieblas , y  
eftando afsi formada, y dividida de la obfcurídad, la repar
tió en los aftros , y  la colocó con el orden admirable que 
vemos en los orbes , y  esferas celeftiales.

Quanto trabajo pida , y  quanto haya coftado , y  cuefte 
al Rmo. Autor efta Obra , que podemos llamar luz de la 
Hiftoria Eclefiaftica de Efpaña, aunque íe puede inferircier
tamente no fe puede conocer bien , fino por quien tenga la 
fortuna de tratarle de cerca : y  quien la lograre , fin duda 
quedará confufo , al vèr fu infatigable tefon , y  verá cori 
quanta verdad fe dijo > que la vida no es , fino nofotros la 
hacemos breve. Defpues de corrida con tanto efplendor la 
carrera trabajofifsima de las Cathedras de fu Religión , y Gra
dos de efta nueftra Univerfidad , defpues de publicado en. 
cinco Tomos el Curfo Theologico para fus Religiofos , y  otra^



Obras efpírituales, que ha tfaducido por devoto prové̂  ̂
chofo entretenimiento , quando otros fe juzgarían acrehedo- 
res á un perpetuo defcanfo , emprendió efta grande Obra, 
cuyo eftudio todos faben de quan varios, y  diverfos eftudios 
fe compone. Pero no es lo mas el eftudio, de que fe puede 
decir , que jamás fe aparta , lo que á mi fobre otras cofas 
me pafma, y  aun me compadece , es, que todo quanto es 
neceilario para femejante Obra, todo lo tiene que hacer por 
.si mifmo ,. y  que aun halle tiempo para otras utilifsimas cu- 
rioíidades. No quiero referir por menor fus afanes, y  círcunf- 
tancias de ellos, porque temo no fer creído de la mayor par
te de los que vieren efta Cenfura. Baftará decir, que un Va- 
ron tan laboriofo , cuyo carader por otro lado es el amor 
á la verdad , y  á la razón, fin ningún efpiritu de parcialidad, 
de que fe libran tan pocos, el candor amable, y  la ingenua 
fencillez , el amor á la Patria prudente, y  íin ceguedad, la 
docilidad, y deferencia á qualquiera , pero fin abatimiento, 
ni íugecion necia á fola la autoridad excrinfeca, y  en fin un 
efpiritu libre de todo genero de preocupaciones vulgares ,un 
Varón , digo , de eftas calidades merece fer alabado de todos, 
y  tamoien ayudado fin envidia : pues la Obra á todos iñte- 
refta , y  para muchas cofas de ella ninguna diligencia del Au
tor puede baftar , fino es ayudado de los- que á poca cofta
lo podrán hacer.

La importancia de efta Obra fobre todo lo dicho fe pu
diera también probar por la razón general de la utilidad dé 
la Hiftoria , y  necefsidad de fu eftudio, efpecialmente en los 
Theologos j pero yo de propofito me abftengo de producir 
efte motivo , por no dár lugar á que fe me aplique el dicho 
áo, Cíítdn: Stulte quis umqudm vituperavit'i NuUos quippehie 
( dice Cano) adverfarios habemus , nuUa contra veritatem ■ ar
gumenta funt, Etenim viri omnes doóii confentiunt, rudos om- 
ninb Theologos illos ejfe , in quorum lucubrationibus Hijioria 
muia efi. Mihi quidem non Theologi folum ,fed nulli fatis eru- 
diti videntur , quibus res olim gejice ignotce funt. Afsi dice el 
lUmo, Canoyy cuyos admirables libros de Locis Tbeologícis , y  
entre ellos él XI. donde trata de la Hiftoria Humana, como 
de ultimo lugar theoiogico, ningún Theologo dejará de ha- 
yer leido, debiendo fer efta admirable Obra ia primera, por



donde un Theologo debé empezar, como dice ei P. Mahìllèn 
en fu excelente Tratado de losEftudios Monaftìcos //.
aap. VIL ) Con quien ni los haya leído, ni convenga en efto, no 
es jufto perder inutilmente el tiempo j fino aconfejarle que 
los l e a ò à lo menos otros libros vulgares , hafta que ad
quiera los principios para poder*Ter convencido. Si aunaef- 
to fe niega, folo refta dejarle , dice Raynaudo , encomendán
dole por caridad, que rece à menudo la Oración de Haba- 
cuc pro ignorantiis. Para los genios dóciles , aunque no eftén 
inftruidos, baile el egemplo , y  autoridad de N. SS. P. Bene
dico XIV, jque acaba de fundar en el Colegio Romano, que 
eílá à cargo de la Compañía de Jefas , dos Cathedras , una 
de Hiftoria Ecleíiaftíca , y otra ¿ie Ritos Sagrados , y  en la 
Bula de fu erección (3) dice entre otras cofas : Quantum fa 
né utr'tufque Cathedra fludium in Catholic  ̂ Eccleßü , atque in 
bac ipSA  almi Urbe proßt  ̂ non efl , qui non inteiligat, Bafte, 
que los Theologos de todos los ligios hayan fido , y  fean 
ahora.( porque quienes han de fer ?) los Eícritores de la Hif
toria Eclellaftica. Y ll los Obifpos fon los Theologos prima
rios., comól prueba el P, P  et avio en los admirables Prolegó
menos de fu divina Obra de Tbeologicis Dogmatibus , bafte 
à los Efpañoies , que los Efcritores antiguos de fu Hiftoria 
hayan fido los Obifpos, como ya hizo vèr nueftro A u tor:(4) 
y  en fin refpeto de efte bafte, que figue el egemplo de nueí- 
tro Efpañol' Presbytero Paulo Oroßo , el qual efcribiò fu pre- 
ciofo ! Compendio de la Hiftoria General Sagrada , y  Profana 
por orden ,<y  mandato expreíTo de el Gran P, S» Augußin-  ̂
como él mifmo dice , para detenía de la Fé.
V , Entre tanto y o  me, complazco, que pila nueftra Univer- 
iidad tenga ĵia gloria de que: al prefentej do$. de: fus, iluftres 
Alumríos.’,; e^ .i JVber el S.abio Miniftro, de quien antes ha
b lé, y  ebRm o. Autor Jean los dos fugetos , que fabemos, 
promueven^r y  cultivan, dentro i; y  fuera de Eípaña el eftu- 
dio privativo , y la iluftracion de nueftra Hiftoria Eclefiafti- 
ca. Porque à la verdad defde fus principios efta celeberrima 
Efcuela ha llenado à Efpana de, frutos en todas las Ciencias? 
pero efpecialmente ll tenemos algo bueno de Hiftoria, fe pue
de decir fin injuria de nadie , que à ella fola íe le debe.,

c • . i,4s) DatiRornse die 7» Maij An. D. 174s* (4) Tom. IL



Permitafeme Hacer una breve, y  diulce memoria folo de aí^

tunos antiguos, probando uno, y  o tro , para encender una 
onrada emulación , que es lo que me ha obligado á ufar 

ahora de la licencia, que otros fe toman , para fer prolixos, 
y  para que también fe vea , que la falta , que fentimos de 
la Hiftoria Eclefiaftica, no ha nacido de falta de hombres ca- 
pacifsimos de formarla j fino de falta de eftimulo, de fomen
to , ó de gufto, ó del regular deftino á otros eftudios. Cier
to es pues , que defde fus principios fue Alcalá el Teatro de 
las letras humanas, porque la perfpicacifsima penetración de 
aquel Varón incomparable fuV . 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 efcogió por primeros Maeftros de las 
letras latinas, y  griegas á los dos reftauradores de las bue
nas Artes en Efpaña el Comendador Nuñez Pinciano ,y  qI M , 
Antonio de Lebrija. Sucedieron á eftos otros excelentes Pre  ̂
ceptores , como dice el eloquente Fernán Perez de Olijua , fa 
Diícipulo , esa faber entre otros, Ramírez , Beltran .̂Sernay 
ios dos Vergaras i Matamoros, Gómez de C a jir o ‘Torres Acu
ita , Segura , Morales , y Trivaldos de Toledo , que enleñaroá 
á otros infignes Grammaticos, y  Philólogos, como losValen^ 
cíanos Olivh , y Ledefma , los dos Cerdas, y  > Cypriano Sua  ̂
fez jefuitas , el CardenAl de Mendoza , y ÍBovadilla , Antonia 
ÁuguJiin,Geronymo Zurita, y otros Varones de efte tamaño, 
entre mil y  quinientos Jovenes , y  á veces mas , que llena- 
baa por aquel tiempo folas las Aulas de Grammatica, Rheto- 
rica , Poefia, y  lengua griega , como confta de las Matricu
las de aquellos años. No fue menor el eftudio de las lenguas 
Orientales introducido por el inmortal Ximenez con Zamora  ̂
CoronH, y  Demetrio Cretenfe , mantenido por la fundación, 
que fe hizo defpues del Colegio Trilingüe , por el piadofo 
Uoncala, el laboríofo Cirueío , el prodigiofo en todo Arias 
Montano , y  por cafi todos los Theologos de aquel tiempo, 
y  eftudio , que á haver de hablar de ios Modernos , diría 
también , refucitado" en nueftra Nación, y  promovido en las 
eftrañas , eftos últimos años por el infatigable P. Quadros, 
tan juftamente alabado en \2lS Memorias de Trevoux, Fueron 
[fiifignes Poetas Gómez de Ciudad-R?a(, PereZf de , Cah



^èie, el Cancelario Cadem , ^Guevara, el primei* Poeta lau
reato , Arias Montano , Mariana, Gafpar Sánchez, y  íi 
hemos de hacer mención de los Caftellanos, faldrán al Thea- 
tro como nueftros Lope de Vega, Quevedo, Figueroa , Fellicér, 
Davila, el jocofo Leon ■<, y  el fério Calleja,

De eftos principios, que no fe debia efperar en las Cien- 
 ̂ icias mayores 'i Yá que no fe logró el defignio , que acerca 
'de Arijioteles tuvo el magnanimo Cardenal Fundador, fe fu- 
plió en parte por diligencia de Vergar a , Sepuheda , Valles, 
y  Serrano. Ordenó luego fu Curfo Philofophico , para def- 
.tierro de los Barbaros Lapceŝ , y  Naveros , Carrillo Villalpan
do , continuado por Martinez de Brea : y  también compuíie- 
ron defpues los fuyos Vera-Cruz, Oña , Merinero , Murcia, 
'Madre de Dios y Rubio ,  Alfonfo, Peinado , y  otros. Si laPhi- 
lofophia no puede fer cumplida fin las Mathematicas , yá 
tompufo el primer Cúrfo de ellas , que huvo en Efpana , el 
infigne Aragonés Pedro Ciruelo, y  el fegUndo-el Fenix delós 
ingenios W Se^or Caramueli y Efquivel nos huviera dado, á' 
tío morir temprano , una cumplida Geographia jcomo Alaban 
y  Beaumont nos dió el Arte Militar. Quien es grande'Ha-» 
inanifta, y  gran Philofopho, tiene lo mas andado ] para fer 
¡gran Medico , gran Jurifconfulto , ó gran Theologo. Vefé 
fefto en nueftros Médicos. No íbn los Principes de la Medn 
ciña Eípañola Laguna, el divino Valles, Her^dia ,ijíenrique£ 
de Villacorta, Huerta, tradudor áo, Plinio, y  Francifco Her2 
nandez nuevo Plinio de la America? Aunque el Santo Fun
dador no quifo dár mucho lugar à las contiendas del íoro/ 
no fon oídos en el con refpeto los nombres de Caftillo Sô  
tomayor, Lapez Madera, Solis, Morid , Salcedo , y  otros, aun 
quando no nos apropiemos al grande Antonio Agufiin, 
gamos mención de tantos infignes Miniftros , a quienes los 
embarazos del govierno , impidieron fervir con fus efcritos- 
ál Publico? Qué diré de los Theologos ,que fiempre han vi
vido aqui, como en fu propia esfera ? Bafta leer el Catalo
go de los Padres de Trento , para ver, que ninguna Acade
mia tuvo en él tanta parte, como la de Alcalá. Mas ciñen- 
donos à pocos, quién no admira dogmáticos à ambos Sotos, 
F r , Miguel de Medina , Orantes, Fontidueña, Perez de Ay ala, 
Quejia, Torras, Y el gran Lajnez ? Efcriturarios à Salmerón^



'Montano, Tena, y  el Mayor áe los IntefpTretés én fentir de 
Calmet, Gafpar Sanche»,,, fin hacer mención de Uortoia, AU 
monacir, Daza, S alazar y Cajiro Celada, ni acordarnos de 
hiS Biblias Complutenfes , y de ? Iluftradores de Con^
cilios á Mendoza del Ilíberitano , Vázquez del de Francforty 
Villalpanda de los Toledanos ,, y  Loayfa de todos los Efpa- 
ñoles l Efcolafticos entre innumerables al eloquentifsimo Se  ̂
pul-veda, Ramirez de Vergara, Maneto ,Bart, de Medina, Pra->, 
do, S, Thoma, Bajilio Ponce , Lorca , Montefinos , Mariana  ̂
Daza, Vazquez , Suarez, Poza , Arruhal, Torres^O^cl M o-V 
raliftas á J .  de Medina , Tapia , Azor ,, Lezana , Gafpar , y  
Thomas. Hurtado , Matheo de Moya , y  otros *? Pero porque 
toda la ciencia humana es inuti^^ fino fe encamina á. Dios; 
quién la encaminó,, ó enfeñó a encaminarla m ejor, que mi 
Patriarca S, Ignacio, S,̂  Francifco de Borja,, el B\ Calafanz, y, 
el V . M . Juan de Avijal. Imitáronlos muchos Dodores m y¿ 
ticos excelentes-j como Fr-̂  Alonfo de Madrid , enmendado 
por Morales y F̂  Geronyma Graciatí por la eftimacioti
de Santa p̂or f̂u fabiduria > y  por la rara fortuna de
fu vida, Francifch Ffcrivd , y  Pedro Sánchez , ambos Doc-* 
tores primero , y  defpues Jefuitas >yel fegundo Redor tam-" 
bien de la Univerfidad j y  Fundador defpues déla efclarecii 
da Provincia  ̂de Megico  ̂ Alvarez de > P a z , gloria de la del 
m  . Arias Aguado ,. Palma  ̂ Nieremberg, y„ el Cathequifta 
XmvQXÍdX Ripalda,. Quanto fruto hicieron también confulenW 
g u a , y  cqij fu pluma tantos Predicadores, cuyo Coro gaiaa 
Santa Thomas de Villanueva, y  ei V. Avila con los dos (..iíhes 
Bernardos Luis de FJirada , y  Cebrian de Huerga, y  íigueiTk 
Pedra C a m p o otra Vázquez,, y  otro Lainez ,, AgUÍlinianoSji 
Florencia, Naxera ,. Porres , y  otros infinitos?.

Pero fi todas las Facultades lograron en Alcalá, tantos au-í̂  
mentos, como queda vifto,, no fue menos iluftrada, que las 
demás la Hiftoria de Efpaña. Porque á la verdad no fon los: 
Triunviros, que la conftituyen  ̂ Ambrojto de Morales.̂ ,, Gero-̂  
tiymo Zurita, y  Juan de Mariana ? Nadie lo niega: y  no quie-- 
ro hacer memoria á.Q- Juan Paez de C afir o. , porque eícribió 
poco , ni tampoco de Florian. Docampo: porque aunque no. 
fe pergonzóde continuarle Morales , no quiero ofender ia 
delicadeza de algunos Críticos, para coa quienes pefa meno^

iu



fu diligencia. €ti mucKas coras , que Tu'facííiciaci eií-creer a ios 
Apocryphos Viterhienfes / y  las íbfpechas fobre aquel nunca 
vifto Juliano: ni tampoco quiero llamar.á , Baro , y
Peílicér Principes de la Genealogia, porque no en todo fon 
aprobados , y  porque no <\\XQgtGartbayde que ni aua. 
efta gloria le queremos dejar. Mas quedebiafuCeder enuna 
Univerfidad, cuyo gloriofirsimo Fundador, aunque D. Nico-i 
Us Antonio íienta , no poderle poner en el Cathalogo de ios' 
Efcritores, yo  hallo en Pohks (5) que también puede honrar 
dicho Catalogo , porque á imitación de fu Predeceífor San 
Julian de Toledo , efcribio la Hiftoria del  ̂mas gloriofo de los 
Reyes Godos el religiofó '■ ^

 ̂ La materia ha arrebatado mi pluma á mucho mas de lo 
que penfe". Yá lo veo. Yo mifmo me pregunto ahora: Ampho-* 
ra coepit inflitui : currente rot2 , -cur Vrceus exit ? Pero pues 
yá eííá hecho, concluyo, Señor/defeando , que fe continue 
efta.ílngular gloria de nuéftrar*ünivéríldSd 
da del Rmo. P. DoBor Florez, en cuyo tercer TBmo  ̂ñb -ftíió'* 
iio he notado cofa alguna contra nueftra Santa Fe > y  bue
nas coftumbres 5 fino antes la |uzgp\Tft.uyv.tit.iJ:%>'vparâ ^̂  ̂
yer eftas, y  confirmar aquella. Afsi lo uento, faho Ú‘c. Efi 
€fte Colegio de la Compañía de Jefus de Alcalá > á 4. de Ju
nio de J748.

-O!. rf!

Ániiés Márcos ^urriéL

LU
( f )  Vlf. Eagsato de RohUí Compendio de la  Vida , y hazañas d d  

''Frane. Xiraene^ de Qj^eros^ Cag. X V . pag. 114 .



LicEKcu m i  i

o s  el Licenciado Don Geronymo del Alam o, del Gre^ 
± ^  miode Ja Real Univerfidad de Valladolid, Canonizode

A  ’ y  de efta
Uudad de Alcala, y  Vicario General en la Audienciay  Cor
te Arzobifpal de ella , y  en todo el Arzobifpado de Tole
do &c. Por la prefente , y  por lo qiie á Nos toca , damos 
^icencia, para que fe pueda imprimir el tercer Tomo de la 
m a m  Sagr^a Ju  Autor el P.,M . ir .  Henrique Florez, 
del Orden de San Auguftin , Dodor Theologo de la Unir 
yrüd ad  de efta dicha Qudad : atento á que de nueftra Or
den ha íido V ifto  y  reconocido dicho Tomo 5 y  no fe ha en
contrado en él cofa > que fe oponga á nueftra Santa Fé Ca-̂  
tHolica  ̂ y  loables coftumbres. Dada en efta Ciudad de AU 
cala de Henares en íeis de Junio de mil fetedentos y.qua-i 
í̂ enta ocho.;  ̂ ^ ^

jUCf. Dm del Mdmdi

J,-

Por rumandad î 

^ dm el



^ A f^ A C lo n  m i  M. <P. M. Fr. G E<i^nruo
Flores y Maefli’Q de Numero de la ^roVmcid de 
CaftilU y del Orden de San Augufl'm , 9 m r  que 
ha ¡ido del Concento del Santifslmo Ornato de 
g o s, T>ifinídor de efla TroYtnda  ̂ y  fu  ^roVtndd 
ahfoluto \ To/Iuladoren^m a por ¡a Cauja de la^ea-^ 
tificacíon del Venerable ^adre Fray Alonfq de Oro'  ̂
€0 \y al prefente 9{eBor del Colegio de DoriaMaria 
de Aragón dê  Madrid^

POR mandado de N . M. R. P. Mro. Fr. Frííncifco Mar
tinez i Provincial de efta Provincia de Giftilla, del Or

den de N. P̂  S. Auguftin. , he leído el Tomo tercero de la i 
O b ra , qué con. titulo de la Efpaña. Sagrada ha efcrito el M. 
R, P. Mro. Fr. Henrique Florez, Mro. del Nuii)?ero en ella, 
dos veces Redor en fu RealColegiode Alcalá ,.Dodor Theo- 
logo de la Univerfidad > y  confultado à fus Cathedras de 
tTheologia por el Real Confejo de Cafttlla.

Antes de leer el libróm e hice cargo, de que? como di
ce Seneca, es muy fácil de probar aquello, que fe. mira con 
amor : Q^a-cordis funt facile comprobare folemus. Tuve tambien- 
prefente, que el precepto de mi Prelado me obliga à cen- 
furarle con juicio defintereflado : y  para cumplir exadamen- 
te con la jufta ley de la Obediencia j me vefti, yá que no 
puedo defnudarme del amor que profeífo al Autor , de fèria« 
reflexiones para leer fu libro. Armado de efta precaución pa
ra que flieífe tan. punsual mi obediencia, como imparcial mi 
didamen, leí el libro , y  en todo quanto le i , nada hallè re- 
prehenfíble , todo -me pareció laudable 5 porque refiere los 
hechos de la Hiftoria de un m odo,que convence deleytan- 
^ , y  diftribuye fus partes còri methodo tan difcreto, que 
tóftruye demoftrando. ^

Mucho pudiera decir en elogio del Autor de una Obra, 
ien que hallo mucho que aplaudir > pero me prohibe hacerlo 
í i  difamen 5, (|ue he formado eoa feoodio  ̂ de que eftá de-

miß



más la proligldad de las palabras, quando fe habla de: quien 
tiene muchos panegyriftas en fus proprias prendas : Non in  ̂
diget prolixltate fermonum , qui fuis dotlbus adjubatur.

£i nombre de los buenos Autores, dice Tertuliano, que 
es la mejor prueba de fus obras : Opiimw enim AuBor apprô  
bat fuo nom'me fuá  ; y  íiendo N. M. Fr. Henrique de la 
claíTe de eíTos Autores, fio á fu nombre fu mayor elogio; y  
reveílido del cafader de Cenfor fm perder de vifta aquella 
bella maxima de Plinio : Amo quidem fase , judieo tamen \ di
go , que el aífunto de fu 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 gloriofos de fus 
primeros Padres. Pruebas claras de efta verdad fon aquellas 
íolicitudes, con que aun las mas barbaras Naciones han pro
curado confegoirla, y  confervarla en los monumentos , que 
les infpiró el defeo de perpetuar entre fus deícendientes las 
noticias, que tanto apreciaban. A  efte. común anhelo délos 
hombres pone el aíTunto de la prefentc Obra un poderóíif-' 
fimo eftimulo para nueftro aprecio, y  eftimacion jpues á una 
K acion , que cifra toda fu gloria en fu Genealogía Chriftiano- 
Catholica, es precifo, que fea de fummo regocijo una Obra, 
que fe reduce á demoftrar., que los primeros Padres, que la 
engendraron en Chrifto , fueron los Santos Apoftoles  ̂ San-̂  
tiago , y  San Pablo, que confagraron con fus plantas nuef-í- 
tra Efpana 5 y  que continuandofe fu carai t̂er catholico pocr 
ios defvelos de los fíete Apoftolicos , que envió San» Pedro, 
ha paíTado de padres á hijos tan fin interrupción, y  con tan
to aumento , que toda la Peninfula lo «lantiene tan puro/r 
que no permite manchas , que degeneren de la nobleza de’̂  
fu antiguo origen, y  tan abundante, que ha paffadoa iluf-  ̂
trar caíi todo el Mundo nuevo,

Siendo por efta razón tan apreciable para nueftra Efpana 
el aífunto de efta Obra , es precifo , que fea acrehedor de 
toda nueftra gi;atitud el immenfo eftudio de fu Autor , en
teramente dedicado para formarla , á bufcar documentos ori
ginales , regiftrar Archivos , defcifrar infcripciones , cotejar 
pareceres varios, concillar fentencias contrarías,y defenredar 
los nudos , con que yá el defcuido , yá ia- malicia tenian-

gta-



atadas, confúfas,. y  émiiafanadas muchas de las verdades de 
nueftra Sagrada Genealogía.

Con efte tan grande como admirable trabajo ha com- 
puefto ei Autor fu Obraren que nos da un efcudo, quenos 
defienda de las dosclaflés de laétas, que difparan contra no- 
fotros los Hiftoriadores Eftrangeros. La una es dé aquellos, 
que moviendo fus plumas el Ibbrecejo , con que miran el eí̂  
plendor gloriofo de nueftra Efpaña , fe hacen Argos para re-* 
giftrar en nuéftros efcritos aquellos textos , que pueden fer- 
vir de apoyo para difiiiinuir por medio de nueftra propria 
autoridad nueftras gloriasf y  fiados en la falta de documen
tos , defprecian como falfo, lo probable , reducen á la esfe
ra de-una tenue probabilidad lo- mas verofimil  ̂ y  poniendo 
en confufion aun las verdades , cuentan nueftras mas antiguas 
tradiciones entre las hiftorias fabulofas,.

La otra claíTe es de aquellos Autores, que llevados del 
ingenuo ám'oride la verdad, recurren para fatisfacer fus pla
nes de Jüftorias Generales Eclefiafticas , a los documentos 
de Efpaña j y  hallando unos obfcuros , y  confufos j; otros 
poco fidedignos ,  y  cafi todos diminutos : fe lamentan del 
defcuido de los que eftamos obligados á comunicarles las no
ticias mas bien averiguadas ,  y  probadas de los hechos d« 
nueílra Hiftoria Sagrada f y  defpues de fus juftas quejas, fe 
han vifto precifados á ingerir en fus Hiftorias Generales quan-' 
to han hallado refpedivo a Efpaña „ fin apoyo feguro de la 
verdad , ó verofimilitud de los hechos.

De eftas dos clafles de Autores nos defiende el eícudo, 
que nos prefenta el aífunto de efta Obra í porque hallando 
en ella los unos, y  los otros,no folo refpueftas fólidasálos' 
argumentos , que fe oponen á la verdad de la Hiftoria, fino 
critica tan imparcial 5 que defprecia la opinion , que puede 
contribuir a la propria gloria, fi halla mas verofimil la con
traria ,, ŷ documentos fidedignos, que apoyen lo verdadero, 
ó verofimil de los hechos , contendrán la ligereza de fus 
plumas los primeros,, haciendofe mas circunfpedos en. expo
ner las razones, con que han juzgado haver evidenciado fus 
opiniones;, y  recibirán efpecial regocijo, los fegundQS,,hallan- 
dofe en eftado de enriquecer fus Hiftorias Generales con he
chos probados por Inftrumentos fidedignos,, tradiciones conf. 
gantes  ̂y  fabias-refiexiiones.  ̂ Sien~



•  ̂ Siendo pues por todo lo dicho  ̂ y  por ío mucho , que 
dejo de decir , digno de la mayor eftimacion , y  agradeci
miento de nueftra Efpana el aífunto de efta O bra, es fu Au
tor digno f no folo de que fe le conceda licencia para im
primirla , fino de que fe le den gracias por fu reiigiofo def. 
velo en componerla. Efte es mi diaamen .,>/̂ z;o y  lo fir
mo en efte de San Phelipe el Real de Madrid en lo . de Julio 
de 174*8. * /

Fr. Geronymo Flores,

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

E L̂' Maeftro Fr. Francifco Martinez , Provincial de la 
t vincia de Caftiila , 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. Fr. Geronymdí 
Flores, Provincial abfoluto de efta nueftra Provincia, al To-: 
mo tercero de la Efpana Sagrada , que ha compuefto el P. M . 
Fr, Henrique Florez, del Grem io, y  Ciauftro de la Univer
fidad de Alcalá  ̂ por la prefente le doy licencia ,• para que 
cumpliendo con los Decretos del. Santo Concilio Tridentino,' 
y  Leyes de eftos Reynos , pueda dái> à la eftampa dicho li
bro. Y  mando en virtud de Santa Obediencia , que nin<>un 
nueftro inferior fe lo impida. Dada en efte nueftro Convento 
de nueftro Padre San Auguftin de Pamplona , fellada con el 
fello menor de nueftro Oficio , y  refrendada de nueílro Secre
tario } en 27. de Julio de 1748.

Fr, Francifco, Martinez-^
l?£oyinciai.

Poj: mandado de N. P. M. Provinciafi

Fr, Manuel Tellez^
, ■ Secre^do.



F  E  E  D E  E  R U  A T  A S.

P AG. 20. col. 2. lin. 20. otro mencionado , lee otí̂ a mencio  ̂
da, Pag. 25. col. i. lin. 2. Phiiipp. lee Phiíipp. Pag. 5’3, 

tol. 2. lin. 8. publicando , lee publicado. Pag. 56. col. 2. lin, 
119. Prolgo , Prologo. Pag. 67. col. i. lin. 21. en venir,lee 
de venir. Pag. 76. coU 2. lin. 24. fue refervado , lee no fue. Pag. 
82. col. I. lin. 20. vernulus, & Patronus , lee é “ Ratronusver^ 
nulus, Pag. 100, col. 2. lin. 12. tata , lee trata., Pag. 124. col.
2. lin.ult. trar , tratar. Pag. 135. col. 2. lin. 2. converti
do , lee convertidos. Pag. 155. col. i.  lin. 22. apanden , lee 
aplauden. Pag. 161. coi. 2. Un. 23. dercubirá , ice defcubrirá, 
LX V llI. lin. 9. Hugunis, Hugonis. í

Efte Tomó III. de la Efpaña Sagrada, compuefto por el 
*P. M. Fr. Henrique Florez, del Orden de San Auguftin, efta 
fielmente arreglado á fu Original, emendadas eftas erratas  ̂
Madrid y  Odubrc 24. de 1748.

( ; ñ  ̂ , Lie, Don Manuel Licárd» i
' . - ' .í-  > ' ' de Rivera, >
' ' : - . . ; Corredor General por fu Mageftad.;

S U  M  A j D E u L A - T  a  S S A.^ . >
 ̂ r .

■■ - í - i ? j . ;

T AíTaron los Señores del Confejo cada pliego de efte T oa
mo III, de la Efpaña Sagrada, á ocho maravedís cada

.uno , como mas largamente confta por Certificación de Doi^
Miguel Fernandez Munilla, en i6* de Qdubre de 1748*



P R O L O G O .

T ^ L  Tratado del Origen y  Antigüedad de las Igleíias es de 
^  tanta importancia, y  gravedad , que difputando Tertu
liano contra los Hereíiarcas de. fu tiempo , no tuvo mejor 
modo de eftrecharlos, que tomar efte medio: Saquen á iuẑ  
(decía ) el Origen de fusigleíias: rebuelvan la fuccefsion de 
íus Prelados , y  vean íi llegan á entroncar con alguno de 
los Apoftoles, íi de los Varones Apoftolicos: y  á lo menos,
11 no encuentran que fbeíTe Antecefíbr fu yo , a  primer'Erec- 

. tor, alguno de- eftos,. mueftren perpetua comunion en la doc
trina con las fgleíias verdaderamente ’ Apoftolicas : pues de 
otra fuerte , íi ni por fundación, ni por unión en el Dog— 
ína, defcienden de los Apoftoles  ̂ uo podrán fer tenidas poi;' 
Catholicas.(i) . ^

Efte grande argumento «es toda la materia de la prefen̂ î  
te Obra.. La Santa Iglefia de Efpaña. puede juftamente glo-- 
riarfe de 'una^ Union, tám perpetua con la Silla Apoftolica^. 
que Jamás^ha'fomentado error,, ni Cifma. Sobre efto puede 
.añadir el blafon de una tan notable Antigüedad, que al mif
mo tiempo que fonaban fobre el Jordán las voces de los pri
meros Predicadores de la Gracia , oyó el Ebro las del Hija* 
del Trueno. Apoftoles y  Varones Apoftolicos fueron fus funn- 
dadores,, fiá que jamásha-p'degenéradb ddlo qtíe recibió pri-: 
meramente. Ves aqui la importancia de efte Tratado j pues; 
no íolo penden de él las pruebas de la antigüedad de nuef
tra Iglefia ,Tino uno de los mas graves argumentos del Dogma¿ 
- 1̂  ̂ proponer el Origen, y  Propagación de chrií^

tianaad ( en la quê  mira á, Efpaña ) te ofrezca una DiíTertar*̂  ̂
cion fobre el principio , progreíTo , y  mutación de la Miflai 
que fe pradica antiguamente en eftos Reynos. Pongola ea  
eíle íitia , por haver íido efedo, de la Predicación de los pri
meros; Miniftros Apoftolicos.. Efta podrá parecer MiíTa larga^ 
en efpecial a los que na fean. Sacerdotes.. Pera también en

cf-
(i> Edant erga origipes, Eccleffarura fuarum evolavant ordinemí 

Epifcoporiim fucrum. , ita. per fuccefsiones ab initio decurrentem , ut 
pnmus. iile Epifcopus. aliq^uetn ex Apoíiolis , vel Apoftclicis Viris 3 qni 
camen cutn Apoíioiis pejfevera\ej:int ,  habuerit, Áuétorem &  Aníece,^ 
forem. P j  .  ,



èlio hay utilidad notable para é l ’Dogma Catholico, por in- 
cluirfe Myfterios aun en las mas individuales ceremonias. Sir
va de egemplo el que para efte fin, y  por medio de la prác
tica de Eípaña , alegó Mabllon ,  (2) y  novifsimamente ei 
Cardenal Lambertini ( hoy Benedico X IV-(3.) ) quienes tra
tando de la íingular conducencia que los Ritos Sagrados tie
nen con la verdad Catholica de la real prefencia del Cuerpo y  
Sangre de Clirifto en la Eucariftia,no hallaron entre losRi-f 
tos de tan varias Liturgias proteftacion mas íolem.ne de eíle 
Ivlyfterio, que la del antiguo 'Gothico Muzarabe , fegun ei 
qual defpues de^confagrar , fe entona el Symbolo > teniendo 
el Sacerdote fobre el Cáliz 1a Hoftia coníagrada  ̂ en lo que 
fe denota, que con la mifma F é , con que fe cree la Trini
dad, y  Encarnación del V erbo, con eíTa mifma fe debe ve
nerar la real prefencia del Cuerpo*,' y  Sangre de Chrifto. Ves 
aqui una utilidad notable , dimanada del Rito particular de 
Efpana. Sobre efta { y  otras muchas , que fe pudieran no
tar en efta linea ) hay ¡la de-los interefles de la Hiftoria de 
Efpana, por fer muciiosrios puntos qufe fe mezclan en> efto. 
Civiles 5 y  Eclefiafticos , que no fe hallan declarados haf
ta hoy. Juntafe el éxquifito .€ftudio;^ue fe aplica en eftos tiémy 
pos á la" Antigüedad ; por loique varios infignes Varones Ef- 
tran^ros fe han efmerado en e llo ,en nuefttos días. Pero por
la mifnía razón de forafteros ho 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- 
íúadir à que muchos le tienen. Aquello que para ti es defa- 
brido por falta de inclinación ,0  inteligencia , es lifonjapara* 
otros que tienen mas eftudio: y  afsi conviene que cadauno 
trabage por fu linea. ^
r El modo con que propongo eftas materias no tiene ía 

amenidad que podrás efperar en una Hiftoria : alli te dán
li-

( i )  Quo In genere prxclarum eil in MiíTa MoMrabicà inilitutum, 
ut recitato Canone Sacerdos Hoftiam confecratam fuper Galicem teners> 
Symbolum C  P. praecinat ex decreto Cotóciii) III. T o le ta n i, fubfequen- 
te Cleri &  populi concentu. Hac enim confefsioue omnes ÒC finguU 
conteftari videntur j fe ea fide verum ChriiH Corpus 8£ Sanguinem in 
Euchariftia credere, qua fide omnipotentem Deum unum atque trinum, 
ac Filium incarnatum credunc ; De Lìturg, Galic,cap, j .  mm. 2.

( j )  D e Sacrif. MilTae cap. i ; / .



liquidado Io que refulta de los Inftrijmèhtos 5 áqui , còme 
cada paiTo es una duda, debe fer cada punto unaqueftion* 
Para refolver en femejantes lances fe neceísitan precifas de
tenciones, de examinar teftigos, vèr fu depcficicn , pefarfu 
calidad, y  averiguar la edad de cada uno.-Efto no puede ha- 
cerfe fin exhibir tcftimonios de Efcritores antiguos , recur
riendo mil veces à la Chronologia , y  otros varios coniprin- 
cipios de la Critica : todo lo qual , quanto hace mas auto- 
rizable el Proceílb, tanto hace menos amena la lección. Pe« 
ro fi no hay alguno , que fe detenga en aclarar las diidasj 
no havrà ninguno que exponga fencillamente las Sentenciase 
,Yo tomo para mi lo mas molefto : à los demás les dejo lo 
que podrá recibirfe con mas gufto : v. g. ia Predicación de 
San Pablo en Efpaña es uno de los puntos mas autorizables 
de quantos pueden ocurrir en nueftra Hiftoria : y  no obf- 
tante fe hallan varios Autores no foiamente eftraños , fino 
también domefticos, que juzgándola opuefta con la á& San-< 
tiago , 0 poco autorizada han tomado por empeño el im
pugnarla. Pues cómo fe podrá hiftoriar fencillamente, fi aun 
^ntre ios mifmos Efpañoies encuentra opoficion i? Haya pueá 
^uien fe detenga en ello , para que otros dó juzguen : y  fi fe 
,ve, que debe preponderar la afirmativa ̂  podra luego. hiftoriaE-í 
íe llanamente. De aqui {podrás înferir , que yo no efcribo 
Hiftoria, fino lo que fe meceísita para ella : y  por efta con-̂  
fcfsion ceíTará lo que me ' pudieras oponer contra' el eftyloj 
pues fiendo la materia una cafi continuada controverfia er>> 
obra dilatadifsima , no ligada à leyes de la Hiftoria, miro ma$ 
à lo formal del concepto, que à lo material de las voces. '

El haverme dilatado, afsi en la Difíertacion , como e» 
otras materias ( por motivos pofteriores à ia publicación det 
primer Tom o) ha fido caufa de dividir en dosai que antes 
te ofrecí como uno folo: y  afsi,lo que tai vez fe citó , re-̂  
mitiendo al quarto Tom o, fe hallará y à en el quinto; y  par
tee del tercero fe hallará en el figuiente á efte. Como nin
guno fe publicó hafta ahora , no fe figue perjuicio,, que no 
^uede remediado con efta prevención.

Otras hago en la materia , que tengo por conveniente 
reproducir aqui. Una es fobre las muchas correcciones, que„  ̂
efpecialmente en la Difíertacion ,^hago de diverfos Autores^ 
grades no folq en ei npmfee? jigo en k  rtaüdad. No juz-i



g ü és, qoe eño es ( cotaó folcmos decir) pot moManteai'iy 
mucho menos à fin de que pierdan algo de íu bien mereci
da eftimacion. Fueron hombres: y  aísi no efírañaras quetu- 
vieíTen defeüos. Pero una gota de tinta cómo podrá man
char el Mar de fu fingular erudición? Tales fueron los Ma- 
taies 5 los Mabiilones, ios Cofiárcios , les Pagis , los Zuri
tas, los Sandovales & c. No pretendo otra cofa 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 e l; fin pedir que'ié de mas valor à la emienda;,̂  
que el que merezca la razón* en que fe funda. J '•
 ̂ De aquife figue 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 ; y  * en aquello , que es fobra ; y  
puede fer qut fe quieran propaííár á la intención. Ni en lo 
uno, ni en lo otro, intento perjudicará nadie. Propongo los ■ 
fimdamentos que defcubro, y que me parecen mas dignes y  
eficaces pará reíolver. Si otro los’ dà m ejores,yo miímofir-; 
mare, fu opinión j pues bufeo ingenuamente la verdad. En lo 
que omitó , folo doy à entender, que , ó nò tuve prefente  ̂
tal efpecie 5 ó íi la tuve , no fue con la autoridad y  firmeza  ̂
que fe pide, para ofrecerla al público. Siempre que me conf
iare de .ella "de efte modo, ó bien por advertencia de la par
te interefíada, ó por eftudio pròprio , la ingeriré'-c^n mi Obráy 
íín eftudio de partes , porque me pefa mas el bien común. 
Las Tradiciones particulares de Iglefias nó fe deben defpre- 
ciar por no fer generales : pero tampoco fe debeñ calificar 
de Tradiciones, las que folo fe conocen por'la v o z , ó el em
peño de ta l, ó qual Moderno; y  mucho menos quandp en 
íiis mifmOs clauftros fe encuentra opoficion. Mi intento cSy -̂ 
esforzar las que pudiére, con tal que à la que fe dice Tra- ' 
dicion no contfapefen m a y o r e s  fundamentos, ^or tanto dejo 
paflar algunas cofas, en que quifi^ra defcubrir mas firmeza: 
pero por fer fagradas, y no hallar convencimiento en centra^ 
mas quiero exponerme à lacenfura de los Criticos, que de- 
fayrar la reputación de la Piedad.

Eftas fon l a s  prevenciones que antepongo en común a lo que 
repito defpues en fingular. Solo quiero añadir la explicación oe 
algunas cifras , que podran embarazar ai principiante 3 fi no fe k



Mf, denota mmufcrito : y  en plural M f f ,
CL ciarifsimo. En latín le añade V . que es 

Vir Clarifsimus,
M. pofpuefto ai nombre, Magm : antepuefto,

Maejiro \ como Cario M. y  el M. Natal.
Las autoridades con que apoyo mis dichos las extrayso del 
T exto , pa^ no díftraher , quando bafta la fencllla mención: 
pero li la fuerza del concepto pide teríer prefentes las pala
bras , las dejo en fu lugar.

Quando el Infti-umento, que juftífica el intento , es de al
guna difuíion, o  trafcendente para diverfos litios , le poneo 
en el Aperidice,a fin que la materia quede masdeíabo^ada 
para los que no fe detienen en las Pruebas. Fuera de los 
Apendices proprios de cada libro, efpero ir iníertando en los 
iJguientes los Documentos generales de toda nueftra Hifto- 
m , íegun los pueda admitir la regular proporcion de cada
l  omo ; porque fiendo algunos aun de los publicados, muy 

raros y  coftofos ; otros muy defeauofos > fegun andan impref- 
los 5 me^parece que ferá gran fervicío del público , que afsi 
los típanoles,com o los Eftrangeros , tengan una común Co
lección de nueftros Documentos, en qué lo yá publicado fe 
vea corregido, y  arreglado á la fé de varios M ff. y  junta- 
mente fe gocen fm fatiga, y  difpendio , muchos d é lo s  que 
iiafta hoy no han yifto la luz publica. ;  ̂ ^

A í > r E ( s ; T E K c u s  Y  c o < i ^ e á o m s  s o <s(i ^e

los dos Tomos precedentes.

publicando ks correccio^' 
nes, o advertencias que fobre cada libro fe fuelTen ofre

ciendo ; y  porque defeo hacer ingenuamente lo que digo v  
hacerte ver que hablo con candor ; empiezo á praaicar ’lo 
que previne; diciendo , que en el Tomo I. pae. 8? col 2 nnfr 
fobre el Rio £/¿. la Ciudad de Francfort, contLpuefta á o“ra 
del miíino nombre fobre á  Mein. Efte fue yerro fnaddo de k  
pequenez del Mapa, que tuve por delante, donde fe lee el nom 
bre de efta Cmdad junto al curfo del Elba: pero fe debe poner 
en lugar de efte el Oder, que es quien baña á Francfort

|a pag, 121. dige , que guar4 (> en Madrid dan las.
do-j



(doce, fon en LisboaIasi2. y  20. minutos.. lEfla fue equivo
cación 5 pues fe debe decir ,q u e  en Lisboa fon las 12. menos 
20. minutos, como prueba el contexto, por fer aquella Ciu
dad mas occidental que Madrid. En la pag. 196. pule à 
de Auftria , fufraganea de Salt sh ourg") por ha
llarlo afsi hafta en los Efcritores modernos de efte ílglo. Pe
ro novifsimamente fe ha hecho Arzobifpal aquella Silla, à inf. 
tancia del Emperador Carlos VI. que movió para ello al Pa
pa Clemente X I.y  fe acabó de efeduar enei Pontificado de 
Inocencio XIIL año de 1722.y  afsi no la debes contar entre 
las Sufraganeas. En la pag. 1 9 7 , fe lee , que lo reftante dé 
Alemania ( fuera de lo alii mencionado) eftá hoy en poder de 
Proteftantes. Efto folo fe verifica mirada la mayor parte j pe- 
.ro no íin excepción j pues algunas de las Iglefías, que no fe 
expreíTan alli , íe halian en poder de Catholicos. El motivo 
de haver ufado aquella exprefsion tan general,fin defcender 
à  cada Iglefia en fingular , fue por lo que declare en el Proe
mio 5 de que folo mencionaba à otras Naciones como-punto 
incidente y y por alguna conexion en general : y  como lo mas 
■remota es de menos conexion para nofotros , por tanto me 
detuve alli menos. Demás de efto previne que el principal 
intento era la linea Ecleífaftica en los figlos antiguos , y  ef- 
pacio correfpondiente a la Divifíon del Imperio fegun la No
ticia publicada por Arcadio y  Honorio : y  como eíia no 
abraza  ̂ las Provincias interiores de Alemania > por tanto aun 
lo poco que digimos , mas fue mirar à lo* que hoy fobreía- 
le la fama del Imperio , que fatisfacer à la idèa propuefta. 
Efta fue también la caufa de no haVet mencionado el Efta- 
do de la Igleíia de Polonia ,, ni el 4tie modernamente tiene, 
defpues de San. Eílevan la de Hungría r porque como no 
anteceden al figjo no pertenecen à los antiguos, limites de 
los Patriarcados", á que determicadamente me ceñí,. No- obf- 
tanteaunque por las Advertencias del Proemio quedaba exi
mido de efte cargo q u iero  hacermele aquí „ para que nadie 
abufe de mi filencio intentando defayrar con él á. aquellas 
floridifsimas Igleíias* i ^

En la pag, 208̂ . dige ,, que elPbesbytero D ob Bartholomé 
Quebedo „ havia íido; Canonigp de Toledo : fundándome, en 
que Andrés Reíénde, contemporáneo fuyo , y  que fe corref- 
pondia con é l, le nombra con tal titulo. Yá he íabidodeeier-



to ' , que no fue Canoiiigo j íino Racioneifó í en cuyo eftado 
murió en treinta y  uno de Agofto del año mil quinientos y  fc-̂  
fenta y  nueve ; haviendo férvido como tal á aquella Igleíla por 

“ ^fpacio de quince años y  medio, deíde'el dia 13. de Febrero del 
15 fegun confta por los Libros de la Santa Iglefia de Toledo.

;ín elTomo II. pag. 205. Iin. 9. fe eftatnpó, que la Era de 
ia muerte de San Ifidoro fue la DCCLXXIIII. Aqui fobra un 
centenario por yerro de imprefsion , como fe conoce por el 
año 63d, que fe confronta al margen : pero por fer elfucceííb 
tan notable, lo prevengo, para que fe corrija, y  no equi
voque á nadie. En la claufula íiguiente propufe: Cajeta eJiHif- 
pmm a Saracenis ufque ad cond... SanB<e María : íin haver 
percibido por entonces lo que debia leerfe en ia palabra cond. 
Ya dió en ello un amigo mió ; (^) y  debe decir Covami 
pues aunque los M ff. ponen  ̂ por el contexto no da lugar 
á duda: y  aísi lo efcribe también el Gerratenfe en otra parte, 
tratando de la muerte de San líldoro , donde dice : Anno mtem 
LXXX, ^oji obitum IJidori , tempore Regís Rodericí capta ejt Hif- 
pania d Sarracenis ufqüe ad covam qua dlcitur SanBa Marícê  
Aqui fe lee claramente j y  fe denota por ellaá Covadorh, 
ga en Afturias, de quien trató también el Rey Don ¿Mfon- 
ib III. en fu Chronicon, donde hablando de Don Pelayo , dice 
que fe refugió á la expreílada Cueva : In antro , quod vocatur 
Cova SanBte María, El año de ochenta , que feñala el Cerraten ;̂ 
fe defde la muerte de San Ifidoro hafta la Pérdida de Efpaña., 
correfponde al 716. Pero ya moftramosen el Tomo H. que nó 
fe debe prefijar en efléi^o la invafion de los Moros.

En la pag. 251. hay-^ios números errados, en la coluna dé 
los años de Chrifto j puefto 6, en lugar de 9. como conocerás 
por el contexto , pues todos Jos que anteceden y fe figuen, 
empiezan por el 9. En la pag. 27 en el dia 4. de Junio fe ef- 
tampó el Aureo Numero XIV. en lugar del XVI. invertida la 
unidad , como confta por la coíocacion del Aureo Numero 
XVI. en lo anterior y  pofterior.

Efto 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 5 me alegro también de conocej: y cor
regir los yerros, afsi para que no te ofendan, como para que 
veas que voy de buejií  ̂ f(?€S lo que he prometido,

\  ÍN.-
m



I N D I C
DE LOS C A P I T U L O S ,  Y PARAGRAPHOS 

de efte Tomo III.

CAP. I . SI San Pedro predicó §, 
en Efpaña? pag.2.

Cap. 2. De la Predicación de San 
Pablo en Eípaña.
I. Priiebaíe, por teílimoníos de

- Padres Griegos, Latinos, y Eí  ̂
critores Efpañoles antiguos,

^pag-5- S
De Sajya Xantipa , y Polixena  ̂

pag.io, :
§.2. No fe oponen al afTunto los 

Papas , San Gelaíio , y Ino- §
> cencio I. ni Santo Thomàs de 

’ Aquino,' 1,5; .
§.5. De los veftigios de la Predi

cación de S. Pablo en Efpaña: § 
y fi fe debe admieir el que fun- 
daíTe Iglefia? 22.J i-

5.4. Del tiempo' en que S. Pablo
- V. yjno:-á 'Eípana, y -el caminô  de §.
• fli venida, 29.
§.5.. Mueflrrafe l̂a ficción de una  ̂

Efcritufà* atribuida ál PapaEf- 
te-van. YL. fobre el Viage >de 

:/SanPabla á Efpaña por Nar- <Bobá,!33.' i - i 
Gap.3. De laTredicacion de San- §, 
-vtiaga en Efpaña. ' .. 
f  .̂ 1. Proponefe lo hiílorial de las 

dudas y difputas, 39. » - ^
§.2. Mueftrafe fer apocryfa laEf- §.

critura publicada por Loayfa,
. y que el Arzobiíjx) de Toledo 

D. Rodrigo no afsiftió al Con- 
‘ eilio Lateranenfe del año 121 
:fa g 4 <S.

3. Deltienipo de laDlíperfion 
de los Aporto]es. Pruebafe,qué 
fue mucho antes déla 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 yil. 
y S. Inocencio I. no fe oponen 
a la Venida de Santiago aEfpa- 
paña, 69.

,6. Refpondefe á un nuevo.ar
gumento del Auguftinianp Aca
démico Lufitano Fr.Miguél_de 
Santa Maria,, 76.

,7. Pruebafe la Tradición de la 
Venida de Santiago a Efpaña 
por autoridad de San Gerony- 
mo, 78..
8. De la Antigüedad. de los 
Hymnos en  Efpaña; aprobacio- 

, nes deiOficio Muzargbe,y Bre
viarios Romanos enifavor de 
la Predicación dê  Santiago, 
contra las foluciones de Natal, 
y Cayetano Cenni, Ri.
9. Pruebafe la Tradición por 
S.Ifidoro, moftfando la legiti
midad de fuEfcrito d é O rtu ,^  
Ohitu'PaPrum, 100,
10. Pruebafe el aíTuntopor San 
J u l ia n , Metropolitano de To
le d o , Beda, y S.Beato deLie- 
bana, 109.
11. Del infigne Monumento del

f j 5SJ5 «=■



Pilarán nueflra Señora de Za
ragoza ̂  pag. 112.

5.12. De otros teílíinoníos ante
riores a la notida del defcubrl- 
miento del Cuerpo de Santia
go ; y dé los Efcricosdel Papa 
Califtolf. pag. 116.

J.13. Profigue la mifma materias 
y tratafe de la Hijloria Com̂  
pojlelana  ̂declarando el moti
vo ̂  tiempo , y Autores de efta 
Obra, con nuevas obfervacio- 
nes , pag. 121.

Cap.4. De la propagador! de la 
Chriftiafidád en Efpaña defde 
el figlo primero»

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

j.2. De ios varios Miniftros Apoí- 
tolicos que concurrieron a la 
propagación de la Chriftiandad 
en eftos Reynos , y tiempo en 
que vino San Torquato , y fus 
Compañeros, pag. 144.

§.3. Que la Perfecuclon de Ne
rón fe eftendio hafta -Efpaña. 
Tratafe de la famofa Infcrip- 
cloix,que fe pufo áefteaíFun- 
to : y ti los fíete Apoftolicos 
padecieron entonces, pag. 152.

5.4. De San Eugenio primer Ar- 
zobifpo de Toledo. Tratafe de 
San Dlonyfio de París, como 
diverfo del Areopagita, fin que 
efto fe oponga á la Tradición 
de San Eugenio,pag. 164.

J.5. Profigue el mifmo aíTunto, 
exponiendo los fundamentos 
fobre la Tradición de San Eu
genio ,*:pag. 171, ,

§.6. Proponenfe los teftlmonios 
de la Propagación déla Chrif
tiandad en Efpaña defde los 
Apoí?olicos hafta ei figlo quar
to, pa^.i 80. 1 

Diílertadon Hlftorlco-Chronoio- 
glca déla MiíTa antigua de Ef
paña , Concilios, y fuceíTos fo
bre fu eftablecimiento , y mu
tación.

§.i. Varios nombres de la Litur
gia antigua Efpañola, pag. 187. 

§.2̂  Origen úe ia Mifla en Efpa
ña : y fi en los primeros figlos 
ha vía Mifl̂ a efcrlta ? pag. 192." 

$.3, El Rito Gothico fue Roma
no primitivo , y por tanto con
vinieron en fu fubftancía Afri
ca , y las Gallas. Mueftrafe, 
que el Rito antiguo Galicano 
no fue Gelafiano. Varios Ef- 
tados de Liturgia en las Ga-» - 
lias, pag. 198.

5.4. Efpaña no recibió horma de 
la Francia.. Otras pruebas de 
que el Oficio Gothlco fue Ro
mano. La diferencia entre Ro
ma  ̂ y Efpaña no provino por 
parte de ios Efpañoies. Varias 
difpoficiones de los Papas acer
ca de la Miíía  ̂ pag. 209.

§.5. Motivos de la variedad del 
Rito dentro de Efpaña. La Ga
licia tuvo MiíTa Romana en el 
figlo fexto , diverfa de la E f
pañola antigua. San Martin 
Dumienfe no introdujo Ritos 
orientales : ni San Juan de Vali
dara motivò la variedad de 
Oficio en la Tarraconenfe,

- pag. 217. . ,
§4 .- Eftado del Oficio antiguo dé



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

Sanlfidoro no fue Autor del 
Rito praélicado en fu tiempo. 
Mueftrafe contra Cenni, que 
en el figío VIL no fe praéticó 
en Efpaña el Oficio Romano 
fuera de la Provincia Braca- 
renfe ; y que el que prevale
ció fue el Eípañol antiguo, 

 ̂ pag. 234.
§.8. Eftado del Oficio 'Gothíco 

en tiempo de San Ifidoro  ̂fe-
- gun eb eonciliQ IV. de Tole¿
' do. ’̂ y'las Obras del Santo,
. pag. íi4i,  ̂ .. cíu j
S-p. De los infignes Varoiies que 

influyeron en el Oficio EclefiaA 
/ tÍGÓ''de Efpaña..jNueva decre4 

to del Concilio JCI. dé Toledo 
fobre la uniformidad del Rito, 
y fus motivos, pag. 25a.

§.lo. Del inftrunienco de la Mif- 
fa Apoftolica: Varones iluftres 
que menciona , y del Autor, y 
tiempo en que fe hizo,pag.258. 

5.11. Eí MiíTal Muzarabe de que 
usò la Iglefia de Efpaña en el 
íiglo oélavo no conila haver te
nido errores. Tratafe de Eli- 
pando, del Concilio de Franc
fort, y San Gregorio VII. pag. 
262.

S-I2. Es aprobado en Roma el 
Oficio Muzarabe en el año 924. 
Deglarafe fobre efta fecha un

 ̂ Inílrumento de San Lorenzo el 
Real. Florece el Abad Sa/vo: 
mas no confta, que k> que ef
cribiò fobre Oficios, fe Ilegal  ̂
fe à introducir en el MiíTal, y 
Breviario, pag. 272.

§.13. Nueva aprobación en Ro
ma fobre el Oficio Muzarabe. 
Legacía de líugo Candido en 
Efpaña , y de Obifpos Efpaño- 
les en Italia. Mudanfe las Le
yes Civiles de los Godos en Ca
taluña .V̂ pero no las del Rito 
Eclefiaftico por el año • 1068. 

-opiag.;2^Q;
§.14. Mueftrafe , que en el Con

cilio de Jáca, ni en tienápo de 
oj Don Rarfeird de Aragón , no 
,i} fé decr^ó tiada contra eLOfi- 

cío* antiguio. Deícubreíe una 
■ granxie:, equivocación de Zuri

ta en efte aílünto, pag. 288? 
S.15. Eh Navarra no fe mudò el 
. Rito en;eé aíío lodS^nihuvo 

Concilio? ènvLeyreìffobré • el 
punto. ÎFiccioxr de la. Efcritu- 
ra fobre el Concilio Leyrenfe, 
Año de la muerte de Don San
cho V. de Navarra quien ef
cribiò San Gregorio VIL Cor  ̂
rigefe la fecha de efta Carta. 
El Oficio Romano no fe intro
dujo en Pamplona  ̂nÍ en Ley- 
re hafta deípues del año lo/d. 
pag. ^94.

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

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

Que-



* Quejas de ^ípafíá en Róma 
contra el Cardenal Giraldo. 
Afsiflen Obifpos de Efpaña en 
el Concilia Romano dé iô /¡.. 
Carta de San Gregorio VIL 
fobre la- rautacÍQn-deí Rezo. 
.Duelo , y añonen que.el R oi 
mano fe introdujo en Caflíilla. 
La Reyna Doña Confianza no 
influyó en efta-primera intro
ducción. Año de la entradade 
efta Princefa en Efpaña y,de 

t la primera Legacía del Carde
nal Ricardo, pagi.30 .̂-*^b  ̂

§.i8. Efcritura viciadâ  en Sando- 
vai fobre el año deila mutaciori 
del R ezo.. Segunda Legacía de 

< Ricardo , y año'deüConcllio 
de Burgos. Impugnaníe. P-á̂ i, 

íüy CóírarcibvExplicafe la indic- 
í'íCion’ uíadá̂ jen ^RqjBa en íi- 

glo 'XI. pagi 318:V'- úib ii’i ir 
5.19. En el Concilio de Léon nó 

fe decretò nada contra el Rito.
- Defcubrenfe ìvarias= equivoca

ciones, Legacía de Raynerjo,
- -J o;;.., :

u  í;í; >>n/. 
f) .
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' revocada la ̂ de Ricardo. Tiem
po del Concilio de León , pag.
3B *

§.20.'Introduce fe en Toledo el 
Oficio Romano, perfeverando 
el antiguo. Nuevas competen- 

-s -cias y también nuevas Apro
baciones del Muzárabe. Ref- 
tauralé el Cardenal Clfiieros, 
y figuen otros fuera de alli fu 
egemplo, perfeverando hafta 

‘ hoy fus fundaciones, pag. 333. 
I^Gi. Explicafe el fentidoen que 
-' el MilTal Muzarabe fe intitula 

Mmío r yfque con todo eíTo fe 
debe reconocer fu Rito como 
legitimo Gothico líidoriano. 

c'.Tratafe del Codigo Veronen- 
--¡íeypag.i^40.¿
§.22.' Refp¿inééie-'a 'meas ®bge- 
t ¿idftes dec Ceíiiiiry vindkafe 

el ufo de los Muzarab€s;fobre
* dividir laHoftia^en nuev^par  ̂
-iiteŝ v pag.:g5o.- i ! . 
Chronologia"'derfo Hitoriado en 
t efta Differcaciorijpagi^gp. o 
fOi'.y. ií'f lr'.bíín*iOiini; «l o;iñól

-ib o. .o i.t

i ' o i:. = ̂  ?-l: . 
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TRATADO PRIMERO
 ̂ de ̂  la Predicación

DE LO S À P Ò STO t E  S
I.

■c 1'; E  N

E S: P A.̂ ;
■i'>

NXRE las varias 
. glorias, que- iluf- 

irafi '.á ia Pvcgion 
de Efpaña , la pri
mera 5 y  mas dig

na de reconQcimienta, es , lia- 
veria efcogido 'el' Cielo por. 
Tlieatro para la Predicación 
de ios Ápoil:<>ies. Es Efpaña 
lo mas occidental dei Conti
nente de todo el Mundo Anti
guo : y  haviendo empezado, 
ei Evangelio en ei O riente,es 
no pequeña g lo ria , que aque
llo , que, fegun paífos geogra- 
phicos, debía fer lo ultimo, 
fe hicieíTe de lo primero , para 
la ‘ promulgación del Evange
lio. Efte , es el mas fobreía- 

Tom JI!,

iiente beneficio : pero-, por lo 
mifmo- que es tan fobrefa- 
líente ,  y  eftimable , necefsita 
fer afianzado contra la envi
dia , y  • contra ia arrogancia: 
pues') afsi como no fe debe 
permitir, que nos quiten io 
que fea nueftro í tampoco de- 
bemos  ̂ arrogarnos io que no 
lo fea. Tres Apoftoles fon, 
los que algunos introducen en 
Efpaña: tres fon también, ios 
que otros no quieren reGOiiô  ̂
cer en eftos Reynos. Los 
fundamentos no fon de pefo 
igual para unos , ŷ  otíos. Em
pecemos por lo nías fácil , y  
por el Apoftoi primero j, que es 
San Pedro.

A  CA--



C A P I T U L O  I. i
SI SAN PEDRO PREDICÓ EN ESPAÑA?

I que falieron à
: J L /  las Obras de 

Lipomano , y  Surio , fué fen- 
til* común de nuéftros Efcri
tores , que el Principé de los 
Apoftoles San Pedro confagró 
con fus plantas , y  Predica--  ̂
cion efta Provincia. El Carde
nal Baronia propone‘( fo'bre el 
año58. w. 51. ) que San Pe
dro falió de Roma à recor
rer el Occidente , por quan
to por efta parte no fe ha- 
vian repartido los Apofto- ‘ 
le s , como p r  la Oriental ; y  
que penetró , fegun algunos, 
hafta las Islas Británicas. Mi 
Onofie Fanvinio ha via efcrito 
antes ( en fu Chronicon-Ecie- 
ílaftico 5 fobre el año 57. de 
Chrifto ) que San Pedro an
duvo predicando por todo el 
Occidente : y  ílendo a fs i, no 
parece que puede fer excluida 
Efpaña , por fer una de las 
principales Regiones de efta 
parte. Expreífamente fe halla 
determinada Efpaña en Lipo
mano y  Surio, que en la

Vida de San Pedro proponen 
lo que efcrivió ei Metafrafte, 
diciendo que „  Defde Roma 
„p a fs ó á  Tarracina; y  havien- 
„ d o  ordenado alh por Obif- 
,,p o  a Epafrodito , vino á 
„S irm io , Ciudad de Efpaña, 
„  donde pufo á Epeneto por 

Obifpo. 1 Siguió efto Am- 
broíio de M orales, y  Chacon 
en la vida de San Pedro. Def
pues que fe publicó el Chro- 
nicón atribuido a Flavio Dex
tro , fueron innumerables ios 
Autores , que defendieron la 
venida de San Pedro á Efpa
ña : pero viendo que " jamas 
le conoció en eftos 'Reynos 
Ciudad llamada Sirmio , la 
mudaron el nombre en otro 
niencionado por Plinio, Sexu 

Jirmio , ó  Saxijirmio , redu
ciéndola , por la aluíion de 
la v o z , á una Villa , de las 
que hoy llamamos Piedrahita, 
Miguelangelo Lualdi , Efcri- 
tor Romano del Siglo XVIL 
adoptó quanto fobre efto 
digeron ios Efpañoies en

aquel

( í)  Tarracmam : in qua. aum Epaphroditum erdinafa Epifcopum,
vemt Strmmm Civitatím Hi/panU, in loco curn Epmttum confittmíjet
Eptjcopum , devenit Caríbaginem , Civitatem Africa, D e certamln. & pe, 
regria. Apoft. cap. lo .  •. -  í

. , - ? !



de San ^edro en 'E fpaña. 3
* que por fer tan San Pedro en Efpana , es la

re-
aquel Siglo
vüigares , no neceísitamos 
fenríos,

2 En efte aífunto creo 
que hay mas 1 que hacer ( o 
deshacer ) en ios puntos inci
dentes , que en* el de ia ve
nida de San Pedros Yo bien 
me aiegràra iiailar memorias' 
autenticas , con que poder eí̂  
forzar efte fentir : pero haíta 
deípues del medio del Siglo 
XVI. efiaba totalmente igno-

autoridad dei Metaírafte, à 
quien unos abaten, otros pre
conizan , aun entre ios Criti^ 
eos modernos > fobre qiie fe 
puede vèr Balando y ? y  el Pa* 
dre Honorato de Santa Mariá'y 
Carmelita D efcalzo, en fu obra 
fobre el ufo , y  regias de la 
Critica. + Para nueftro aíTun- 
to bafta que los que mas an
ticipan el tiempo de efte Ef~ 
critor , iníiften en e l '  fin dél

rado de ios Efcritores Efpaíío- Sigio VÍÍI. Baronio, y  otros le
Ies j fm ni fueraq u e , ni aca , 
huvieflé tradición, ni teftimo- 
nios fuíicientes para fu apro
bación : por tanto conteísó 
Ambroño de Morales , que ea 
ninguno encontró tai efpecie, 
haíta que la vió enLipomano, 
con atribución al Metafráfte: 
y  afsi vemos ,, que ni. Beütery 
ni Fafeo mencionaron tai cofa, 
por no , iiaver alcanzado la 
yeríion Latina dei Metafraf- 
te , que íe liizo a iníl:ancias de

atraíTan otro Sigio  ̂ De qual-  ̂
quier modo eS' tiem^^^muy 
remoto, para ateítiguar cof^s 
de ios Apoftoles: y  no hallan** 
dofe veftigio para ello en ios 
Efcritos de ios Padres Griegos' 
anteriores, no es por si argu-. 
mentó fuficiente. Juntafe á efto 
ei aitifsimo fiiencio de ios E f
critores Efpanoles 5 pues ni 
San líidoro , ni Igieíia alguna 
de eftos Reynos ha reconocido, 
ó predicado tal co fa ; y  á fee.

Lipomano, por Gentiano Her- que no era digna de paíTarfe 
v e to , Guiiieirao Sirieto, y  Pe- en íiiencio. 
dro Francií'co _Zino, al medio 
del Siglo XVI. y  fe ingirió en 
las Vidas de ios Santos , reco
gidas por Lipomano , y  Surio.
En fuerza de efto , ei único 
Garante de la Predicación de

 ̂ 3 No obftance e fto , halla
rás citados en varios Efcrito
res Inftrumentos anteriores al 
M etafraíle, con varias equi
vocaciones , que me parece 
conveniente diíTolver, porque

i no
( i )  Pietro anii> tì^ìjà Spjfgnà  ̂ approdò la prima volta nel Por

to de Tanagona y è che. >111 creò Ve/csve Epaphrodifs, Vxo^àgztìonQ del Vangel,' 
nell Occidente j tona.2. lìb .i. cap.^ë, (5) Aâa SahSor, tom .t, Jan, Fr^efat,
gemr, j ,  (4) Tom, i .  Animadverf, in Reg* Cr u/urn Crimes. Dffert»z, Arttc,̂ ,

A2



4  Cap. I. !De la T redkadon  
ÊO caufeii pei-juicio à ia. ver- la 64. dei iib. 2. efe Sán Grego- 
dad._ Dicefe , que efta fue. fen- rio VIL pero eon la notable 
teneia de San Clemente , de diferencia , que el Santo habla 
-San Inocencio I. de Eufebio de San Pablo, y  no de San Pe- 
Gefí|ripnfe , y  San* Gregorio, dro  ̂ coino,, íín recurrir à los 

j Eh Çéfarienfe no hablo nada libros del Regiftro Pontiíicio> 
de Efpaña : San Inocencio tam- conocerás por las palabras puef« 
§^^9 ^  j que paifaífe acá tas,: pues e l que fignifico ia  
ban Pedro , fmo que las Igle- venida à. Efpaña , fue San Pa
lias del Occidente fueron fun- b lo , como fe lee en fu Carta 

 ̂ dadas por ios que el Santo, o â los Romanos; mas San Pedro 
lu^ Succeílores enviaron à eftos no ñgnifícó tal cofa: y  afsi fe 
Reynos. .Sa^ Clemente tampo^ equivocaron . gravemente en 
Ç0 dijo que,el Principe de leer, y  poner el nombre de 
ios, Apoftoles vino a Eípaña, San. Pedro , donde el Santo 

îno San .PabiO-, en ei modo Pontiíice Gregorio Vil. efcnvió 
9 deípues. S^n Gre~ expreífamente ei de San Pa blo ' 

5an Gregorio VII. De efta Carta tratarémos'deí^ 
 ̂ p^es individualmente , y  

San p^blo : y  fe^un- pone Ro- pondremos entera en elA o en - 
drI¿o a ,ro  la cita de San Grego- dice.
r̂ o , fe, conoce qoie hablan de 4 Otra equivocadon es

( y  no del que donde el le x to  del Me-
o piiijiero, que es el t^íraíle tm m  Tarracina, leve-'

qiiç^ie enriende_, quando no ron , o  pufieron ( Bivar Ta

'y  ̂ Tarragona^
' p Î confundiendo dos Ciudades tanen ja  Libiiotheca Vaticana ia diñantes, con per i ni cío nota.

E pu tola.x. del Lib 7 de San bie de ia verdad. S í - a c í u e s
C.L-ÿjaa , en que fe lee ; Cum una Qudad faaiofifsima , limite
S r dej  ̂ y  Campanil ; v

jigmjUet. Tamayo en foio por la corta aluííon coS
£1 A-iartyrologio, y  ErceGime..- ei nombre de Tarragona, arri

ü !jez , i ponen la mifma cita biiyerori i  éila el Obifpo a«é
de Ja 4 1 . //¿.y. en loqu e el Meiafrafse pone en la d»
S  f  ’ Italia^-íero la Santa Igíelía de
Qtroc> iiaua en las erratas de Tarragona , conteriiendofe en
los-naœsros. Búa Epiftola es los M ites; de fys gloi'ias leg¡„

C'j) • itcs. En la Predísadctj de Samiago, parhi, Traí.y, n.8. ti-



tlm$s !, noi ha querido pcme'rJ no Lt âím quieté añadir á efto;̂
eíiu\e-fus íaftas á tai. qxxQ ̂  Efemto^ y á quien Meta-
í/íí?, comorfe. ve en el Cata-^ frafte hizo Obifpo del iraa-
iogo difpuei\o.por fu darifsi- Sirmi&áQ Efpaña,paf-
mo .Arzobifpa, Don Antonio íaíTe á ferio de Cartagena; fun-
Auguftin 5 ( quej prppondi'émos dandofé t en que el Obifpo
en fu fitio , i.;íia que fea ne-: Eqüilino ., ooros , ponen a
ceíTarío detenernosí>en; refutar- Epe^neto. por¡- Obifpo en Car-
lo . que alegan Los Patronos del thago cuyo nombre en Latía
Chronicon dei Dextro íbbre es wmün-^á Cartagena.. Todo?
la defenfa de. que ha de fer ê fto carece de autoridad; y
Tarragoina >,y np Tarracina;. ílendo voluntario , ó tomado
porque i^s^mifmas ediciones de de íEfcrituras apocryfas"', no es 
LipomanOi, y ,Surio  ̂de?<iondé> neceíTario decir mas, para deí-^
lo tomaron), publican conftan- eftimarlo^^-»  ̂  ̂ ‘ vi -  u
temente á Tarracim. BiKom^iZ ■ >- ...b/v: j : ■ • V < ■ ' ■  ̂  ̂ t

■- c  A P I T .11.
'DE ‘LA'.'PREDíCACION ’ DE SAN PABLO '

¿i

en Eípaña,
^ % U E m  A S E  (P T E S T ^ m o n i O  S,

de Tadres Griegos ,^,LatJnos:^j Ejcritores 
i ' EJpañoles Antigim^

<¡y.
5 s. á^A^stanb: Cennt yVx.^í~ de' '̂Sán *PabIo , llego á decif,'

byrero^ Beneficiado que  ̂hóy nó hav>Fá quien fe
de la .Sacrofanta BaíliicaoVavi^ atrevaí# negar ,* que ei^ApoP-'
cana ( que nuéftros dias ha toi de las Gentes vino á Ef- 
efcrito dos volúmenes-^c«?n .^-,, .pa^a¿. v .Esf cierto que alga-

Ar^iguedad de la Igle- nos Criticos modernos han
fia de Eipaha} tratando inci- tirado á esforzar tanto efta
denremente' de ia 'PreliicáciÓh fcntencía., que dificultofamen-

te

u'rl^ profiBttm e ^ ^  khdis negare aupí nemo, D t hnú<x.
iiiíp . Lüiiia. cap.a, uaai. uít.

; ‘
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te dejará de admitirla , quien ei ün de prevenif los danos,: 
bufque fenciilanaente ia ver- “
dad. Con todp efíbí  ̂.n  ̂ Mta- 
quien reproduzca el fentir de 
la opinion contraria , íin def- 
atar fus fundamentos,

que podían! ocafionar los Pfeüdo- 
Apoílioiés , como' expone San 
Anfelmo en efte paflb. Efta 
determinación de: 6an Pablo es

_ ------------^ «inegable 5 -pero áe puede con-^
eftime io que.oprpponea üiloá' troverdt, fr  lâ  llegó à poner 
demás.  ̂ Sobre efto debe jpô : por,.óbrafpóeíii acafo fobrevi- 
nerfe porjielance lo q u e conf-i liieron incotíveíiientes,^’que no
ta expreífamente del Apoftoi^ 
por fer el fondo de la difícül- 
tad. '

6 Efcriviendo el Santo''>áJoi

lo  pérmmeíien. Efte es el re~ 
curfo de ios que negaron, ó 
puíieron en duda la venida deí 
^antOi, apoyándolo con lo que

Romanos , dice : Quando c^  ̂ defpues fe dirá j : y  aun añádien- 
„  mine á Efpaña , efpero;veros dor̂  que el dicho de ios Santos 
í, al paíTo , y  fer conducido Padres -fobre efta expedición, 
,, por vofotros allá. L o mifmo como fe funda en lo propuefto 
buelve á repetir poco defpues: del Apoftoi , indica píecifa- 
„  Por vofotros paíTaré á: Efpa-' mente el animo , no el hecho. 
„  na. 4 Por cuya repeticiofi , A  vifta de efto , no podemos 
inhno Ecumsnto, ^ q u e  fe c o - ' infiftir en teftimoniostque Tolo 
nocía bien ia vehemencia dei hablen de la intención dei

A poftoi, Ò recurran unicamen- 
 ̂ palabras , pues eftas 

por SI folas pudieran exponer- 
fe de la ;_detebinitìa îòn 
tuvo de venii^, aunque efedi-

amor  ̂del Apoftoi para con ios 
Efpañoies, quando en tan cor-i 
to efpacio buelve á manifeftar 
ia deterî n̂ac|p>n̂  d« ' -̂ eî ir á 
vifitaílos. 'Por eftâ  fentencia
de San Pabfó y ;íe ^labe. con eer- -^vametìte''nó '^ ieíiel^ P or tanto 
te za , que la Region de, Efpa-̂  omito à San Athanafio, que en 
na determinadamente fue uno la Carta à Dracondo dice , que 
de los blancos, de Ju zqlOiApoT fue eftudio de San Pablo el 
tolico j : ,y  qm  efectivamente eftender el:Evangelio hafta ei 
decretò,él predicar en ella, con Xiyriíro, nò Omitir ei ir a Ro-'

• / t , C :i >'1: i--. i. ■ < ■ i  ; xnáf
( t )  Calmet Íti Bp¡t\ iá  tsp.'i§. Conftañilnus Rodcaglla T̂ m.

Natalis Alex. Díjf.i<¡. (3) Tillcmenr. Tom.í. part.%. Nota 73  ̂ ' ( 4) Cum 
{n Hi/paniam proficiici empero 3 fpcfo quod pt^Hntnt videro vos 3 er i  vobii 
düducar tlluc. Ad Rom. cap.iy. v.t4. ttr frcfidjcar in Hí/panism Ib|̂  
 ̂ ( 5) Rû /fifn Hifpanile memihii 3 vehtmtnttm ajimdens amorem  ̂ quein 

habsb̂ t ergá Htfpanos. Ecum. fupr. Epift. aá Rom. ( 6) Eí a pud Hijpaniai 
Pjeudo Apofioios pr<ev<nire fejìinakat. In Epifl:. ad Rom.



ie  Stín
ma i y- fubir hafta las Efpañas. 
,Y San Cyriio GerofoIymitano< 
en la Qatbequefi 1 7 .  donde dice, 
que hafta Efpaña eftendió la 
picntitud de la Predicación.- 
Omito también a San Grego
rio VII. que en ia Carta del 
Apéndice , Num, \ V, afirma/J 
que San Pablo íignifica lei qué 
vino á eftos R.eynos. Sin. iníifJ- 
tir en e fto , hay o}:ras auco -̂ 
ridades de los Padres >tan- íe~' 
íblutorias * yabíolutas, que pa-i 
rece no permiten fe ,.dude la: 
v.enida. . '* •
n: 7  Sea la primera .̂ la qmê  

lo es en el tiempo p tomada’ 
de San Clemente ].( Difcipuloi 
del míímo $an ̂ Pablo )se’n fui 
infigne Epiftola -á losude Corin-^ 
tho , que haliarás-,en la C o k c -  
cion , que hizo el Padre Cote- 
lev de los Efcritos deiosiFa^ 
dres , que florecieron en el » 
tiempo:de los Apoftoles ( y  en 
las Colecciones noviíimas de- 
Concilios. } Alii, pues,/? 
de la edición de Amfterdan del 
1725. dice , que el Apoftol 
llegó ai fin , termino , ó ex
tremo ultimo del Occidentej 
que efto es lo que fignifica la 
voz del Texto Griego original

7 ró Tí^ ĉt, 7 Efte termino, ó 
fin del Occidente, es literal- 
menté Efpaña , reconocida por 
tal de todos los Geographos,

i j)  Kat TO ^ ^
tsrminum venkm ,

en Efpdiia. 7
que pufiecon en ella el Non 
flus ultrÁ de la tierra conoci
da. Y  en efte mifmo fentido 
han entendido la claufula del,^ 
Santo diverfos Efcritores; Peart  ̂
fm  ( citado de Tilemont ) FLeury 
en ílî  lib.z. num. 34. Brnefto 
Grave íobiQ San Ireneo iib .i. 
cap, 3. vy : otros modernos Cri- ,  ̂
ticos¿ Ttiemont im aginó, que 

deli lOccídente , fe podiá,, 
entender del Occidente , fin 
contracción al extremo , ó ter  ̂
mino de efta parte pero con
tra,.efto milita ia propiedad de 
la vozí. 3?̂ juc£. y 'que denota el 
fin ení ligor^, como ^wíta , y  
termino 5 y  .fe puede recurrir 
también à la famoía R egla , de 
que en materia mas aita usó 
nueftro Padre San Auguf
tin , fobre que las palabras 
fe deben entender en pro
prio y  rigoiofo fentido, mien
tras no le -figue inconvenien
te,. como no fe ligue en lo pre- 
íente.

8 ^San Hipolyto , Difcipulo 
de Clemente Alejandrino, que 
floreció al principio del Siglo
III. dice en el Opufculo de 
los doce Apoftoles (publicado 
en fu nombre por Combe- 
fic io , y  en ia Bibliotheca de 
los Padres de la Edición de 
L e o n , tom, 3.) que empezando 
San Pablo defde Gerufalen, llegó

haf-
v'ffsctJs ’fcAOtó'í, Et ad Occìàentis



il

 ̂ a  ̂ Cap-.U-^®e
halla < £Ì|)ana,  ̂ San: Epifasio 
expi-eilà Fabio pafiò a E/fana, 

 ̂ .Ei Chnfoftom o., Hayien^ 
IO :,à Efpaña

alii aun à ios Judias Theo^: 
^oretQ i que „  Haviendoi paf.\ 

fado defde Romana Efpaiiai," 
» y  enfeuado eP Evangelio à> 
?> los EfpañolQs :, f̂e jboiviò, y j 
„  fuè degpUadaiiii SàrfC ero 

,̂  ̂nymo ,,, F^è à Efpaña iCn-Hai-? 
j , Ves de Eftràngeros,i ¿«nSafi- 
Guegorio „  Camiaañdo San̂  

Pablo yà à Judca > yà . . .  à 
ir Roaia , yà à , ias Eípañas, 
fy para anunciar la gracia;?;d>ien 

5̂ „-niQfiraba íei; ÁguiÍa;¿JJn To
dos eftos ìteftimonios fon tan 
expreisivos , ¿y, reiblu£oriĉ :̂̂  
que fuo permiten duda, 
que por èiios fe reconózca la 
•tradición de la efectiva veni
da de San Pablo à Efpana,bau^ t 
tOiizada defde. el Sig.Io pi^me ;̂ 
r o , hafta principio deL’&ptà-T 
mo , en que vivia Ŝan jGr^- 
gorio Magno. v
' 9  Deide el fin dei Siglo

Ì$ ^ r e d K d c m t  
fexto^proilgue': íá tl'McIdft m  
San lildoro : Empeziiiido, dic4 ' 
deiiie Gerufaien’ , paisò haila 
ei.Ily^ico, Italia ̂ :y  làs Ei>a- 
nas. Por efte. mifmé tiempo; 
de la entrada ; del Siglo feptiííío ' * 
florecía ̂ Saíi iSofronio, Patriarca • 
4e Geriifalen , à^quien citan- 
t^mbien -nuteftrps Autores pará> 
e l -ailhiìto  ̂ .¥or\ñí> iníifto en flî ' 
teftijBOiiio:, po£qúetme inciiiKi 
a.:quQ Ja fenteneia^citada es' déí  ̂
Metaffaí|:e ., .y/:iio. de^^an So-̂
plironiQ’, como fe vh eñ Fafea , 
que refiere las palabras , y  fon: 
ís .̂S';íniiinií¿iiiias , ; que andan ..en - 
nombre del-Metafrafté^'^Ni’ í̂ - 
h:^lan:iea 1̂ -Tratado j que fo¿̂  
bre rSaáoPedroí^.-;^ S¿n  ̂ Pablo  ̂
efcrivió'San Sophionio:., pû ílô  
en iti Biblioeheca.de l@s Padres:' 
y  hafta eititüio-del M bro,-de‘ 
quien J é  : dice toihada^ fû  ién» 
t^ncia , es - el> m iáiió*.que eP 
del iV|etafraft£.-P©r tánftf no‘ 
iaipuedo alegar en nombre de* 
San ‘ Sophioáúo :/ péro quiera 
advertir , que algunos coníun- 
 ̂ w  dea

s J  l i  A fum ptim e Chrlfiì , aàilt Apofidatum  ,  ìncìfhnf.
iu c  ab je r u ja le m  persem i lUyricum  ,  itaU^,n ,  ac H tip L iJ m
pr^ircam  hv^mgelram Hippol. (j?) Faulùs' in Hifpaniam p ro f,a m  e/. Epiph 
^ T fu n c^ L * ^ !r%  litffanìa-s prnftBm  ,  tnvtftt iltic fuU^os quoque':

illìs Cum autem tllm c profeaus e(ftt in  Bì/pam am , CT
tllts etiarn divtnum  Evangelm m  tradìdtffet,  revtrjus efi, Theod. ia  ca p .i. ad P h i-  
iippenl. ( i z jT «  Hijpaniam aiiemgsnammportatus efi navibus, Hier. in cap.2. l ia is .

Connthurh , nunc Ephefum , num Kvmam] 
n.. H pamas peteret , ut m pcccatt morte j^sn tibus £itrn<s v ita  ¿ratiam 
nun.ian. , q̂ uid fe alìud quàm tjfe Aquilam dernonjh abat, Gtcgcr. lib.ar

(^4) à i  llifricum   ̂ &  liaiiam   ̂ Hijpamajiiue procefm
ftt, Ifid. de orm , & obitu P P. cap.6^. —



¿e San Tahlo en 'Efpañd,'- - 'i? ■
d m  efte' Santo , con otro So- Merafmite ( fi no ie anticipas,
phronio , contemporáneo de ò poípones ai immediato Sii

 ̂ San Geronymo  ̂ que tradujo g io .)  *7 £a ei iindechiio dijo 15̂
en Griego algunos opuicuios Tiicophilado , que de/ae Roma
dei Máximo D odot , como pafso d las Ejpañas, En ei li
aíirma ei miímo Santo. Eíle íin dei Siglo undécimo^
iK) es ei que fe cita en ei y  principio dei duodecimo,
íiÜunto , imo otro poílerior,;- la probó San Aníelm o, yá
Patriarca de Gcruiáien , que citado. En ei XIIL Sanco Tiio-
íioreció en tiempo dei Empe- más dê  Aquino/'^ En eíle j ,

'̂ador Heraciio , contempora- niifino Siglo fe iiaiU en mi
ileo de San líidoro , cuya Santoral Manufcrito del Cer-
heíla íh celebra à once de ratenfe (d e  quien damos no-
ALirzo j y  eícrivió vanas Ho- ticia en el Apendice ) Elle
«lillas y  Elogios de ios Santos, en la Vida de San Pabio dice:

10 Enel óiglo odavo con- Fmo à E/paña, Don Lucas
íinua ia noticia de ia venida de T u y  , que murió antes
y_£ San Pabio. à Eípaña en el que el Cerratenfe , fe contea-*
y  enerabie B^ds , cuyo tcíli- tó con decir en ei Prologo de
momo alega y  figue SanAn- fu Hiftoria, que à lo menos
íeuno 5 diciendo, que Apof- no íe puede negar , que San
tol pajso a Efpaña y como t i f .  Pabio vino en Efpiritu à Ef-
tijican Geronymo ,  Btáa y y los paña : pero tratando luego dei
demás Dottores, *5 En lo que Imperio de N erón, dice que
fe ve ,1o recibida que eiluvo San Pablo galló doce años en
cíla fentencia , quando San predicar el Evangelio en Ro-
Anfeimo la atribuye abfolu- ma y  las demás partes dei
iamente al'fentir conforme de Occidente ; en cuyo tiempo
los Padres. En el Sigio nomo (añade } fe cree  ̂ que predicò
proíigue en Aáon Vieneníe.'^ en Efpaña.
Efi el decimo la efcrivió; ei, 1 1 A  ellos dos Efpañoies, y

(1 5 )  Beda ía Martyf©Ljá. MartlK Anfélínus a i l^om, Kec fal/um hquim 
tur qui fs  in HiJpaniarn prsfttluruyn ptíilicttur \ profeBus efi emirn  ̂ §cut Rter9m 
nytnm 3 íT Beda,^ cesteflqui DiBores ttftantür. ( l í )  tempore crsditur
Fauíus ad Hifpanim ftrvm iffe. Ado In Chron. aom .jj. ( i f )  Apiíd Suííuhi 
30 Jun, (18) Pefibac i» HifpantAs profeBtti , inás fortafft cenjpexit Hebreos,
Ad Hebreos in Pro(»m. In modic$ tempore à Htetujalirn ujque in l.lyricum^
P" ufqiit in Hrfpam.'tm , prítdicavit Evangelium. S. Thom. ad Gaiat. *cap.x. ied .x.
JO med. ( jo )  E í Vínir in Hifpaniam, ( a i)  tempfre in Hiípm ia creditw  

T 9 í^.4 . llaftr. pag.33. ^
T em JIh  * B

S I



en contrapoilcion dei modo du
bitativo dei Tudenfe , quiero 
añadir un infigne teftimonio 
del Siglo XI. tornado de un 
Privilegio del Rey Don jFer- 
nando 1, que fe conferva ori
ginai en ia Santa Iglefia de 
Falencia , copiado por el Pa- 
dee Moret ( fegun refiere en 
fus InveJ¿igacíones ìib.i» cap.p.) 
y  exhive entero Pulgar en l'u 
Hiftoria de Palencia tomo 2« 
pag. 66. y  dice ai si : Ego F(r- 
dinandus humiilimus &  puilllus,
„  inutUis Rcx , fimui cum con- 

juge mea Sancia Regina, poft 
Domini noftri Jeiu ChriiH 
divinam &  piiisimam viiita- 

5, tionem j etiam poftApoiìo-
3, lorum ciarifsimam Chriihanx 

Fidei prsedicationem j etiam 
poft Apoiloli Jacobi &  Co- 

5, mitum ejus, ae DoBoris Qm- 
tium loQuUntifsirt Am catholici 

p dogmatis in tot is HifpaniiS 
fini bus Ajftrtionem & c, fu icr* 

cha en 26. de Diciembre ( 7̂ , 
KaL Jan, ) de la Era M X CVil, 
(iop7) año de 105 ,̂- firmando 
la Familia R ea l, y  los Obifpos 
A l vito de Leon 5 Gomez de 
Burgos , Maurelle de Lugo, 
y  Proceres del Reyno. Otro 
teftimonio domeftico es dei 
Breviario antiguo de Toledo, 
ufado defpues dei Muzarabe,^

defde el Siglo XL hafta San 
P io V . en el qual fe exprefla 
ia venida de San Pablo á Ef
paña , diciendo en ei dia 30. 
de Junio : Incipiens enim ab 
Hierojolymis ufí^ui ad lllyri- 
aum, Ú" Italidm , &  Hijpantam 
procefsit. Afsi también
las Igleílas de Hucfca y  Jaca 
en fu antiguo Breviario, don
de en el citado dia íe iee en 
la Lección I, Non multo pufi 
in Hijpaniam prsdicandi graíia 
navigavit. De ios Efcritores. 
de Siglos pofteriores veaíe ei 
Martyrologio Hifpano dia 30. 
de J unió. Baroniu alega por la 
miíma fentencia no íuio ato- 
dos los Martyroiogios , íiiio 
á los Padres , aisi Griegos, 
como Latinos., A  vifta de 
lo qual confta, que con ra
zón pufo Natal Alejandro por 
concluíion, confia por Tradi  ̂
cion, qû  Sm  Pablo predice m  
Efpaña^ a|

D E SA N T A  X A N T I P A j  
y  Polyxena»

 ̂ * T ^  Ernas de las citas
I j  de ios Martyro- 

loglos y  Padres*, añade el 
milmo Natal la del Menoiogio 
de 1̂  Griegos , que en 23. de 
Setiembre propune á oanta

Xan^
( z t )  Oim'ta Mdrtyrohgia »tttftm tur : í i  ipfum tam. Latini  ̂ quam Gr^ct 

fs tr ts  affirmant. In M artyrolog.j2, Martii. (13) Ssc.i»  D ifie ¡t.i5. rr<Sííi/ie»f
S» i'auimn in Hijfamaf frofeíim n ,  ibi Eatie^am



de San Pablo en Efpam . T i
Kanfípa^ y ?olyxsnji, reduci- el Bautiimo. BoIviendoÌe à fu

*  ̂ • Patria hallo à fu liermina.Xan-
tipa muy íbbreíaiiente en to
do genero de virtudes , quien 
ia recibió con gozo. Y  ha
viendo las dos • enfeaado à 
muchos ia F e , dieron íin al 
curio de fu vida. „

14 Eíle es eí texto con-̂  
forme fe halla en ei citado 
Menologio , que hallarás ca 
ei Apendice Num. V líl. Con- 
tta eíto opone Tíipmont, que 
fe reduzca c{ fuGeífo ai Impe-, 
rio de Claudio : y  es ciei'to, 
que íi fe quiere entender ello 
del fuceíTor de CaUgula  ̂ no 
puede veriíicarfe ia Chrono- 
logia : pues San Pablo no vino 
^  Occidente haíta que imperó 
Nerón, Pero por fer eíto tan 
cortíiante fegun la Hiftoria Sa
grada , no parece poísibie, 
que hombre capáz de tomar 
ia piuma para efcrivir Meno- 
iogio í quiera inílítir , ni an
ticipar ia venida de San Pa
blo ai Occidente en tiempo de
2 iberio Claudio, Por tanto ha- 
vieado fido íobrenomore de 
Nerón oído. Claudio (com o es 
conílante ) fe debe entender 
la claufuia , de elle Empera
dor , y  no del predeceifor 
Tiberio Claudio , adoptador 
de Nerón : y  es pofsible , que 
origlaaimente fe eícrivieiien 
ambas voces de Nerón Ciauaig 
Qefar de los Rommgs, y  que 
algua copiante omiticüc el 

B 2 pri^

das á ia Fe por Predicación 
de San Pabio en ellos Reynos. 
Efte teílimon'io por si folo no 
fuera m iy  urgente entre los 
Criticos, modernos, pero junto 
con io alegado de ios Padres, 
no debe dei.eiÜ-naife j y  por
que fobre oíto fe hallan en al
gunos Efcritores varias cofas, 
que han hecho vacilar la ver
dad de la hiftoria , conviene 
proponer el fuceiro , conforme 
fe halla en ia nueva y  prime
ra Edición Grecolatina del Me
nologio eftampado en Urbino, 
que -es como fe ílgue.

13 „  Santa Xantipa, mugec 
de P robo, Prefecto de la Ef- 
paíia en tiempo de Claudio 
Cefar de ios l\omanos, tuyo 
una liermana Virgen, llamada 
Polyxena, Y  como San Pablo 
Apoftoi huyieííe paíTado á la 
Región de Efpaña, predican
do à Chrifto, fue à él Xantipa, 
y  aprendiendo la F e , recibió 
pdmeramente el Bautifmo, y  
luego perfuadió á fu mando 
Froi26 , que fe hicieífe Chrií- 
tiano. Del mifmo modo fue 
enfehada por el Apoftoi íu 
hermana Polyxena: pero aufen- 
tado San P ablo, y  oyendo que 
el gran Apoftoi San Andrés 
predicaba la Fé à los de patrás 
en la A c a y a , fe fue á é l , y  
eftando yá  inftruida mas per- 
feclaminte en las cofas perte- 
necieates à Chrifto , recibió



l i '  Cá^.ÍI: S)e
primer nombre de JSLcron: pues 
á efto obliga la certeza del 
Emperador que regia el Im
perio quando el Apoftaidfc- 
termiiK) venir à Eípiña : y* 
que en i¿ obra dcl xVietafraftc 
fé halla mencionado Nerón e‘ñ 
cílc cafo , diciendo , que Pro-  ̂
bo , marido de Xanripa, tra 
cqnucido de Nerón-, De lo-que 
fe infiere, -que coÍTÍa-entre 
los Griegos-í-eiiife efpecie can 
atribución ííil í ie a i^  de Nerón, 
y  afsi 4 a- ê4cri-viria  ̂ el Autor 
del Menólogio ( ufando tam
bién del íobrenombre Clau
dio ) pues eftoí- es 4o mas ve- 
roíim il, fegun la -áotoriedad 
de la Chroi'iólogia/'- -‘-i ■ : ■ •

15 Iníicrcre también ( aun
que de palfo) que Prubo fue 
Éipañol, y  que no era Pre
fecto pueño por ios Romanos, 
íino un Principe, ó Magnate 
ci mas fobrcfaiiefìte entre los 
de eíta tierra, aorum auttm 
qui tUic erant, erat fítcils Prin~ 
u ^ s, como dice el Metafrafte, 
D e aquí le provendría ci íer 
conocido de Nerón y haviendo 
pallado à Roma à negocios 
de fu Patria ( vaiiendoíé de él 
los Efpañoies, por mas fo- 
buefaiiente ) ò por darle à 
conocer ea aquella gran'Cor
te. Eji favor de que no era 
pretor, íirve lo que añade el 
mifmo A a to id ic ie n d o  , qu,e 
el Prefecto de la Provincia 
¿onae vivía Probo, fe llaiixaba

l¿t P reücadori 
PhiUtbio y como fe vá à referir: 
y por tanto fe conñrma lo 
dicho en el Tomo i. pag.235.
Y  íi te contentas con la auto
ridad dcl Metafrafte , debes 
añiidir alli , en el Catalogo 
de Pretores de Efpaña > à eítc 
Philotheo- en la Betica, por 
quanto en las otras dos Pro
vincias , Luíitana, y  Tarra
conenfe nos confta de diver- 
fos Governadoies por el tiem
po en- que San Pablo vino à 
Efpaña, efto es , defpues de 
los dos años que citavo prefa 
en Roma.

16 El modo coíi que cí 
Metafrafte refiere el fuceflb de 
Xaotipa es diverfo d d  puefta 
en el Meiiologio : ya  porque 
no- hace mención de Polyxena, 
y  añade ei BaUtifmo del Pre
fetto Philotheo , y  todos los 
de la Provincia j como porque 
individualiza mas el modo de 
la convcríion de la Santa , di
ciendo , que' noticiofa de la 
Predicación del Apoftol , y  
defeofa de tratarle, perfuadio 
à fu marido Probo , que k  
hofpedaífe en c a fa , defpues 
de haver logrado vèr al Santo 
en ia plaza, donde con efte fía 
fe havia encaminado Xantipa 
por infpiración divina». Eitan- 
do ya ci Apoftol en fu cafa, 
y  abriendo Dios los ojos de 
efta baena feñora , vio en la 
frente del Santo unas letras 
de oro que decían P a b l o
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Con efta no efperadaViíion íe labra entornes con eipacio in- 
echó Xantipa á ios pies del termedio entre jos íuceiios; 
A poftoi, quien ia inítrayó en aísi taiBbien ia de dejpues no 
ios ínylterios de Fe , y  fue pide encadenación preciia de 
bauiizada, como también Pr<>- una cola con otra un media- 
bo , y  el Prefecto Philotheo, 
y  defpues ios demás de la 
Región. Afsi lo hallaras en ei 
Apendice num. VIÜ.

cion de tiempo : y  en iuerza 
de efto la converíion y  bau- 
ttfmo de aquella parte de Re
gión , fe, puede, verificar

17 El no mencionar fe aquí entender de iucefsion teoip(^ 
fu liermana Polyxena , o fue , ral por medio  ̂ de otros Mimf^ 
quedar incluida entre los de- tío s , que tuelfen bautizando a 
más de la Provincia , 6 por- ios creyentes. Ni el que ios 
que no h.aviendo íido bauti- nombres de eftas dos mugi-- 
zada entonces fegun el Me- í̂ es lean Griegos > es argi>> 
noiogio) no debe reducirfe al mentó de aprecio contra eito: 
tiempo del bautiímo de Xan- pues quien no íea muy f̂orjil-, 
tipa. Ni es funciente motivo tero en las cofas de Efpaña, 
para rebatit eftos íuceíTos el iiailará hafta en las Piedras 
oponer con Tüemont , que . no pocos nombres Griego?, 
Polyxena q.uedaft'e íin bauti- continuados haíta hoy deíde 
zar ̂ defpues de haver oído la las p r i m e x a s  Colonias , quecos 
Predicación del Apoiloi: por- Griegos tuvieron en £ipaña> 
que íegun el Menoiogio no como íe ve también en ia len- 
quedo baftantemente inftrui- gua Vulgar , donde hay tan
da : lo que pudo fuceder por tos veihgios de ia Griega, 
tener poco trato coa el Apoí- que no los han logrado epilo- 
toi 5 o por totpeza de poten- gar algunos que formaron ca
das ( pues no todos tienen taiogos.
iguai vivacidad ) Por tanto no 
hay inconvejaiente en quePo- 
iyxena htívielie oído ia pala
bra' de Dios de boca dei 
Apoftoi, y  que con todo eiro

iS  El Martyrologlo Román, 
no autoriza también ia memo* 
ría de eftias Santas , reduciei>- 
doias al tiempo d.e ios Apof- 
toies , y  aplicandolas á eitos

no fueüe bautizada p,ot en- Reynos : En Jbfpana ( dice en 
tonces. Lo mifma digo dei e l 2.3. de Setiembre ) di ■ las 
refta de la Provincia , de Santas mugerss Xantipa y Polŷ  ̂
quiea kace mención el Meta- , que. fueron, dijdpuías di
ñ'aite j porque afsi como ai- los ApojtQ.hu En efto parece

que
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1 4  Ca .̂ II, Tie
que alude a io de San Pablo 
y  San Andrés, pues pone en 
plural à los Apoítoles, Y  con- 
viniendo los teílimoíiios cita
dos del Oliente , y  eíle del 
Occidente , en contraher à Eí- 
paiia eílas dos Santas , con 
reducción al tiempo de los 
Apolloles^ , es muy creíble 
que huvieíTe alguna antigua 
Tradición , ò teitimonio au
tentico , por quien fe caliíi- 
caíFe eíla memoria. En fin fu- 
pueíla la Predicación de San 
Pabio , y  que contra el he
cho no fe opone cofa que 
s^paite del aííeníb , es un ur
gente indüclivo el de los tres 
citados monumentos.

íp  El íitio donde fucedio 
la converfion de Xantipa no 
ie halla averiguado. Los Sec
tarios del Chronicon atribui
do à Dextro quieren que fuef- 
íe en el Reyno de Toledo, 
en el termino dei Campo de 
Montul. El Autor del libro 
Sauíos de SevtíÍA lo reduce à 
Ecijd : pero no fe atrevió à 
decir eílo el Padre Hoa en la 
obra de Santos y  antigüeda
des de Ecija , como opone à 
Quintanadueíias Martm de 
Anaya en las eaitigaciones con
tra el tratado de ios Santos 
de Sevilla. El moderno Aca
démico Luíitano Pereyra re
curre con Fray Bernardo Bri
to á Portugal , anejando el 
fuceífo à la antigua Bgitania

U  T red k m o n  
(^hoy ¿daña ia vieja ) como 
eicrivc en las Memorias del 
OOifpado de la pag.5 8,
Ni unos , ni otros ofrecen 
fundamento que haga fuerza.

20 Según lo dicho num, I f , 
^ rece  mas veroíimii quefueí^ 
íé en la Provincia de la 
tica : y  dado eílo , folo à Eci- 
;a favorece la congetura , por 
ia efpecial Protección que ha 
maílrado ei Apoílol con aque
lla Ciudad , íégun la E fe rita- 
ra autentica que cita Morales 
lih, p, caf, 11, y  propone ei 
Padre Roa en la Fiiíloria de 
eíla Ciudad cap, %, Pe-‘
ro todo eílo fe queda en li
nea de congetura, por no feí 
inficiente fundamento para 
afirmar , que el Santo predi
co determinadamente en aque
lla Ciudad. Para el aífunto 
principal de la venida de San 1 ablo à Efpaña , y  de Santa 
Xantipa , no fe necefsita la 
noticia de lugar individual: 
pues todos los Martyroiogios 
eílá'n llenos de menciones de 
Santos , atribuidos à Reynos 
en común , v. g. En U Per^a, 
in Africa, & c, fin que la ig
norancia dei fitio en particu
lar fe oponga à la verdad de 
que fueron Santos de la tal 
Región. Ni tampoco pende la 
Expedición dei Apoitol dei 
fuceíib de las Santas Xantipa 
y  Polyxena , porque aun ei 
miíino Metafráfte , que usó dei

di-



de San ^ablo 
dicen en Io que mira al modo 
de la Converíion de Xantipa, 
dio por cierta la venida dei 
Santo, y  afsi dijo: Hallando/  ̂
fà  en Ejpafia dken , qua Juse  ̂
àio sfiii iiofa : en lo quc fe vè, 
que ei dìcsn de io fegundo 
cs independiente de la verdad 
de io pruneto : aunque fii- 
puella la predicación, fe hace 
mas perfuaiible lo propuefto 
fobre Santa Xantipa. En Leon 
Alacio (mencionado por Tiie- 
mont ) le citan Actas de eftis 
Santas efcritas por Onefi,m  ̂
diicipulo de San Pablo ; pero 
corno no ias tenemos , ibla- 
inente alegamos la noticia*

IL

N O  S É  O P O N ' H A T
si ajfunta ìos. Papas Gdajìo^ 
j  Ànocsncia L  m Santa Tho

mas. di Aqiiino^

21 ^ ^ T r a  no menor x:on- 
iirmacion de la ve

nida de San Pablo à Eipana> 
es moftrar que no hay inftru- 
mentos por quienes defmerez- 
ca la fé de los citados. El 
principal motivo de haver du
dado algunos fobre el punto,, 
creo , que es ia autoridad dei 
JPapa San. Geiáíio L. ingerida.

en E/pána, 15
en-ei Decreto caufa 22. qu.tjt 
tomada del Concilio II. Roma
no fiib Gelajío en el §. Sm í/r- 
ro , donde fe dice , que San 
Pablo ni engañó à ios demás  ̂
ni le contradijo à si mifmo, 
c|uando haviendo prometido 
paiur à las Efpañas no la  
cumplió , fobreviniendo por 
difpoíicion divina ocupaciones 
de mayores caufas. * f

22 Efte argumento ha he
cho vacilar à muchos como 
íl ei teftimonio folo de un Pa
dre baftára à contrarreftar al 
de tantos 5 y  fobre todo, co
mo ü efte fe opufiera à los 
demás.. Mirado el texto y, 
contexto del Concilio , no íe 
niega abfolutamente en. efta 
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 
efta determinación por enton-í 
ces , fe opufo la prifion que 
le detuvo en Roma dos años, 
como confta. por ios Actos de; 
los Apolloles al capitulo ulti** 
mo., Efta difpoíicion divina uq 
la fupo el'Apoftoi ,  quanda 
efcrivió à los Romanos que al 
venir à Efpaña los vería : y, 
fobre efto dice el Papa y  fu 
Concilio * que ni fue engañar»

ni

( í )  5. Paufus Apofi$lus nm t ito (  quoá shfii ) fefeltjp credendttt efi , aut fibs 
extitíjft conti-artus , qtioniarn cum Jx á í  p omijíffct iturmn ^
^vina maĵ ribUé oauĝ fm ex c»ups  ̂itn̂ teri: u9»ĵ oíHÍt fw/d ̂ r$im¿4ÍU
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ni contrariar fe 
que no vinieífe por entonces? 
porque el animo era realmente 
ei mifmo que manifellaba j y  
ci no haver fe efeduado en 
aquel tiem po, no fu 
ei Apoftol huviefle 
parecer , ílno porque -no pu
do , en fuerza de las perfe- 
cucio'nes de los J udios, de fii 
apelación á Roma , y  de ios 
dos aíios de priílon. Que efte 
fea el fentido confta por ei 
egempio que alli fe añade,

Cáp. II. D e IdTr-edicasíon
no obftante no íe prueba de ‘ a q iil , que 

defpues no viniefte j afsi co
mo de haver dicho San Pe-> 
d r o q u e  no permitiría ei que 
ei Señor ie iavafle ios pies, 
no fe infiere que deípues no' 
cedieífe. . , •

Confirmafe , efto miíino 
con mayor urgencia en fuer
za dei aíliinto de que íe tra
taba en ei Concilio citado de 
Gelafio, El aíliinto era abfoi-  ̂
ver á Mijcno  ̂ á- quien antes 
fe havia condenado, por caii'-

porque
mudado

O  ^  ^  ------- -— / r
de que San Pedro ni engañó, fa de haverfe puefto de parte
ni faltó á í'u palabra, quando ios Cifmaticos contra quie-
haviendo diclio que no per- ei Papa anteceflbr de Ge-,
mitiria que ei Señor ie lavaf- laíio le havia enviado, Def-
fe ios pies , con todo efíb de unos once años fe ar-
defpues cedió á ia difpoíiciofl repintió Mifeno, pidió perdón
divina: Uec quU B. P^irus pro culpa , y  fe ie bol vio
affetiu divÍB^ revefentia ipji 
Domino refpondU , Non lavabis 
mi hi pedes in seternum , fefc- 
liffe ( quod abjit ) aiii in Jim

a recibir en la Comunion de 
la Igleíla. Y  porque efto na 
íe Juzgaífe inconítancia en la 
Sede Apoftoüca , viendo queJJ \ í  i \ J  X f

put^bUur minime conjiitijfs fen- períiíle en lo ya  decreta-
tmtia , quoi mox eiAsm dim- ,, ó que no hizo antes' lo

c Ĵferit voluntáti ; &  quod practica ahora, aiega ios
fe  dixerit non ' eJfe faBurum, dos egempios pueftos de San

aáfiriíi-us humana fd u iis, 
expsPerst prona voluntat-t fa^ 
cUnchim. En lo que íe dc- 
mueftra , que ei intento y  fen
tido de lo de Sin Pablo fe or
dena unicamente à íaivar, que 
no faltó à ia verdad de fu 
palabra, aunque no vinieífe à 
Efpaña en e¡ tiempo en que 
lo prometió : y  efto también 
lo concedemos noíotros. Pero

Pedro y  San Pablo : y  afsi fe 
intiere , que preciíamente los 
propone en quanto à tiempo 
determmado, eíto es , contra- 
hido ei de San Pabio ai efpa- 
ció en que prometió venir à 
Eípaña prontamente , y  no 
pudo fer con aquella circunf- 
tancia por impedimentos ex- 
trinfecos. Ni-conducía al in
tento del Concilio el declarad

que



Pahlo
que dcfpu^s vino j porque 
entre prometer ei 'venir y  
cumplir lo* prometido , no 
Jiavia ni aim aparente opoii- 
cion de voluntades y  íuceÜbs, 
lino igualdad f y  cilo no ha.ce 
à ili aillm to, pucs . và ioio 
à  moftrar .que no hay con
trariedad en hacer allora io 
que antes no íc hizo. Por 
.tanto debia ufar de la pari
dad de Sdii Pablo , tornandola 
por la parte en que no vino 
á Eípaña quando ideo venir, 
pues en folo eíto apoyaba fu 
aílunto, de que no esmconí- 
Cancia, ni afecto de engañar 
el no hacer ahora lo que las 
circunítaocias exteriores no 
permitcM 5 y en ella confor
midad no fue abfueito Mife- 
TiO mientras fe mantuvo en 
íu dureza j pero penitente 
defpues , logro ei bien quc_ 
antes fe le lia via negado. A 
viíta de efto recibe nuevo . 
apoyo ia Expedición de San 
P ablo, viendo que contra la 
venida abfoluta no hay opo- 
ficion alguna entre ios Padres: 
pues San Geiaíio ( que es ei 
común afylo para el fentir 
opuelto} no ia niega, íino 
precifamente dice , que no 
Vino quando pensó venir : lo 
qual es cierto 5 pues el Santo 
eicribió^ à los Romanos que 
ios veria de paíTo, quando 
cmpi'dienQieíie ei viage à 
Efpaña ,• íiji íáber que fe de« 

IIL

en Efpana, i  f
tendría en Roma dos aíios; 
y  afsi la Expedición de Eípa
ña le atrasó mas de io que 
el Apoílol juzgaba ; pero no 
ia omitió,

23 Dei mifmo modo fe 
debe entender ei Angelico 
Doctor, que parece ia mega: 
pero pues ufa de las palabras 
citadas de Geiaíio , es feñal 
que no pretende otra cofa 
que io que aquellas prueban. 
Mas por quanto algunos citan 
al Santo Doctor por ia opi
nión opueíla, fe debe reno
var , el que exprellamcntc 
dijo en el lugar citado num, 
10. que ei Apoílol predicò en 
Efpaaa : y  íiendo eíto tan 
claro , y  no obligando lo que 
cfcrivió en ia expoíkion de 
ia Carta à los Romanos' mas 
que à io deducido de San 
G eiaíio, fe infiere, que lo de 
cíla expoíicion fe ha de en
tender en ei miímo íentido 
que ei propueílo en ei Papaj 
porque de otra inerte fecon- 
tradigera à sì mifmo , lo que 
no es afsi. Y  para que fe vea, 
que el Santo no habla en 
fentido abfoluto , íino reípec- 
t iv o , opone ei fentir de al
gunos , que digeron , que el 
Apoílol havia venido a Eípa
ña en ei efpacio de ios dos 
años exprefládos en los Actos 
de ios Apoítoles ; y  por can
to decían , que no havia fal
tado à la palabra. Eüo dice 

C  el
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Cap. TI. la Predicación 
€l Santo, quc no es cierto; en fentido preciCamefìtc reí* 
y  afsi fupuefto que no pafsò peòtivo à la Sagrada Efcritura, 
acá en aquel bienio, refpon- en la qual es cierto que no
de , que no faltó el Apoftoi 
à la verdad ; por quanto fus 
palabras fe deben entender 
como fignificativas de fu 
anim ó, no como anunciati- 
vas de ia egecucion abfoiu- 
ta : ei animo era realmente

fe lee el efedo de ia pro- 
meiía del Apoftoi fobre pafl'ár 
à Efpaña : y  confta fer efte 
fu fentido , : pues en prueba - 
de fu dicho recurre unica
mente à lo que fe lee en las ' 
Sagradas Letras : luego habla

ei mifmo que fignificaban ias preciíamente de eftas, quan-
palabras, y  aísi no mintió, 
ni engañó , aunque ei viage 
no íe egecutafle en ei tiem
po ofrecido , porque efto no 
pendia de fu arbitrio. Para 
efto alega ei ¿Angélico Doctor 
las palabras propueftas de 
San Gelaíio ; luego fu mente 
c s , que San Pablo no vino 
à Efpaña m el ejpatio que 
ofreció venir , y  que con todo 
cfíb no faltó à la verdad.

24 Añade el Santo , que 
no fe  lee que San tabla ejiu- 
v^íjje en Bjpaña i y  efto muef- 
tra también , que no habla 
en fentido abíoluto 5 pues 
nadie creo fe atreverá à de
cir , que el Angelico Doctor, 
veríadiisimo en ios Efcritos 
de los Padres, ignorò, ó no 
leyó lo que eitaba efcrito 
en tantos ; y  afsi habla aquí

(2) In omnem Italia*n , Galhas

eícribe , que no fe lee 
que San Pablo liicieífe fu via
ge. De lo que confta por ios 
Eicritos de los Padres liabió 
en la Epiftola ad Galaias, don
de claramente aíirma , qug 
predicó en Efpaña. En vifta 
de efto fe debe reconocer al 
AngéUco Doctor por Patron 
de lo que defendemos, y  no 
citarle tan à boca llena, como 
algunos le citan, por la opir 
nion opuefta.

25 Suelefe también opa* 
n er, el que el Papa San Ino- 
cencio /. efcribió al Obifpo de 
Eugubio ( llamado De cenci o )  
que ningún Apoftoi mas que 
San Pedro , enfeñó en Italia, 
Francia , Efpaña , Africa , Si
cilia , y  Isias adyacentes. * 
Eite argumento es de poca 
eficacia en ia materia pre-

fen-
H ifpanias  ,  A fr ic a m ,  a iq us SkH 'tam ,

Jnjuli/que hmrjucerítes ,  nuilum  m jíitw jje h cc efi&s ,  nifi eos qttes vene- 
rab í  s Apofiaít-s Ferruf ,  aut ejus Succeff»n¡ confiiíutrini Aus ieg m h
Ji m bis Frovinóis ai'ius df'^fioierum invenitur aut legitur dgcuijft, Quod f i  
n in  legu n t, quia ntifquam iwvtniunt , cporftt tt>s bcc fequt E cckjí»  
wa&a íPjhdítg à 3«« e n  p rin a p u m  a c u p jfé  u m  üubium ejí. E p ií l , i«



de San ‘T aílo  
fente : pero es may ruidoíb 
para otraŝ  > y  por tanto con
viene dejar .expuefta ia mente 
áel Pontifice, Qne no urge 
en ^Ijcafo de San Pablo , 
que. no fe eìfcrivià aquella 
P»;cretal .̂ en ei íeatido en 
que fe .* nos opone ,, confta 
por .ia certeza de que San 
Pablo enfeñó en Jtalia, como, 
refiere San Lucas : luego el 
intento de San Inocencio no 

ni puede fer , ei que 
fuena ,|: fobre  ̂ que foio San 
Pedro, ó los' enviados por 
ci , y  fus Suceíibres , predi
caron enei OccidenteiÍiendo; 
innegable, que otro Apoftoi 
predicò ; en_̂ Italia y  ip que 
dk lugar à  que íin opoílcioíi 4 la Decretal fe verifique eij 
un R^yno de ios nombrados, 
y en un Apoftoi j ie dà tam
bién à dos R eynos, y - á  .dos 
Apollóles. L a ' razón e s , por
que el dicho dei Pontífice 
io io  fe debe faivar en ei fen
tido en que habla : y  en efte, 
ni à San Pablo , ni à otro 
Apoftoi mas que à San Pedro 
fe atribuye ia enfehanza de ias 
Iglefias del Occidente. El fen
tido y  aílunto de ia Decretai 
de Inocencio es ia inftruccion 
de Igicfias de, Italia, Efpaña, 
& c. en quanto à las coftum
bres , y  Ritos Eclefiafticos, 
pues fobre efto fue confulta- 
do por Decencio : y  ai ver 
que no eran uniformes las

en EJpaná, % ̂
coftumbres, fe queja de ía 
ocafion de efcandaio , que 
fe daba á ios Pueblos í por 
quanto podían juzgar , que 
los Apolloies y  Varones 
Apoftolicos no havian con
venido en una mifma cofa, 
íiendo afsi que ia diveríidad 
provino de apartarle con ei 
tiempo de lo' primitivo. Sobre 
efto, y  para fu apoyo recur
re el Santo Pontífice á la 
fentencia expuefta , de que 
todos deben conformarfe cou 
los Ritos de la Iglefia Roma
na , porque folo San Pedro,, 
ó ios embiados por él y  por 
fus SiiceíTores , enfeñaron á 
ias Iglefias mencionadas ias 
ceremonias, y  Ritos que fe 
deben obfervar en ei Cuito 
de D io s ., Sacrificios , Sacra
mentos-, y  demás Inllitucio- 
nes. Eclefiafticas. Y  que efte 
es el fentido de la Decretal, 
confta por otra Carta de San 
Gregorio V ü . lib .i. Epift. 64. 
(que ponemos ai fin en eí 
Apendice Num, V ,)  donde 
tratando ei Santo de ia in
troducción de ios Ritos Ecle- 
fiaílicos en Efpaña por ios 
fíete Varones Apoftolicos , y. 
del orden Romano que pre
tendía introducir en Caftiila, 
recurre á efta Decretal de 
Inocencio , con otros inftra- 
mentos que todos fon ref- 
pcólivos á ios Ritos. Y  afsi 
aunque ia mifma Carta de 

G %



tae
Inocencio no cikivieiic tan 
ciara como eftà , bailaba pa
ra dejarla reducida à elle 
fentido, el ver el m'odo con 
qiie la enciende San Gregorio, 
pues el mejor interprete de 
una Decretai es ia inteligen
cia que fe propone en onra.

26 Eílos Ritos Ecieíiaíli-

la Predicación 
Apoílüi. Ni en eílo hay lá 
mas mínima opoficion con i^ 
Predicación de San Pablo , ni 
de otro aigun Apoftoi > por
que eílos eran enviados á 
Evangelizar, no á derenerfe 
en Ritos ; y  aunque en ios 
Sacerdotes que ordenaron for- 
zofamente feñaiaron aquel O ri

eos fobre ia M ilfa, y  demás den fubftanciai que ios Apof- 
Sacramentos, no fe atribuyen toles ufaban en la M iífa, con
en las Igiefias de las Nacio
nes citadas, á San Pabio, ni 
á otro que á San Pedro y  fu 
Sede, como por io refpecti- 
vo á Efpaña reconoce ei in- 
figne San lildoro , diciendo/ 
que ,, ei Orden de ia Miífa, 
j>y Oraciones con quienes 

íe confagran ios- Sacrificios 
3) que fe ofrecen á Dios., fue 
,> primeramente inílituido por 

San Pedro , cuya celebra- 
5j clon fe practica de un mif- 
j, mo modo en todo ei orbe. 5

todo eíTo como dentro del 
Occidente fe propagó defpues 
por Varones Apoitoiicos ei 
Rito determinado de ia Siila 
de Pedro 5 con razón dice 
Inocencio , que ella es à 
quien todas íe deben atem^ 
perar, porque fola eíla es la 
Madre de todas j y  afsi folo 
Pedro es á quien fe debfi 
atribuir ia inílítacion de las 
Igleílas de Efpaña , y  ia en- 
feñanza , y  magifterio, en 
quanto à los Ritos y  collum-

L o mifmo hallarás en ei Apen- bres Apoíloiicas que obfcrva- 
dice en el Inílrumento de ia ron y  obfervan. Eíle es el 
Miña Apoíloiica (de que fe intento de la referida Decre^ 
tratará largamente defpues) ta i, fin que fe oponga, el 
porque no parece dudable, que que San Pabio no folo predi- 
ios primeros Miniitros Evan- callé , fino también inltitu- 
geiicos que fueron dirigidos yeíie Iglefia y  Sacerdotes; 
ciefde Roma á Efpaña por pues ios Ritos que defde el 
San Pedro , trageron, y  enfe- Siglo I. fe practicaron en Ef- 
ñaron á eílas Igieíias io mif- paña y en todo el Occidente, 
mo que vieron, y  oyeron ai tueron los initiíuidos en

Ro-
( 3)  Ordo autem  Miffdí tT Oraúonum- ,  f[uihus eb ata I>ee facrificia cortfsm 

,graníur ,  primmn à SanBo Petro tft , cujus ceiebraiíGnirn xifiS
§%dem^u$ m9á9 m iv ir fm  Orbis, Offic, ¡ i b a .  c a p . i j¿



de San Pahlo 
Róma por San Pedro,

27 Siendo efte el unico 
aiTunto de Inocencio, me ad-’ 
miro , que no pocos Autores 
aleguen fa fentencia contra 
la Predicación de San Pablo 
en el Occidente > y  en orden 
à que ningún Apoltol mas 
que Pedro pudieiie fundar 
igieíla en eftas partes; ílendo 
aísi que mirado en rigor el 
fentido de la Decretal no 
obliga à nada de elto, Y à 
vifta de que en punto de 
predicación y  fundación de 
Ígieílas íe exceptúa à San Pa
blo, y  S.Bernabé ( como fe ha
lla en Baronie ) no sé con 
que motivo tiren à negar à 
Santiago la fundación de Igie- 
íia en el Occidente los que 
adimten que predicó en Eí
pana. Pero de efto íe tratará 
defpues , baftando ahora el 
•citaiio (por fer elle íu litio 
original ) y remitirte à lo que 
fe dirà mas adelante.

28 Lo que no puede dif- 
Íimularíe por ahora es la 
inconfequencia, y  mala Cri
tica de Dupin , que en ia 
Diílértacioíi Preliminar de la 
Nueva Bibliotheca de Efcrito- 
res Ecieíiafticos §,5. dija ha
blando de San Pablo , que 
aunque algunos antiguos cre
yeron, que havia venido à 
Eípaña , con todo elfo es 
cofa muy incierta, y  aun lo 
contraá’jQ parece mas veiofi-

en E/pana, 2,1
mil. l.as pruebas para cito 
ias ofrece en las Notas , ¡ara 
N. diciendo, que los Autores, 
que aíirman fu venida , fio- 
recieron defpues del Siglo líL  
y  foio la proponen como 
una mera congetura. Item, 
que Gelaíio y  ¡nosencio áiccuy 
que ei Santo no cumplió la 
promeifa de venir à Efpañas 
y  que es cierto, que el Evan
gelio tardó mas en oírle de 
ia parte de acá de los Mon
tes , que lo que correfponde 
á tal Expedición, Aquí ves, 
como el recurfo general ha 
íido á Inocencio y  Gelaíio: 
pero fobre la Decretal de 
Inocencio no se con que ra
zón ufa de ella , fiendo aísi, 
que no folo tioreció defpues 
del Siglo III. (como también 
Gelaíio ) lino que tratando 
de ella eíte Eícritor en fa 
1 f&Liéo.^ todo fuafllin-- 
to es moftrar , que de ningún 
modo podria ei Santo Pontí
fice probar lo que afirmó en 
fu Carta : Vix , ac ne 
dem probare fotmjfet ipjc» Pues 
íi tan poco aprecio merece 
efte initruinento 5 à qué fin 
íios le opone Dupin? Por ven
tura lo que no es autoriza- 
ble en SI y  por s i , foio na 
de fer eftimable , quando íe 
imagma opueílo à las glorias 
de Eípaña ? Claro efta, que 
íegun efte Autor no es texto 
fuáciente el de efta Decretai;

h
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y  atMque -ya le mii-o con mas 
reípeto j folo propongo ello, 
para que fe vea la maia Crí
tica con que fe atrevió á 
decir , que era mas veroíi- 
mil lo contrario de lo que 
tantos y  tales Padres aíkma- 
ron fobre la Predicación de 
San Pablo en Efpaña : pues 
ia mayor veroíiinilitud no fe 
puede tomar de un teílimo- 
nio y de quien el mifmo que 
ie alega , dice no fer proba
ble, Yo digo , que no fe opo
ne en nada á nueílra conclu- 
ílon 5 xomo ni el de Geialio, 
fegun queda moftrado. Elque 
ios Padres refirieron congeru- 
ralmente la venida de 6an 
Pablo j lo refutará qualquie- 
i-'a que lea las autoridades 
alegadas, que no pueden fer 
mas refolutorias , y  expreísi- 
vas. Que todos florecieron 
defpues del Siglo ÍÍI. también 
€s falfo. Que el Evangelio 
tardo en paifar los Montes, 
io pone como cierto Dupin, 
mas no lo prueba , ni obliga 
al aílunto en que lo trahe, el 
dicho deSulpicio , y  algunos 
otros inílrumentos , donde lo 
leemos , como fe verá ade-i 
iante : ni aun dado e ífo , fe 
concluye nada contra la an
tigüedad de la Fé en Efpaña, 
porque ella no llegó acá por 
el traníito de los Alpes y  
Pyrineos , íino por rumbo 
diverfo j como fe explicará:

la Predicación 
y  afsi aunque, aquella éxpref- 
ílon pudiera entenderfe de 
las Gaitas ( que es por quie
nes fe d ijo) no perjudica á 
Efpaíia,

29 Om’to lo que fe iee 
en una Expoíkion de ia Car
ta de San Paolo á ios Roma
nos , que anda entre las Obras 
dei Máximo D o d o r , donde 
fe e fcn vió , no fer cierta la 
Expedición á Efpaña. : pues 
aquel Comentario no es dei 
Santo, como eílá yá recibido, 
y  poi tanto fe pufo entre las’ 
obras Efpurias en la nueva 
Edición de Verona j por fer 
muy declarada la legitima 
mente de Geronymo en favor 
del aiTonto., Y  afsi en punto 
de autoridades de Padres , no 
hay cofa que d^ba'“retardar 
el aífenfo fobre la Predicacioq, 
de San Pablo en Efpaña^

§. III.

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

m  ejios Reynos ' y f i  fe  debe 
admitir el que fundajfs

Igiefia,

LO  quí tuvo mas 
__  pefo en la efti

macion de Tilemont fue que 
no fe halle en Efpaña algún 
veftigio de efta_ Expedición 
de San P^blo : porque 1o que 
fe lee en algunos hiftoriado

res



h  San Pahlo
res modernos > no es digno 
( dice ) de ingeriríe en la Hif
toria. Y o  no alcanzo , que 
calidad de veíligio es la que 
fe deiéa : pues á quien no 
haga fuerza una Nube tan 
copiofa de teftimonios de Pa
dres Griegos y  Latinos , que 
peíb aumentará ella ó aque
lla gota de eíle ü dei otro 
pueblo i Es verdad que unido 
uno con otro , íerá mas irre
fragable el teiiimonio : pero 
también fe debe reconocer,, 
que fupueila la conformidad 
de la noticia en tantos y  
tan graves Eícritores de una 
ferie interrupta deídc ios pri
meros ¿jigios á los últimos, 
merece uiayor crédito quai- 
quier veíligio domeílico que 
íe halle : de modo que aun
que eñe por si folo no baf- 
tallé á obligar ai aifenfojcon 
todo eflb íupueita ia venida 
del Apoftoi ( por la abloiuta 
afirmación de ios Antiguos) 
tiene puertas  ̂ abiertas para 
íer bien recibida qualquiera 
comprobacion , en quien no íe 
defcubra vicio üe lapueíta.

31 Digo pues, que en Ef
paña no ooítante las íuneítas 
Períecu clones de fu I g le i ia y  
demaS de los reconocimien
tos propueílos de tefümonios 
de eitos . R eyn os , í'e hallan 
algunos veítigios de la Predi
cación de ‘ San Pablo , en las 
Igleíias de Tortofa y  Xarra-

en 'Efpaña.  ̂3
gona. Eftas íii-j.ntieíien con 
poiicision imin€iiiorÍal la me
moria de la venida del Apof
toi. La de Tortofa celebra íin 
contradicción alguna, y  lia 
celebrado ñempre ( en lo que 
la memoria de las gentes al
canza ) la fiefta de y an Bufo y 
como fu primer Obifpo , y  
como pueíto en aquella Siíla 
por San Pablo , como efcribió 
E^uter , Autor de docientos 
años de antigüedad , fcguido 
de Vafeo , Morales &c. El 
Doctor Bifnardo Boadê  dice, 
que en libros antiguos leyó 
lia ’̂cr dejado San Pablo por- 
Obifpo de Tortofa á San Ru
fo, No expreíiá que libros 
fueron ; pero íin duda fueron 
muy antiguos > pues efte El- 
crito'r floreció algunos Siglos 
antes que Beuter , como conf
ta por el eftylo de íu Obra^ 
efcrita en Catalan , con un 
modo que denota notable 
antigüedad , fegun me aíie- 
guran perfonas inteligentes 
ele aquel Idioma» Eita obra 
parece que no fe ha publi
cado ; pero la tuvo M S, ei 
Padre Fr. Juan Gafpar Roig, 
del Orden de los Minimos, 
Chroniita de todos ios Rey- 
nos de Aragon. Su titulo es: 
Hechos de Armas ue (J daíuñál 
en cuyo cap.4. tratando ds 
la Predicación de losApofto- 
les d ice : £ ben fe crea , que 
en M defujdita (<4ííitat i é en ía

ás
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de Barcelona , Monjeñor S, 
Pau lexa Btsbes , qul
les regiffen. .̂y¡, afers ñecle- 

fi-ifticijs, com <ua fjier d Tor- 
iofa  ̂ ho Icxd per Bisbe daqju 
lia d Mon/enor S. Ruf ̂  Jegon 
€n libres antichs bo be legit. 
Afsi lo pone mas á ia iauga 
ci mencionado iolg cn las 
Grandezas y  Antigüedades ds 
G sro n a M .iii, La Santa Igie- 
lia dc Tarragona iiacc tain- 

-•bien , y  ha hecho, iblemnc 
meiTiaria de S, Pablo Narbo- 
fienie , reiiriendo en fu Oficio 
( íegiin njtó  Morales ) que 
predico en aquella Ciudad, 
quando vino á Eípaña con S, 
Pabio. Junto á la Ciudad de 
Vianá üuvo una ínfcripcion 
Latina, en que fe expreílaba 
ia Predicación dei Apoftol por 

■aquella parte : Saulus Praco 
Crucís j'uit ñohii primor dia 
iucis y como íe lee en Moret 
Jib.i. pag. de las Inyeíli- 
gaciones de Navarra : y  mas 
largamente en Don Miguel de 
Erce Gimenez aparte 
fap, i .  num, 9. y  aunque ei 
«iiímo eítylo dicc fer Infcrip- 
cion poíterior al Siglo odavo, 
no hallarás con que probar 
el que no íe puíielie cn con- 
fcquencia de otra mas anti
gua Tradición, recibida en 
aquel territorio defde lo pri
mitivo. Lo inifnao digo fobre 
ei culto que dan á ios glo- 
(ioíüs Santos 6'. K.uíb y  Sergio

In P uiic^ clo íí
Paulo Narbonenfc las citadas 
Iglsíias : pues yo alegó poí  ̂
íefsion immemorial , contra 
quien no fe defcubre legiti
ma íbfpecha: y  afsi fupueíta 
la venida dei Apoítol en 
quanto sbiJ¿oriada por ios Pa
dres , tienen mayor fuerza 
ellos veftigios , para recono
cería como egicutada» En Mo- 
laies y y en Luis Tcart íe ci
tan otros veiligios que podrás 
ver en ellos, en los litios pro  ̂
prios de efte aílunto.

 ̂ 32 Pero aunque no hu>« 
Viera quedado en Efpaña nin
gún particular monumento, 
mas que el teftimonio dc los 
Padres j y  Efcritores , no por 
eífo debíamos contradecir lo 
que tantos afirman j porque 
ios vcftigios de efte ó ei otro 
pueblo taltan quando el falta: 
y  en Eípaña fabcmos las mu
chas contradicciones que tu
vieron los antiguos monumen
toŝ  por la prolongada y  fu- 
ficíca dommacion de los Bar
baros. De S. Pedro y  S. Pablo 
no nos lian quedado veftigios, 
ni inftrumentos para probar 
ios paübs poítcriores al dcf- 
ticrro de ios Judios , intimad® 
por CíauMo , y  á la falida 
de S. Pablo de Roma deípues 
de lu bienio, y  no por elfo 
hemos de decir , que cftu- 
vieron ociofps , o que San 
Pablo no bolvió ai Oriente^ 
fegun ias promefas que hizo

ca



■ :Wde 'Sart Tahlo e)i E £ M a, h rf
en ; varias Cartas , v. ad , 33: Ni de cño debes - to- 

3. V -.2 4 . « 4 ^  Pbúer/7. mar; egemp|x> 4wa mitan-das 
^ .2 2 ;  Jd HebK 1 3 /  v.19. y  2 3 . de otros'-̂  argumentos¡n’̂ gati-#
todo io quai lo efcribio def- vos , ó para iníiítu- en colas
de Roma. Si á eílo fejuntaf- voluntarias , con ei recurfo
íe ci que:-tíintos Padres con- de-que ic-lian perdido mu-̂
yinieiícn en -que defdcRoma clios iníbumcntos de los pii-
pafso á los-Piiilipenfes , co- meros Sigios jv . g. .para eíta-̂
xno ios quc -Mfman que vi- blecer qiíe San Pedro virio i
Tito á los Efpañoles, pocafal- Sfpaña : porque efto cfoío
ta nos hiciera el que en ia tiene loigar , quando fuera
Macedonia no fe haiiaífc hoy de io perdido hay algunos .
F.eítigio de efta ultima Expe- prudentes .y 'autorizados do-
dicion del Apoftoi , porque cumentos , aunque no feaii
qualquier prudente fe debie- de Autcyres coetáneos, ó im̂
ra aquietar con lo hiftoriaiio mediatos; )efpeciaimente íi el
en tantos y  tan antiguos, pimto cs de piedad y  cuito

N

mientras no dcfcubricífe cofas 
poíítivas en contrario. Entre 
iodos!'los viagcs de S. Pabio 
poílcriorcs à fu priíion en

de los Santos , y  , no fe dcí- 
Cubre\eofa de pefo en contra  ̂
E ík es ia. Critica que in
tentamos pradicar ; pues ni

Roma, ninguno creo que hay todo fe puede = calificar con 
igualmente autorizado que medios c<snvincentcs metaphi-
efte de las Efpañas : luego' 
aunque no huvic& mas vef- 
íigio que cl cjuc ha quedado 
en los .Efcritos de ios Santos 
Padres b'aftaba para, no ícú 
prudente la contradicion. Por 
tanto motejo con razón el 
P . Honorato d§ S ,

íicos, ni todo fe lia de admi  ̂
tir , fpj carece de urgentes 
tcftimónids. En io ; piadofo 
me / contentaré con algunosj 
con' tal que nó;pefen mas ios 
que fe oponen. Para lo de Si 
Pedro no hallamos fuficicntc 
autoridad, ni reconocimiento

que Tikmont dudaíTc de Ma en Autores antiguos': y  afsi
venida de San Pablo à Efj^aña, aunque . no  ̂ haya cofa en
careciendo de motivos ’en contra , tampoco la hay baf.
contra , quando havia pro- taiitc en fu ‘ favor., En otros
metido, y  cs regla  ̂general, puntos que negaremos def^
no apartarfc de las lentencias pues , fe verá que prevalecen
de los Padres j fmo con unas las razones opucftas. ^4n\?^ncibies razoMss. Hoit̂ r̂ t» 34 Boiviendo à nueftro
U ijtn . 2, . . 'aíTuato, es muy de reparajr.



Cdp. IL ©f laTredicadon
que cl Msicñro Naial pufo en guna Provincia , no ks pcf-
fu concluiion , quc conftaba mitia el que entraifen en ella,
por Tradición, que San Pablo como conila en ios Aíios de
fundó iĝ eft̂  Efpaña^ Si los Apoftoles al 6, donde
efto lo huviera individualiza- vemos , que el Erpiritu Santo
do entre las pruebas, no pu- les impidió ei entrar en aJ ía
diera menos de mczdarfc ai- y en Gonftando pues
gun particular veftigio de la S. Pablo vino à Efpaña,
Iglefia de Efpaña, Pero: entre f<v figue que fundo alguna
todo lo que alega en fu fá- Iglefia: y con efto fe reípon-
vor no defcubro cofa que de al intento de EfiiQ, fobre
aluda à efta exprefsion : pues que el Apoftoi no hizo cofa
ili fe halla que dejaííe creyen-. notable en eftos Reynos, fí
tes, mas, que à Santa Xantipa; íío dejó en ellos algún vefli-
ni que huvieflé ordenado Sa- gio de la Fe Chriftiana : ref-
cerdote, Eincñó  ̂-Graví uso pondefe , digo, con fu mifma.
de la mifma ñaíTe de que S, doctrina 5, que lo mifmo es
Pablo fundó Iglefia en Efpaña í̂ onftar de la Predicación de
{//b.í» jrap.ĵ  fobre San'Irsneo) San Pabio en Efpaña 5 que
pero tampoco hay en las, faberfe,,. que fundo aiguna
pruebas fundación de Iglefia» Iglefia, por fer efto impreA
Sin duda eftos Efcritores co- cmdlble de la coftumbre de
»ocieron ,  que .baftaban los efte y los demás Apoftoles:
veftigios propueftos,ó que y por tanto el veftigio que
sio íe necefsitaba mas , para hay de fu Predicación , elTc
admitir fundación de Iglefia miímo es veftigio de funda-
por Apoftoi y y efto es à lo cion de Iglefia : y ei que Saa
que yo me inclino. Para efto Pablo fundaíTe por si miüno
viene bien io que ( P^ta el Chriftiandad en. Efpaña es
ñn contrario }  expone cofa bien, notabie y quantiofa,
que una vez que confte la para conocer la efpecial pro-
Predicación de S, Pablo coníi videncia dei Eípiritu Santo
ta también la. fundación de en. enviar à fu Apoitol à eí̂
Igkfia ; porque era coitumbre tos Reynos,. Sobre efta doe-
de e f t e y  los demás Apofto- trina general hay ia efpecia-
les 5 el fundar Iglefias, en aque- lidad de ia Tradición imme-
lias Regionesdonde predi- morial de ‘i cría/ii : y aísi fe
caban : de modo quc quando hajia determinación, de qué
ei Efpiritu Santo no queria Iglefia fue fundada por San
gue fe fundaíTe Iglefia en ai- Pabio ¿ fegua veftigios par-

m



dé Sán TdbU
ticularcs 'd c eftos Reynos.

35 El moderno 
Ce m i fe iifongeó dc haver 
haliado un gran modo con 
que evitar ios efcollos en 
que imaginó haver naufraga
do ios que trataron de la 
Igleíla de Efpaña. Para efto 
quiere perfuadii*, que no es 
lo mifmo ei que un Apoftol 
predique el Evangelio , que 
ei que inftituya Iglefia: y  que '  
por mas que San Pablo evan- 
geiizaífe , con todo eífo la 
fundación de iglefia foiamen
te le atribuye á Pedro en la 
propuefta Decretal de Inocen
cio. Las pruebas^^de que no 
es io 'mifmo la Predicación 
de un Ápoftoi que la inftitu-* 
clon de algüna Igleíla , fe rĉ  
ducen á-'quc haviendo eftado 
San Pablo ea Corinthoj pre
dicando añO' y  medio , con 
todo'"eflo declara , que no 
bautizó mas que á ios de la 
Cafa de Eftcphana > y  otros 
dos > por quanto fu Mifsion 
no fue para bautizar > ílno 
para predicar : y  afsi ( infiere 
Cenni) que no porque oygas 
que algún Apoftol predica á 
mía Nación , has de juzgarte 
obligado á confeftar que fun
dó alguna igleíla ( ü ijjsrt,i, 

num ,\é,) Si la prueba 
alegada viene al cafo, í'e íigue» 
que ni San Pablo en fus pere
grinaciones 5 ni otro Apoftol, 
tundaron Iglefia alguna 5 íino

en E/pand. \ j
que foiamente predicaron: y, 
efto no es coníbrme con lo 
que nos c o n íh , de haver fun
dado San Pablo ia Igleíia v. g. 
de Corintho. Sabemos que 
en efta Ciudad havia Igieíia, 
quando ei Apoftol dijo : 
elejiíc Dei qua eJt Lorinthii 
fabemos que el mifmo Pablo 
la efcribió > dicietido , que él 
la h?ívÍ2.f ¡antado; y  que aun
que tuvieflen muchos Ayos^ 
no tendriati muchos Padres, 
pues folo Pabio fue quien 
los engendró en Chrifto» Dc 
San Juan efcribió á boca llena 
S. Geroaymo que fundó todas 
ias -Igleílas de Aíla : y efti 
fundación eftrivó en ia Pre
dicación^ y ordenación dc 
Miniftros , íin que íe neceí^ 
fite- para, efto > que el Apol- 
toi bautice por íu mano ( y 
^o por la de algún Diícipuio)4 todos los creyentes; como 
fe ve en el caíb> de Corintho, 
donde cxpreífa ei mií'mo Santa 
que bautizó á muy pocos, y  
con todo eftb fundo y  plan
tó fu Iglefia. Ni la Decretal 
de Inocencio niega , que hi- 
cieflén efto ios Apoítoles en ias 
Provincias donde predicaron: 
y  afsi es totalmente volunta
rio ei empeño de efte Autor 
cn querer negar á San Pablo 
la fundación de Iglefias en 
las Provincias donde anunció 
el Evangelio.

36 Puede fer que no faL 
D 3 te



te quien (diga , que las Igje-
- ¿las que fundaron los Apoiío- 

les fueron inítituícias de or
den de SanPedro,, y  por cffo 
fe le atribuyeron à folo efte. 
fe m  la mente de la Decre
tal de Inocencio no va à ello, 
como confta de que no habla 
de todas la s i  Iglelias dei muñ; 
4o ? íino ,detèri^inadaoiente 
de las : que cxprefta, de Itaiiaj 
f  ípaña &c. y i fiimirára: aPe- 

/ .dro en quanto formalmente 
Cabeza de la íg k iia , no, te
nia que ; cfentEaheri ;fu aífunto
á. efta5 -̂ Proylocias > .fmQ'Î á;-ia
fundiicion dcatodas las'i 
fm  dclQ rbe ;^ y .a é i- ie  ve 
qué? h?bk de iiíc partGi-dcl 
Occidcrite, que ro tayÒJaMàs 
Ritos que los que recibió de 
ia Silla-) de Pe4ro.. Y -c a  efta 
|)atte ,BO folo negó-à io:s de- 
Oìàs Apoftoles: Ía fundación 
«le Iglefias ( nuílum injlttuijfi 
Mui.tjüs. y fmo U Predicación 
{ fí almi Ugiííir dmmjfs Y  J  
por tanío^ fi Cenni quiete 
infiftir en lo material de las 
palabras, necefsita componer,, 
como à íblo Pedro fe le pue
de atribuir la enfeñanza en 
cl Occidente, Tiendo de Fé, 
que Pabio exetcito fu Docto
rado en Italia. Luego la men
te dei Papa folo fue de enfe- 
^anza y  fundación refpediva 
à los Ritos que ufaron las 
Iglefias , como repite elle 
ijpLodeíñQ m  vatias partes : y

l a  P r e d i c a m n  

en efta fupoficion  ̂à que 
ne la citada Decretal para 
negar , que Pablo , ù otro 
Apoftoi , inftituyefle Igieíia 
en eftos Reynos?

37 El que quiera iníiftir 
en que ias fundaciones hechas 
por los Apoftoles fueron de 
comifsion , ó ¿ permifsion de 
Pedro no podrá, proferir que 
Santiago y  San Pablo no fun
daron Igtepas en< Efpaña,  ̂
mientuasí- no califique , que 
el Principe de los Apoftoles 
dió à todos licencia general 
para  ̂fundar en iastProvincias 
del m u n d o m en os ea eftos 
Reynos. BerQ,_de;^ue JCextOj 
iii Hiftaria facará ett â êxcep-r 
c¿oíiÍí.EilO no.podtá d^fender  ̂
f e , mas. que” con el .tecunfo 
de negar la Predicación : peio 
¿ipueftá, como la fupone efte 
y  9t.ros modernos, no 
cubro principio >. para excluiir 
la fundación de Iglefias, eo que con tanta, efcafez pto- 
ceden. comuamente ios Auto^ 
res j ni que naufragios ? o 
efcollos fon los que en efto 

imaginó el citado Roma.no, 
para hacerfe Piloto yo-. 

iuntario de ios 
Elpanoles,

V E L



de San fáh lo  en E/paHa:  ̂9
en les principios dcl 5.4, L03 

‘ "r JY que han feguido a bar o no
* pufieron el ñn de ia priíion

m t  TIEM PO E N  QUE dei Apoftoi en cl ó u  y  afsi 
5«» Vablo vino d Efpmay quitando los dos anos que

y e l ,{¡amina de fu  
vtnida,

38 O  Obre la Chronologia 
^  de la venida de ban 

Pablo fe halla bailante varie
dad en los modernas. Ferreras 
en íii í  2. íeñalo el ano 
einque.nta y  nueve» Deipues 
recurrió en Qi.Xqrno 16. al 
año íeíenta. y  tres > ó princi
pios .del figiüente , corrigicB-

Baronio añadió al numero de 
ios de la Era vulgar , J e  re
duce eíta opinion al año ‘y .̂ 
y  fi la venida á Eípaña íe 
pone por primera expedición 
deíde Roma , debe atnbuirfe 
á efte año de 59. fegun eíte 
fentir.

39. La decifsion de efta 
duda pende de otras muy 
largas,; y  creo, que ha coope
rada. mucho á ella variedad.

dg lo que e f c r i b i ó primero, el que unos han feguiio^ la 
CdmeP- en ' fu. J>iccioiiario - fe- opmion de Baronio. como me-
í\alg el .mifma . .tiempo , di
ciendo que San Pabló eíluvo 
en Roma defde el año 61. 
ai 6,3. y  que quando fe vió 
Mbjce d¿r la  priíion de Nerón, 
pafsQ.á. Efpaña fegun divex- 
fps Pàdres. Efta libertad toe 
Vil ei año 63. fegun eíle 
critar y  por ■ tanto a eite 
.»liímo año fe debe reducir 
la venida, del Apoftoi en fu 
Chronologia., L a de Eerreras 
fe diferencia de efta : pues 
no pone la Expedición pre
ferite immediata à ia libei^tad 
de San Pablo,- fina ai otro 
aña , ó principio del íiguien- 
te ; diciendo, que defde Ro
ma pafsQ. al Oriente en la 
Primavera del 62. y  que ai 
fin d d  63,. vino.á Efpaña., o

na , otros rebajando los dos 
años , y  otras recurriendo 
à feñalar los años no por la 
Era Dionyfiana , íinô  por la 
Epoca que aplicaron à Chrif- 
to^Para nueftro. aífunio bafta  ̂
que Eufebio Cefarienfe pane 
e l viage de San Pablo áRoma 
en eKaño fegundo de Nerón. 
San Geronima autoriza efto 
líiifmo, diciendo que S. Lucas 
continuó ia Hiftoria de ic^ 
Apoftoles hafta el bienio en 
que San Pabla fe mantuvo 
en Roma.,, efto. e s , dice, hafta 
e l año, quarto, de Nerón i ea 
lo que le  ve  , q.ue entró, ea 
Roma el Apoftoi en el año 
f e g u n d o  de aquel Emperador^ 
Eite empezó a reynar en. ei 
Conluiado de /ijinio. M a m h ,



3 o Cap, II. (De
y  dcílio Avióla,, en que conila 
murió Claudio 13 .de O c
tubre. El citado Confuiado 
es propuio del aíio 54, de la 
Era vulgar Dionyílaiia ; y  por 
tanto el año fegundo de Ne
rón , y  entrada de San Pablo 
tn  Roma fue ei de 56. íegun 
efta fentencia. Pero íino quie
res inílltir en e lla , debes re
conocer como foiemiie la de 
los modernos Chronologos, 
que anejan la llegada del 
Apoílol á Roma al año cin- 
quenta y nueve de Chrifto. 
Dos años enteros fe mantuvo 
alli San Pabio , como refiere 
San Lucas en el capitulo ulti
mo de ios Actos delos Apof. 
toles : y  en fuerza de efto 
no fe puede fcñaiar fu Expe
dición à Efpaña hafta el año 
fefenta y  uno.

40 Refta vèr , íi pafsó acá 
al punto que Nerón ie con
cedió libertad í y  refpondo 
que íi ; porque efto es lo mas 
conforme con la fentencia de 
los Santos Padres, que feña- 
ian eíla venida como imme
diata ai faiir de la cárcel, y  
afsi io reconoció Calm et, di
ciendo en el lugar citado, 
que Librs ys el Apofiol de Ju 
prijíon , pa.Js9 id t.jpma fsgün 
muchos Padres, Lo  mifmo re
inita de ia voluntad repeti
damente declarada por San 
Pablo , fobre venir acá ; pues 
no fe hace creíble , que tío

la Tredkáckn  
cumpiiefle un tan Tanto deíéo, 
luego al punto que pudo : ó 
à lo menos es necefílirio moi- 
trar impedimento, para afir
mar , que no cumplió fu pa
labra, luego que fe libertó 
de la priíion. Sobre efto no 
fe defcubre eftorvo : poi-quc 
ios ofrecimientos que hizo 
deíde Roma de pallar al 
Oriente, fon pofteriores aí 
que tenia heciio de venir acá: 
y  bien pada cumplir efte j  
aquellos > pues hay efpacio 
fuficicnte para todo defde ci 
fin de la priíion hafta fu. 
m uerte, efto e s , hafta el ul
timo año de Nerón, 67. de 
Chrifto , que es ai que puede 
düatarfe fu martyrio. Es ver
dad que algunos Padres po
nen la bueita del Apoftoi à 
Roma y  fu martyrip , defpues 
de ia venida à Efpaña í pero 
no por eíío excluyen fu re? 
greífo al Oriente defpues de 
eftar acá. Veefe eíío clara
mente en San Clemente (que 
es el unico alegado por Ferre
ras , para decir que S. Pablo 
fue ai Oriente antes de venir 
à Efpaña ) San Clemente folo 
dice que viniendé kafi& lo ul
time del Occidente , y padeeien  ̂
do martyrio bajo los Emperado
res , faltó de efié vida, Aqui 
no fe pone à hiftoriar los 
paíTos por fu orden, quien 
no los cuenta todos 5 pues 
ni expreliá la primera entra

ba
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dà en R om a, ni la biicita ai 
O riente, que defiende ci men
cionado Autor : y  afsi corno 
no deducirá de aqui  ̂ que 
San Pabio no boivieiTe à ia 
G i'ecia, tampoco fe deduce 
que no vinieiTe à Efpaña 
defde Roma en fu primer fa- 
iida. L a raz,on e s , porque el 
aílunto de San Clemente y  
©tros, fue referir lo mas fo- 
brcíalientc del zelo delApoí^ 
t o i , íin ir año por año, como 
fe mueftra en lo que fe acaba 
de decir í porque San Clemen
te fe contento con explicar 
fu venida, deide ei Oriente 
halla Efpaña, y  fu martyrioj 
íin referir fu primera, entrada, 
cn Rom a, ni el rcgrelfo al 
Oriente. Solo el Ciirilaftomo 
es quien favorece mas.,, àque 
ci ultimo viagc fuefle ei de 
venir acá , pues aneja fu 
martyrio al regreffo de Ef
paña : pero no io propone 
con certeza íino cn duda, 
Í'üTtaj['e 5 y  eíla exprefsion de 
éiCAjo y, mueítra que no liay 
certeza. íobr« el tiempo. Re
curriendo pues à lo mas vc- 
roíimii. del defeo y  determi-- 
»acion del. Apoíloi,, feñaioel 
immediato à la libertad de 
ia prifion dc Roma j que fue. 
cl aña 6 i. fegun la ultima, 
referida opinion, que es io, 
mas que; puede diiatarfe.

41 El tiempo que fe de
tuvo acá , no fû : mucho,

en E/pans. 3 í
pues tuvo que bolver al 
O riente , fegun ias promefas 
hechas cn íus Cartas : y  para 
reconocer aquel Pais ( íegun 
ci modo que verás en el Dic
cionario de Calmet en la pa
labra Paulns )  neccfsitó nd 
detencrfe mucho : eípecialf 
mente íi fe pone fu ultima 
entrada cn Roma immediata 
á la Publicación de ia Períe-f 
cucion Neroniana, como j‘uz- , 
go fer mas verofimil 5 efto es, 
por ei año 64. dc la Era vul
gar. Defde c16l.. al 64., toca 
poco á. Regiones, tan diita.n- 
tes : y  afsi no. fe, detendría 
mucho cn. ninguna.. Y  cito 
puede también, tenene por 
motivo de. que no hayaa 
quedado mas, veítigios de f« 
Predicación..

42, El rumbo de fu venida 
le  íeñaló Pedro de Marca 
Qeñ la Carta. i'^2.ÍQÍÍQ mm. 4-) 
diciendo,, que debio> fer por 
Francia, iiguicndo ei camino 
Real que havia defde Roma
a. la Betica y  cito mifmo 
parece que proponen los 
MartyroIog.ios , quando di-* 
cen , que al venir SaaPablo 
á Efpaña , dejó en Narbona 
á fu Diícipuio Pablo, llama
do por cito eL Narbonenje, No 
falta quien haya efcrito., que 
ei esfuerzo con que algunos 
Francefes propufieron la  Pre
dicación de San Pablo en Ef
paña , fíació de eíte princl-



3 1  Cdf. 11. í>e
pio , cofí Hñ de decir , que 
e(iir/o alia primero. Pero eii 
tal cafo necefsitaban alegar 
buenas pracbas cu mucttra 
de que vino por ias Gaitas-. 
L a  de Marca no urge , fino 
Ce prueba que ¥Íno por tierra: 
pues de ella cs cl Itinerario 
Qcfdc Roma à la Betica 'por 
Narbona. Pero viniendo por 
mar', no neccfsitó cl Apoftoi 
vencer los Alpes , ni losP y- 
rincos. El rumbo de ias Na
ves era el mas proporciona
do para lograr prontamente 
fu ancigEO declarado dcfco, 
de viíitaL* à Efpaña : y  de 
heclio ei Máximo i)o¿lor afir
ma , que vino acá por mar, 
embarcado en Naves de Ef
trangeros ( que fabian bien 
cl camino de Efpaña ) como 
V^rás en las palabras del 
Santo , pucíi'ÁS num^S. El teí  ̂
tiiuonio de elle Santo Doc- 
tpr es de toda exccpcion, afsi 
por ia antigüedad del tiem
po en que efcribió , immc-' 
áiato à ios primeros Siglos, 
como por fu valla erudición 
CR-toda caíla de efcritos, y  
que ( como notó Baronio en 
otro allanto) no- fue fácil en 
dár credito à mllramentos 
apocryfos. A  villa de ello, 
ñcn4o. fu ;aíirmacion tan ab- 
foluta y  terminante , no du

li). Na/.íHs-Fauli , hsstí /. 
fm n  mijeru^t. D e  fcft.  Apoft. i u

Id Tredicadm  
do que el Santo halló U nO-̂  
ticia de ia venida de San 
Pablo por mar , en algan 
inftrumento de los qUe hoy 
no tenemos : pero en fin fe 
conferva en fus efcritos.

43 Lo mifmo califica cl 
Breviario antiguo de Hue fea., 
en ias palabras dadas num.i r. 
In Rifpaniam navig&vit. Y  
uno y  otro fe confirma con 
la Tradición de la Santa Iglc- 
íia de Tarragona , que cele^ 
braJa memoria de San Pabio 
Narboncnfe > como quien ef- 
tuvo alli , quando acompañó 
ai Apollo! en fu viage á Ef- 
pana. De aqui infiero , que 
vinieron por m ar, y  no por 
Francia, La razón es , por
que fi huvieran caminada 
por las G allas, era preciío 
que Ilegalfen á Narbona, an
tes que á Tarragona: luego 
haviendo ellado en efta ei 
Maeftro y  Difcipulo ( fegua 
la citada Tradición ) es prue-̂  
b a , que el Apoftoi no dejó 
en Narbona á Sirgio Psblo (aísi 
le nombraremos para diilin- 
guirlos ) al venir á Efpaña; 
ímo qu'e primero cftuvieroii 
ambos en Tarragona, y  luego 
fue á Narbona Sergio Pablo. 
Adort en fu Martyrologio dice 
que ios Apoftoles le enviar&n 
á Narbona. * Mauroiico ie di

ce
\ p r > i n ¡ í  n é ' m a t m H  u r h i  U á r b t u é c  

, April.
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'cc también dìfigido à ia Calia. 

« ’  Eftas exprefsioiics de en
viar , ò dirigir uno à otro, 
prueban que el Apoíloi no 
eftuvo 'en Narbona : pues en 
tai cafo no tenia que enviar 
^ lá à íu D ifcipulo, íino de
jarle alli. Y  fi reparas en que 
también Adon , y  elMartyro- 
logio Romano ufan dc ia voz 
de fer dejado , apud Narho- 
nam relictus, digo , que fe 
compone uno y- otro en mi 
fentencia : pues liaviendole 
crahida el x\poílol en fu com- 
pania, quando vino poi* mar 
á.E fpaña, y  bolviendofe íln 
el a Roma, ò ai O riente, fe 
verifico que ie dejó , dellinado 
à Narbona : y  íolo en eíle 
fentido f̂e v:erifica t o d o d e  
cnviiuie, y  dejarle , deáina- 
do a la Galla. - Pero íi pones 
ai Apoílol en tal Ciudad, >con 
Sergio, no fe  piiede decir con 
propriedad que le ■ envió alia. 
De eíle miílno -fciuir fue el 
M. Natal , que empeñado en 
defender ( y  con razón ) ia 
publicación dei Evangelio en 
Jas Gallas en el Siglo p r̂imero, 
nO quilo reconocer allá nin
gún «Apoíloi, íino foio já Va
rones , Apoíloiicos C y entre 
ellos à Sergio Pablo ) íin hacer 
la mas mínima mención de 
fu Maeftro I antes bien te
niendo lance en que poder

{ i )  Jyi Galíiaf^ d h s é í^  ETa as,.. Aprii

âdmitu* "á S. Ptóipe^  coa ̂ a#̂  
gunos teílimónié^ de ' áliti’gud^ 
les quiere negar la fe e , folo 
porque ponen à Apoftol en las 
Gal ias , como dice Diíler 1.1 j . 
del Siglo í, §. T^rtio ibidem. Lo 
miíiiio confieífan otros varios 
Autores , que no recónoccá 
a San Pablo cn las Galías, iií 
à la venida, ni à la bueltá 
de Efpaña , à quienes cita 
Pereyra en ias Memorias del 
Obifpado de la Guarda. Fart,

§. V.

-MVESTñASE LA FÍCCI0 I€ 
de una Efcritura atribuidéí al 
Papa Eílevan MI, fobre el

d€ 8an Pablo d Efpaña '* 
por Narbona^

44 T ^ E t o d o  eílo feíigue;
' que no puede au

torizarle la materia de uná 
C arta , que en nombre del 
Papa EjtevanVL  fe halla en 
Guillelmo C atello, en Pheli- 
pe Labbé, en ci Apendice dc lá 
Marca Hiíp. num, 44. y  en el 
tomo 3. de los Concilios dc 
Aguirre pag. 161, en la qua! 
fe incluyen tales exorbitan
cias , y  voluntariedades, in- 
juriofas à la Iglefia dé Eípaña^ 
que me admira , que hombres 
de tanto merito ( eípeciai- 

£ meri-
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mente el. Cardenal Aguirre) 
U  hayan admitido en fus 
obras, fin reparar en los mu
chos Capítulos que la delatan 
de apocryfa, y  ñngida en 
algún rincón de Narbona, por 
fugeto ignorante de laH illo- 
íia  :de Eípaña, de los Efcritos 
de fus Santos Doctores , y  
'del tiempo de Papas , Conci
lios , y  Emperadores, Su em
peño e s , probar , que no folo 
la Provincia Tarraconenfe, 
íino toda Efpaña, debe eítár 
fugeta à la Iglefia deNarbo- 
n a , en quanto mira ai Dere
cho Ecleíiaftico. Confiderà, 
que podrémos efperar de fe
ine jante pluma, y  fi fe podrá 
decir con Horacio: Quid 
num tmto feret hic promißor 
biatu \ Para efto, como fe 
imagina con T ia ra , finge fuyo 
cl Archivo de San Pedro , y  
d ice , que por él confta, que 
Narbona dio à Efpaña las 
primeras luces de ia Fe. El 
modo con que quiere perfua- 
dir efto, no menos que con 
evidencia ( evidenter ojiendám) 
fe reduce à que quando ve
nia San Pablo à Efpaña, trajo 
coníigo à Trophimo , Sergio 
Paulo , Torquato , Segundo, 
Indalecio, y  ios otros quatto 
compañeros : que à Trophimo 
le dejó en A rles, y  paííando 
con los demás à Narbona, 
envió defde aUi à San Tor- 
guato, y  fus feis compañeros

Predicación 
y  Condifcipulos , à predican 
à G alicia, fegun orden que * 
trahia para efto de S. Pedro. 
Sm pallar à delante, baftaba 
efto para convencer Ja falfe- 
dad de efte embufte : pues ni 
S. Pabio vino por Narbona, ni 
trajo configo à S, Torquato y  
fus feis compañeros, ni éfto» 
fueron à predicar à Gaücia, 
defpues de eftár ordenados 
Obifpos por San Pedro , como 
fe moftiara en fus fitios. Pro- 
figue X que San Pablo y  fu 
Diícipulo Sergi9 anduvieron 
predicando no pc@ tiempo por 
Efpaña , recorriendo wdas 
las Ciudades , y  previniendo 
à todos ^1 A poftoi, que les 
bolvería à enviar à Sergio, y  
que fe le fugetaíTen en todo. 
Que defpues de eftar yá  en 
Narbona de buelta para Ro
m a, encargó San Pablo a Ser
gio , que cuidaíTe de las ígle- 
fias de Efpaña , como parte 
que eran del Apoftolado del 
Obifpo de Narbona : y  que 
cfedivamente'defpues de la 
aufencia del A poftoi, anduvo 
toda la Región de Efpaña 
Sergio Paulo por si y  por fus 
Difcipulos. De que parte dei 
Archivo de San Pedro facaría 
eftas efpecies efte fingido Pa
pa ! Pero para efto le pare
ció que bailaban los inftru
mentos de ia Iglefia de Efpa
ñ a , pues añade immediata
mente^ que lea à San Lean

dro,
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dco, líldoi'o , Braulio , Julián, 
y  à ios demás Cathoücos 
Doctores de efta Provincia , y  
que aísi acafo comprobará el 
que dice verdad en lo que 
dice. Cierto que fue muy 
afortunado efte Efcritor en 
tener los libros de San Lean
dro , y  San Braulio , y  en 
los demás que cita j pues en 
lo poco que hoy tenemos de 
efto  ̂ , y  en lo mucho que 
fe halla de los otros , creo 
que ninguno hallara femejan- 
tes eí'pecies : y eíto baltaba, 
para ver , que el que ñngió 
eíte inílrumento no tuvo lia- 
Vilidad para fingir, pues re
curre à lo que no hay , ni 
huvo , ni pudo; haver , fegun 
lo que reíulta de otros tefti- 
monios auténticos.

45, Demás de efto fe atie- 
ja aquella Epiftola al Papa 
Eítevan VI. en Concilio de 
T recas, ò Trecafsino , como 
fe lee alli miímo : íiendo afsi 
que en tiempo de aquel Pa
pa no fe tuvo ningún Conci
lio Treceníe-: ni en Trecas 
huvo mas Concilios , que el 
primero en el año 867. en 
tiempo de Nicolao I. y  el 
íegundo en ei 878. en tiempo 
de Juan VIH. como propo
nen P a g i, y  Natal Alejandro 
&c. Añade ei inftrumento de 
que hablamos , que fe juntó 
eíte Synodo por precepto del 
Catholico Emperador Odón en

en E/pana, ^ J
en el año 887. en quien íe 
pone la Carta : y  en eífe año 
no havia tal Emperador, íino 
folo un Conde , que en el 
año íiguiente llegó á fer R ey 
de Francia. En eí 887. era 
Emperador Carlos el Cra£h, 
que vivió hafta 12. de Enero 
de 888. pero en efte año no 
era Obifpo de Gerona, el que 
alli fe úicQ. Hermemiro timaU 
dito , fino Servus-Dei, como 
moftrarémos en fu fitio , y  
confta por el inftrumento 48. 
de ÌZ. Marca HiJpanica. Tam
poco era Obiípo de Urgel 
Selva ( contra quien fon ias 
Letras de que hablamos) finó 
Ingoherto , ó , como otros 
efcriben, Nigoberto, Si dices, 
que Selva no era Obifpo le
gitimo , fino intrufo, y  falfo\ 
como previene el titulo de 
efta miíma Epiftola 5 tendrás 
que concordar , el que el Pa
pa le trate alli de Hermanoy. 
porque aunque elim poftoria 
quifo remendar con ia con
dicional > Si fas efi , debió 
advertir , que en fupoUcioít 
de fer fd fo  Obifpo , como fe 
dice en el titulo > no pudo 
el Papa tratarle como Her- 
manô

46 El cafo fue  ̂ que cor
riendo la voz de que havia 
muerto Ingobcrto Obifpo de 
Urgel por el año 885. logró 
Selva, que le ordenaffen Obif
po de fu Igieíia ; y  oyendo 

E z lue-*



luego , que havia muerto 
Tueatario  ̂Prelado de Gerona, 
fe juntó con ei Obifpo de 
Bar(,'clona, y  ei de Vique, y  
entre los, tres ordenaron por 
Obifpo, Gerundenfe à Herme  ̂
mro. Ingoberto no murió por  ̂
entonces.: pero Seivá en iu- 
g^r de ceder  ̂ expelió al le
gitimo Prelado > ayudado, del 
pQder del Conde de. Orgel. 
jÊl Obifpo de Gerona Theo- 
tjario. íia.via muertos pero en 
íu, iugar eíbiba yá ordenado 
por ei Metropolitano de Nar- 
büija. el citado Semus-Deri y  

î^pCÍíadQ .SeJva. en q̂ ue pre- 
.^aiecieife Hermemiro  ̂ dió 
motivo à que ej Metropolitano 
y  los, demás Obifpos fe quejaf^ 
ien al Papa EjÉevm V h  el 
qual , fegun. Balucio iib.4. 
Marcee Hijpm., át^nío à Sel- 
yâ í y  à Hermemiro* Efte es el 
.caía (obre quien fe  quifo 
fundar eL que compufo la 
<^rta de que hablamos 5 aco
modando al tiempo de efta 
íturbacic*n ,.  la materia que 
quiíb eftablecer , ocafionada 
muchos años defpues , por el 
motivo que fe declarará. El 
pecado que en efta fingida 
Carta fe le atribuye á Ssi-ua 
no es el verdadero hiilorialj 
íin o  ei que fe juzgabá con
ducente para el fin de laíic- 
cion ; elio es ,y que preten- 
„  día tomar para fu ígleíia 

. „.d e  .Urgel el Arzobiipado. ds

U Predícachn 
„  Tarragona, ei quaí por dí-J 
j, vina difpoíicion eftaba in->
,, cluido en Narbona , de mo- 
„  do que ;amás pudieíTe fe«
,7 pararfe. „  En efto y  por 
efto fe dcfcubre el tiempo y  
el motivo de fingir efta Car
ta : porque ni Selva , ni otro 
algún Obifpo de Cataluña, 
fe empeñó en hacerfe Arzo- 
bífpo de Tarragona hafta 
cien años defpues de efte 
lance , en tiempo de Juan 
XV. en que fe atribuyó efta 
dignidad à la Santa Igleíia de 
V iq u e , como confta por el 
Catalogo del ciarifsimo, Dori 
Antomo Auguflin, y  por la% 
Conftituciones Tarraconenfes 
Synadales, como fe verá al 
tratar de íii Igleíia. Pero aua 
no fue entonces ia competen
cia de Narbona ,, fina de alli 
à otro5 cien años , defpues 
de la reftauracion de la Ciu
dad , y  en tiempo de Urbano 
II* Por efte tiempo  ̂ fe que
jó  el Arzahifpo de Narbona: 
y  el Papa le procuró fobre- 
llevar blandamente, hafta que 
Tarragona fueífe boiviendo à 
fu ai'itiguo efplendor ( pues 
por entonces era el de Vique 
fu Prelado) ó que elN arbo- 
nenfe moltralie Privilegio le
gitimo Fontiíicio fobre i a  que 
pretendía, como muftrarèmos 
en íu íuio , y  apoyan Balu- 
c io , y  Thomalmo : aquel en 
la Marca Hup. ffobre

ei



San iToÉlo ̂ 
e;l a n o  8 8 5 ;  y  e n r e l ' l i b .

I. de fu antigua y  •nueva Dif- 
ciplina cap,4<i, tiem
po s deilic el ano io8jp.,y con 
eíte motivo fe formaron eÜ.as 
Letras en N arbona, au'ibu- 
yendoias ai Papa EJievan Kiv 
y  por eilo las echó fu for- 
mador tanta tinta , fobre que 
Tarragoaa nunca pLidiciíe 
eximiile de la. jurifdicioa ide 
Narbona > propailandoíe dc 
ia Pravincia Tarcacónenfet.-a 
.toda Eípaña, con tan mal 
fundados alegatos coino los 
que dejamos referidos.. El 
eíedo quc:^causó en üoma 
efte fingido i nftramento ( íl 
es que ei Narboncnfe fe atre- 
,%ió l.prefentarle )^fe. conoce 
bien por ia Ikila de Urbano II. 
dada en el lo p i.  pues en 
eUa djíciara por Arzobifpo 
de Tarragona! al de ¥iq.ue., 
concedieiidoic el ufo dei Pa- 
l i o , y  fulminando excomu
nión y  privación de Oiicio á 
qualquiera que lo contradi- 
geíie,, como venas cnBarrmw,, 
en aquel año. Todo efto k> 
reconoce afsi Balücio, aña
diendo otio vicio mas en la 
íai:Efcritura; i^es las Copias, 
d ice ,n o  convienen entre si: 
y  á. vifta de todo efto y digo 
que elbaño m ucho, que in- 
giricííeB efte initrumento en 
el Apéndice de la MarcaHil^ 

. pánica 5 y  mucho mas que ei 
Cai’dénai Aguiríe no recono-

ót E/pana, '37
cieíle 1er, cfcpocryfó , y  le prt-i 
vaílc d;£',plaza-.en la Co-lee-̂  
ciob de * fus - Concilios. Los 
Padres Antuerpieníes cenfu- 
laroii digjnamente .efta Carta 
en el tom .i. de, May o ,  dia 
en . la vida de San Thffodardo: 
y  ella mifma. baftabSti. para 
que íe ia  negaüe rodo cre-̂  
diío.^ ,

-l47'L^Gí)n ocafion de- efta 
materii^deba también preve- 
n,iii*>.qúe.-fe h a ü a . una Carta 
dcl Pontifico. Sym&có á Ccfarid 
Areiatenfe, que es la XI. en 
la  Colecdon dc Severino 
Biiüo-, y,X- ea la de Labbey 
tomo 5.. ca la  Edición de Colett 
/4 .̂*43P* donde fe da comif- 
ílon. a, efte P relad o p axa  que 
 ̂cuide^ de las caulas de las 
Provincias de la Gaiia , y  Ef
paña ;̂ T m  in Galliie , qudm 
in HifpArdiit ProvincUs % y  de 
aqui podra alguno infciúr, que 
Eípaña eftuvo alguna vez 
fugeta al Areiatenfe., Pero 
fobre efto la primera refpueí« 
ta es , que ei Papa no efcribió 
tal gofa  ̂.en lo que mira al 
terminO;, de Efpaña. Y  para

• que na juzgues voluntario ei 
d ick o , te remito ai Cardenal 
Baronio. E.fte  ̂ que fe liallaba 
cerca de los RegiíE'os Ponti- 
iicios > eftampó efta Carta eá 
el tomo 6. de fus Anales, año 
514. y  no pone cofa aigLtfta 
que mencione á Efpaña , lino 
precifamcnte áias Gaiias: C7?*-
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ca hdc qUde ìnQàUiS' Frovinciis' 
de cau/a reirgíonis eìnerferint, 
Binio reprodajo la rnifma 
Carta : pera tampoco fe halla 
alli el término 4 g Efpaña :ì f  
afsi efta es iaeespolacicKi ée 
algun moderno. La fegunda*

- refpuefta es , que aun -dado 
cafo , que huvieíTe tal expreí- 
ílon , no fe debe imaginaiv 
que fe le dieíTe poteHad al- 
guna^al Arelatenfe fobre lag 
Efpañas , fmo preciíamente 
fobre la Frovinciá î arbone/í/ér, 
que por eftar ya en poder 
de los Reyes Godos, Te podia 
con razón decir Provincia de 
ETpaña , como de hecho per
tenecía à nueílros R e ye s, y  
alguna vez Te intituló B/pa^
0a Citerior, por eftar unida 
civilmente à eíie Reyno. ATsi 
lo reconoce el erudito Fran
cés Carlos de San Pah lo y que 
haviendo hallado en el Texto 
de aquella Carta el termino 
de ETpaña, ie expuTo, como 
fe deja dicho : De Citeriori 
intellige  ̂ hoe e ji, de Harhonenp 
Provincia, * Pero la primera 
rcTpuefta es la mas Tegura.
i 48 DeTde que los Reyes ‘ 
Godos afianzaron en Toledo 
fu C o rte , Te vió preclTado el 
NarbonenTc à venir con Tus 
Comprovinciales à los Con
cilios que Te celebraban en 
efta- Capital , quando eran

( i )  Gê grapb, Saeta. GsiiU, Num,VlIl*

*id Predicación 
Nacionales: y  defde eí Con
cilio XÍI. tuvo el Metrópoli-^ 
taño de Toledo el Derecho 
Tobre la Provmciá Nárbonen^ 
Te i que para tódo]s ios Do
minios de los Godos ie con
cedieron los Concilios, de 
que todos los ObiTpos vinieí^ 
Ten á Ter ordenados en Tu 
Igieíia , y  poder Teñalar Su- 
ceífores a las Sillas, como di- 
pm os én Tu íitio tratando de 
los dos Concilios XII. y  X m . 
Y ' aunque deTpues de la per-* 
dida de España, gobernó el 
ArzoblTpo de Narbona los 
confines , llamados Marca Hif. 
panica , por haverTe maneja
do aquello por Principes de 
Francia, y  no haver Metrb- 
pohtano en Tarragona 5 con 
todo eíTo , luego que la Santa 
Iglefia de Toledo Te halló con 
A rzobiípo, bolvió á eftender 
Tu Dignidad Tobre la Narbo- 
nenTe , como cofta por las Le
tras de Urbano II. dirigidas ai 
TarraconenTe, que empiezan: 
Novit dikdiio tua & c, las qua- 
les carecen de interpolación, 
y  Turrepcion : y  aTsl el concep
to que Te debe formar , es 
muy diftinto del que han for
mado algunos. Y  Ti PaTqual 
Qusfnel aludió á lo arriba 
propuefto , para decir, que 
la Iglefia de ETpaña recibió de 
ia de Francia lo que era útil,

ó
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Ò neceíTario para el princi
pio , progteílb, y  obfervan- 

» eia de la Fé ;  ̂ íi miro, digo, 
à aquello j bien fe ve el apre
cio que merece ; ni creo fe 
hallan otros alegatos para que 
por Francia fe introdugeífc en 
Efpaña ia. propagación, dei 
Evangelio : y  eílos no tienen 
mas firmeza que la que fe ha 
vifto : pues aun^,los fíete 
Apoítolicos^que nos enviaron 
San Pedro y Sa.i\ Pablo, no 
vinieron por las GaJias, fino

e n  K / f a n d J  C3 9
por mar 5. como defpues ver 
remos. t 

49 El feñor Almeyda, Aca
démico Luíitano , efcribiò de 
intento fobre io propueílo de 
Quefnel. Acuda à ; él quien 
defee iñftruirfe à la larga fo  ̂
bre ei punto , que para el 
mío baila lo infinuado. NitC 
puedo apuntar lo mucho bue  ̂
no/.que -creo elcribiria aquel 
Autor: ,, pues noj he podido 
confeguir; hafta ahora ei tai 
Eícrito., bt-j.' . : > .

C A P I X U L O  III.

D E  L A  PREDICACION'DE, S A N T I A G d
 ̂ en Eipana.

§. I-

f  » ^ O T O Ñ E S E  L Q  H I S T O ^ I A U

de tas dudas y; dtfputas,.

S' prueba de dureza de ;uido» 
y  emulación contenciofa en 
el Autor., Unos fe han pro- 
)aftado tanto de lo jufto, que 
lan llegado à tratar de Fabuís 

al aíTunto: otros, teniendoie 
por fágrado , le ofendieron, 
mezclándole con Fabulas. Solo 
ei medio e& e l rumbo feguro;

por^

 ̂ E cck fia  Hífpaaéí fflirum qm  acctpit ÁGallít^,. qu4- ad Fldeí initinm .
3 eujíadfaoi J b i  trattt v tl »etejfíutia v d  utilia, S u p cr L & oais

^Obre la Predicación 
„  de Santiago en Ef

paña ha fidò tanto el ardor 
con que fe ha efcritoen eftos 
ultiiaos tiempos , que el ver 
fu afirmación, es para unos 
argumento fuficiente de que 
carece de Critica el fugeto,

, y  para otros el negarla es

ii'i
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40 Cupt̂ 01í d$ 0  Predkac¡bn
poirque ni fe- 'dében, ^doptac ir̂ ce qüe-é:ontu1?o Íít k^zóñ dé
ias impoíluras , ni feí iiaiia qm  íin d ía  fei'ia temeridad'
tan dei autorizada ]'â  aflerGi^n, la opoíiGioíK-Pofsibie es , qué
que 170 fea ante*po«ibk á lá  fe funde en faifedad una cofa
conrrario íegun feybsi da-Cri- muy recibidá entre ios honí-
tica. Mas de quinceíí"Siglos bi'4S  ̂ pero' para defpreciar
havian yk  paífááo, fin'̂  qué prudentemente una coía de
fe defcubrieífe opoíídon a lá üniverfal -aceptación , nadie
venida de Santiago á Eípaña; debe dudar que fe nec-efsitan
cada día íe iba confirmando unas pruebas que de ningún
mas y.m as por todas iásNa-* modo pécdan fer defatadasyy
clones ,3 halta que llegó = al <?biig'j'cn á confeíTar íH yerrt>
cfiado de que 00 pudgi paf- lo a^ntítóo : porque aun êií̂
ía r , quedando declarada por cafo qpe |5f«3r el nuevo extremb

Tradición immeraorial y  fe deícubrieñcn razones de
umverfal , no de vE'fp.añá igaaí peíb.f' es tan autorizada
foiamente, fino' de los t e -  por si la Antigüedad , que de-
les de.,, todo ei mundo ^be. eftari%4-e|l^; finque para-

tno' cíeribió 1111 ciaíico Fia- € íla‘%  néccísiten alegar máá
g meneo * añadiendo , que por regias de la Critica , que aque-

tanto á nadie le era licito elí- Ha á quien mi Padre S.Auguí-
oponerle á ciia. Y  á la ver- tin llama muy faiudabie, y
d^id, que opoíicion pudiera que debe obíervarfe en todas
íer piudente contra, una poi~ ,aqLi^l,tó^jCOda€quenofbn £,on--
íeisson tan fumamentc mve- 
terada , en que íe incereíaba 
todo ei mundo, íino íalia 
firmada-con evidente demoí- 
traciqn de verdad Ì  B e íi 
pues djel medio dei Siglo IW L  
yk  fe . haUó quien quilieifo 
poner difieultad : pero como- 
110 era coili cujiyiijcente, pa^

tra la f t  3'Tit contra las bufenas 
coiliimbres.fin eílas coías(dice) 
íl íe halla alguna cofa de exor^ 
tacion para me|orar de vida,00 
folo rno ia§iiemos de reprobar 
en; qíuafa|uiera parce donde las 
yeamos“ introducidas, íino ala
barlas,, "»y: feguirias , con tal 
queaio fe liga mconvcniente.  ̂ ^

En
(1 )  Vm’v^rfiilts ¡^imermrahiih„ m n ianty.m HJfpamie, fe d  £?* fidelium  nbiqtde 
.trdd iiio ,(u i r e f r . ig ^ m m a  Lspt,^ ii..A i> oft..!.i.v, z , {%) Sam iefyi-.

Ktfgiila T’eiiii-.riiJ'^Jiij t4.t qute non jun t tentra naquz csntvoi hams"
rti-I iS' hjibsnt aiiquid ad vxierrauom-yi vtr^ , ubtcum fue in/tnuf v id i-
mi'Hf vei i'ijitiuia iognojifrnuii nf.-n lalurn non imfriihtrnus^ fed (Ham laadiindQ ^  
imliutm.'Q jiS h m u r f 'f i 'h ^ t iv ra m '• injtnnifas non ita imPedit , mt amp-im aitri»  
m e d i u m  J i f »  i i p i i l .  j - j ;  a a  i a i j a t i i t .  J a i m a r i )  ( a ! .  H f i i l ' ,  c a p . i i * .



de Santiago E/pam .
E« el cafo prefentc no pudie- tando a ios Pueblos al culto

-  ra imaginarfe otro , que el de de fus Santos. Para ver íí íe
perjüdicarfe la verdad: yp a- verifica aquello en la queí^
ra eílo era p re d io , que fe tion prefente, fe debe redu-
defcübrieílen razones qüe del cir el principal aífunto á ios
todo convencieífen lo contra- argumentos que fe openen: y
rio. Defcubiertas eftas no dc~ porque uno de ellos fue la
biera mover, que la materia oeaíion de todas las difputas,
fueife piadofa, para iníiílir conviene anteponer io  hilto-
en tal credulidad j antes bien rial de todo ei liedio.
por lo mifmo que fe mezcla 52 Por eípacio de mas
10 fagrado y  culto de los de mil y quinientos años deí  ̂
Sancos , debia fer mas evita- de la muerte de Santiago 
do cl yerro , porque cofas f  ̂ mantuvo en tan paciíica 
de eíla imea fácilmente pue- poífeísion ia Tradición de fu 
den degenerar en fuperílidon, venida á Efpaña , que no fe
11 eílnvaífen en faiío : y  afsi tisne noticia de que Efcritot
vemos que ia Santa Igieíia 
Catholica Romana ha redu
cido las cauíás del culto de 
los Santos á un Proceífo el 
mas rígido de quantos fe pue
den actuar en modo humano. 
Yo , íiendo el ultimo , me 
aiiftare el primero para no 
firmar ni iniiíHr en puato al
guno con capa de piedad (por

alguno la negaífe , íino foio 
que en tiempo de Baronio yá 
algunos empezaron á dudar, 
aunque no con fundamentos 
que contrarreílaífen al aífenfoj 
y  por tanto iniiilió en de-̂  
fender la tradición ei miíino 
Eminentifsimo Elcritor» En el 
año 15^3, fe pubiico en Ala- 
drid la Coleccion de Conci-

recibido que efte ) íi íe dcfcu- compueíla por el Señor
bre fundado en falfedad; por- Garcia dg Loayf  ̂, qne def«
que ni contra la verdad hay 
preícripcion, ni en cofa algu
na fe debe huir mas de la 
mentira que en aquella en 
que fe mezcla io Sagrado.

51 Pero que diremos en 
calo que no fe convenza lo 
contrario ? Yo diré con mi 
gran Padre , que no foio no 
lo reprobemos , fmo que lo 
alabemos, ò imitemos , exiior^ 

T m M L

pues tue digniísimo x\rzobií^ 
po de Toledo j y entre otros 
documentos con que la quifo 
ilullrar , ingirió alli un Tra-̂  
tado fobre ia Primada de fu 
Iglefia , en que recopiló quan
to ie pareció conducente pa
ra ei fin 5 y  efpecialmente exi  ̂
bió una Efcrituira , facada de 
'la Bibiiotheca de la Santa Igie- 
íia de T o led o , fobre unas 

E com-
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competencias atribuidas ai Au- drigo , fueron eaufa de que 
zobifpo D, Rodrigo en el Con- fe iniraife a ojos cerrados la
cilio Lateranenfe IV . donde 
fe dice , que difputò y  liqui
dò fu Primacía contra ios de
más Arzobifpos de ellos Rey- 
nos. Entre las varias efpecic§ 
que fe ofrecen a lli, una es, 
que al refponder O. Rodrigo

Efcritura , bailándoles para 
caliñcarU de ■ íiucentica , cl 
ver qiie fe neg.iba en eila Isi 
Predicación de Santiago : y  a 
la verdad , tienen alg ana dif- 
culpa los primeros que fe con
tuvieron en oi'dcn á ia aná-

al alegato del Arzobifpo de gua aifcrcion , pues *10 pedia
Santiago ( que fe valia del fa- menos cl ver que fe negaba
grado y  excelencia del Apof- en inílrumento domcílLCQ, pu--
t o i , para que fu ígleíia tío biicado en ia Corte de. Efpa-
ccdieífe a ia otra) d ijo, que ñ a , facado de una Iglefiaco-
folo havia Icido , que á San- nio la de T oled o , atribuido á
tiago fe le dió potcílad de un tan docto Prelado como
predicar en Efpaña ( afsi lo D o n R o d ago , y  dicho en un
cxprclTa el Breviario antiguo Theatro corâ o el de el Con-
de iQ iedo, à quien alude ) 
pero que antes de venir acá, 
fue degüllado por Hccodes , y  
por tanto no pudo predicar 
en eftos Reynos ; que cs

cilio Geiaerai Lateranenfe 
quarto,.

53 Imbuido- cii eílo cí 
Cardenal Baronio , no obftan- 
te. que havia ratificado en fu

verdad que fiendomuchacha tomo (fobre el año 44. ) la
------  Tradición que dcfcndiO enDon Rodrigo, havia oido que 

€i Apoiloi predicó y  convir
tió a muy pocos : pero que 
efta era efpccic de Viejas y  
Beatas,. De elle modo fe dice 
que dcfvancció eíle Prelado

cl Martyraiogio (d ia  25. d® 
Julio) fe empezó a contener 
en cl a íT u n to y  ai llegar e» 
fu tomo 9. al año 816. nuai. 
68. empezó á esforzar ias du-

ias preteníiones dei Compof- das que havU dcÍÁtendido y  
telano : y  al punta que llegó rechazado en fu primei' Eicri-
a noticia de Eílrangeros ei 
citado inftrumento, fue coma 
cl iilva que transforma cl 
Theatro. La poca afección 
de algunos à las cofas de Ef
paña , ias dudas, que yá an- 
dabaü , y  el diftinguido me
tilo  dei Arzobifpo Don Ro-

t o .  No contento can c iI q  re
currió al vaitmiento que tenia 
con el Samo Foatili--:e ti
ts. r ¿ íL  periuadiendoie, à que 
ia Predicación d: Santiago, 
que en cl Breviario de San 
Pio V . fe hallaba iin reítric- 
cion alguua¿ fe mudafíe. Su

po-



de Santiago 
pofc luego en Eípaña la nu- 
vedad, quc fe trataba en Ro
ma. Efcribio ei Rey Catiioiico 
à fu Embajador , Duque de 
Sefla , e n i i .  d.e Bebreto d.c 
1600. encargándole, hablaflc 
à fu Santidad, fobre que no 
fe inovaiic cola alguna , como 
fe lee en Don "Tbomds Monroy, 
Canonigo de la Santa Igleíia 
de A v ila , en ei libro que 
imprimió en Salamanca > año 
de 1646, con titulo de Dili- 
ênciíLs que fe hicieron en Ro“

, para rejUtuir en Us Bre- 
VI arto i la afir mat ¡va que f t  
havia quitado À cerca de la 
Fredícacion de Santiago en Ef. 
paña, en cuyo folio 12, pone 
a la k ira  la mencionada Car
ta 5 que cita tauibisn el Mar
ques dcMondejar en cl cap.3. 
de ia Predicación de Santiago: 
pero , prevaleció ( dice cítc 

 ̂ autoridad dei Car
denal Baronio : mientras 
ios Miniilros de Eípaña fe 
empleaban en eila íbiicitud, 
logró la fu y a , el que fe hi- 
cieífe una nueva Edición del 
Breviario , poniendo cft cl 
dia de Santiago lo que qui
fo , aunque no lo logró fe
gun queria : porque mientras 
íe andaba fraguando aquella 
idea, procuraron ios Efpa
ñoles fatisfacer fus dudas, y  
contuvieron algo. Fue el cafo, 
que quando ei Duque de 
ScÜa recibió ej, ordea del

en EfpáHét, . ¿¡.y
R e y , íé hallaba en Roma O, 
Diego del K.aJiillo , Prior y. 
Canonigo de la Santa Iglefia 
de Falencia, con motivo de 
hacer la Oración de la Em
bajada de la primera obe
diencia que fe dió à ia Santi
dad de Clemente VIH. A  eíle 
encargó el Duque , que ex- 
puíielTc ios fundamentos de 
la venida de Santiago , por 
quanto las dudas hallaron 
tanto abrigo en aquella Cor
te , que fe imprimió la Lec
ción del Breviario en ella 
conformidad : Mox Hifpa  ̂ ' 
niam adiffe , ^  aliquos dtfci» 
pillos ad fiàem convertiffe  ̂
apud Hifp anos receptum effe 
Àffirmatur j  de modo que ni 
querian reconocer por cierta 
la Tradición de Efpaña , íino 
ío lo , que fe dccia fer cofa 
rscibida entre Efpañoles. 
Entendido eílo por ios ivíí- 
niítros de Efpaña fue eiC ar- 
deiiai de A v ila , en nombre 
y  por cafermedad dei Duque 
de Seña , acompañado del 
mencionado Cajiillo, à rcpre- 
fentar à fu Santidad, que de 
ningún modo fe coníintiria la 
publicación de -la Predicación 
de Santiago en fcmejante fraf- 
fe. De eita inftancia refultó, 
que cl mifmo Cardenal Baro
nio cooperó à que fe romJ= 
pieíTe el pliego impreíTo con 
la citada claufuia , y  que fe 
puíieííe abfolutamente iaTrá« 

F a d*H
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didon de las Igleílas de Ef
p añ a, en cña conformidad: 
Mox HiJpanUm aáijfe, ibi 
Miquos dd fidem amiVfrtiJTê  
BccUJiarum illius Pr9vinít£ 
traditie e fi , como de hecho 
fe publicó ; y  parece, que 
por entonces no pretendieron 
mas nueftros Miniftros, como 
^  infiere de lo que refiere 
cl citado Caftillo en cl Pro
logo del libro que imprimió 
en Cafteliano en ei año 1608. 
tomado de lo que en Roma 
ofreció al Papa , y  à Baronio, 
en Latín. Alli d ice, como el 
mifmo Cardenal le encargó, 
que imprimieífe aquel libro, 
porque no^ fe tngañm otros 
acerca de ¡a Predicación de 
Santiago en E/paña , como 
coñ juramento depone que 
k  refpondió publicamente en 
Idioma I:aIi-áiiO.

Defpues que fe vio en 
Efpaña la nueva Edición del 
Breviario eon ia ultima refe
rida ciaiifiiia , conociendo ci 
perjuido que caufaba , fe ef- 
cribieron varios eruditos Tra
tados en refpuefta de las du
das movidas , y  fe Hevó la 
cauia à juicio contradictorio, 
formada una Congregación 
para efte fin de orden de 
Urbano VÍII. en que fue Agen
ta por la parte de Eípaña 
Don Miguel Eres GimsmZy 
que refiere todo io que fobre 
ĉítp pafsó j y  efcribiò larga

mente en el aífunto. La re-> 
fulta de aquel venerable Tri
bunal (en que fe intereíTaba 
la reputación de aquella 
Curia ) fue , que la Predica
ción de Santiago eíi Efpaña 
fe reftituyefle al Breviario íifi 
reftricdon alguna , ponién
dola en modo abfaluto y  
d edfsivo, como en efedo fe 
refolvió en cl año 162y. y  
por tanto en la Edición An-' 
tuerpiecfe , que yo tengo, , 
delCodigo de las corrsccio^. 
nes y  adiciones de Urbano 
VIH, hecha en folio, de Ca
mara , año 1628. fe lee afsi. 
Die XKF.Juiij. Jnfefio S,facobi 
Ap o/i olí, LeSiiones quinta 0 “ 

fextd legmdcg  ̂ ut hic ponuniuPi 
LeBio V, Poft Jsíii Chrifti af- 

ccnfionem in Caelum, i^ 
Jud^a &  Samaria ejus dî . 
vinitatem praídicans piurií- 

,, mos ad Chriftianam íidcm 
perduxit. Mox in Hifpa- 

„niam  profedus ibi aüquos 
,, ad Chriftum convertir : ex 
„  quorum numero feptetu 
„  poftea Epifcopi à B. Petro 
j, ordinati in Hiípaniam primi 
„  direóii Junt & c, del modo 
que fe mantiene hoy en pa
cifica poilcfsion defde el cita
do año. Por tanto nueftro Ss.
P. Benedicto XIV'. ( que hoy 
reyna felizmente ) viendoíe 
predfado à controvertir el 
Oficio de ia Dedicación déla 
Iglefia de S. Salvador y  Pilar

de
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de Santiago
de Zaragoza, por el empieo 
de Promotor , en qiie fe ha
llaba en el año 1723* tuvo 
que recurrir à otros princi
pios , y  confellar redonda
mente la venida de Santiago 
à Efpaña ( cxpreíTada en el 
citado Oñcio ) por fer cofa 
que en Roma no fe puede 
poner en duda, haliandofe

3 plenamente decidida. ?
54 Si las razones que los 

Efpañoles alegaron contra ias 
dudas d d  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 à fu 
Epitome Jacobo Efpondano, 
y  de hecho le huvieran con
tenido j bacandole para ello 
lo que bailó à la Santa Sede 
para quitar io que pufo por 
¿li Pero ello que baf-
Xaria para contener à aquella 
Purpura, y  que fue bafcantc 
para la Silla Apoílolica , no 
bailó para algunos particula
res Ellrangeros, que à poco 
tiempo , y  quando yá no fer-

e n  E f p a ñ d .  4 5
via la difculpa , que apunta
mos arriba, defatendiendo los 
fiindamentos que confirma
ban ia Tradición antigua, y  
no mirando mas que à con
tradecir ia gloria de haver 
ñdo Efpaña ia primera que 
entre todas las Naciones del 
Occidente oyó ei nombre de 
C h riilo , y  le dio las Primi
cias; bolvieron à renovar el 
dolor de que ya no era ra
zón hablar, pues ni defcu- 
brieron cofa nueva ( digna 
de tanto empeño ) ni aten
dieron à las reípueilas dadas 
à fus dudas. Entre eílos huvo 
dos de mi inílituto : el pri
mero Fr. Chrilliano, Lupo-̂  
Varón de mas dignidad y  
erudición , que la que moilro 
en eílo i 4 el fegunda Fr, 4 
Miguel de Santa Marid, Acá'- 
demico Lufitano ; 5 aquel í, 
fe contentó con̂  poco^ ofre
ciendo fciarricnte unos efcru- 
puíos,. Efte no dejó piedra 
por mover para derribar la 
Tradición. Antes de eíle fe 
publicaron en París las obras 
del M. Fr. Natal M^jandro,

D o-

{ 3 )  A t ijmntdm tempore Urbani VITI, p ìu riiu j ex Bt/panìs allatti i o B ì f .  
Jim'n fcriptìs  ,  f j i  rem mature dtu examinatam  ,  antiqua narra tro, 
qua fm r a t à Brfvìari»' Kantam n h la ta , fa it  iterum m eodem tn ftrta ,,. 
Siti muta$Ì0»it (S' fuceefsivét refiltutionis piene narr&nàe tefta-
tur Kainaldus Frotenotmiu} Apoft. ad à,nnum him  ejf ,  qued,.,
im e» ^uod étttìnst dd puné^um adventus tT pfiedicati^mt S. J a ceb ì in 
H ifpm iiii 5 iibm ttr Jubfenho, Apud Miranda en ei Prepugoacalo àe ias 
Tradicioacs pag. 412 (4) D e pr^fcript. H sre t .  cap. 2.©. ( 5 )  J}e uuict 
M-wangéiij in iitfpania Fradi(at«re,



DominicaílO docbisimo , en 
cuyo tomo 3. DilFcrtacion 15. 
íbbre ei Sigio I. esforzó quan
to pudo las dudas antiguas 
de Baronio , con tanta acepta
ción de otros Francefes, que 
( como  ̂añrma ei Marqués dc 
Mondejar) ai dar noticia de 
efta obra en ei Diario de ios 
Eruditos publicado en París, 
^  advirtió por recomendación 
íingular, que fe negaba m  
ella con evidencia ia Predica« 
cion de Santiago cn Eípaña. 
Con todo eite aparato tan 
ruidoíó fe divulgò aquel li
bro : j  como iiavia poca de
fenfa en los afectos , facilmen
te predominó en Jos difcur- 
fos de los Eítrangeros. Reí^ 
ponaió a todo copiofa y  con
vincentemente la erudición 
del Marqués de Mondejar en 
un libro de à quarto , impref- 
ib en Zaragoza en ei 16H2. 
Pero parece'', que no íc ha. 
propagado, à viíla de que 
modernamente efcribe el eru
dito Italiano, que fe encargó 
de la caítigacion è iluítracion 
de las Obras de ISIoíaI, que 
fe tiene por coía averiguada 
entre los Criticos , que San
tiago no predicó en Efpaña. 
Aísi Conji^níino KoncAgiia , fo
bre la citada Diíieitacion dc 
Natal Alejandro, Hotú ultima.
Y  pues apelan al Tribunal dc 

C ritica, conviene examinar, 
íi ea io que opunea contra

U Predicación 
cita Expedición proceden cé- 
mo Criticos. Ei Maeítro Natai 
es quien mas quifo esforzar 
el partido de la negativa, y  
corno recopiló lo principal, 
baftara reducirnos á íu ef-
crito.

§. n .

m u e s t r a s  E  S E R
apocryfa, U EJcrítura publicad* 
por Loayfa , y que ei Arz^obif. 
po de Tolsda Don Rodrigo ut 

afúfiib al Concilio Latera--, 
nsnfs di ímcéB- 

d i l l l .

Y a  que ei ínftrumento piî - 
biicado por Loayfa f u e  . 

h  ocaíion principai dc ios 
que fe declararon contra la 
venida de Santiago á Efpaña, 
y  en quien tanto coníia el 
M. N ata l, fea también prin-» 
cipio dcl examen.

JJ Dice fe , que el A  rzG-» 
biipo de Toledo Z). Rodrigo  ̂
haiiandofc cn ei Concilio La- 
teranenfc congregado por 
Inocencio IIL  propufo con 
fumo aplaufo de ios Padres lo 
citado num,- .̂ en que fe nie
ga que Santiago predicaíTc ea 
Eípaña: y  que el Papa y  el 
Concilio liicieron fuya efta 
gravifsima Difceptacion, apro
bándola , como añade el cita
do Efcritor ( cn la rcfpueíta 
al argumento 3. ) Y  quando 
un Eipañol tan iluftre como

D oa



de Santiago 
Don Rodrigo , negó la veni
da de Santiago , es prueba 
de no íiailarfe firmeza en el 
aíTunto; y  por tanto en la HiT- 
toria de ias,coTas de ETpaña, 
que cTci'ivió con ílngulariísi- 
mo cuidado ( accurutifsime 
€onfcnpfÍt dice N ata l} no hizo, 
k  mas ieve mención de ia  
Predicación de Santiago.

56. Aquí no Te puede me
nos de, eltrañai'j que hom
bres grandes y  rigidos en 
examinar los inftrumentos ea 
que Te expreíTi ia venida del. 
Apoftoi, hayan Tido tan Ta- 
ciies en recibir íin examen y  
íin critica aquel en que Te 
niega : de modo que para 
que un. ETcrito antiguo Te. 
tenga por apocryTo, baíta que 
ponga ia Predicacioia de San
tiago en Eípaña (como iuego- 
¥eras) y  para que Te abrace; 
á ojos cerrados otra que Tea 
faiíü ,  y  ík aclame legitimo, 
baíta que la Biegue, como, 
verás en efte , que es total
mente apocryTo , Tegun las re
glas que Tiguea los miímos 
que ie abrazan i indigno de 
toda fé í inventado., por al
gún enemiga de iaa glorias 
verdaderas de ia Santa iglefia. 
de T oled o, que como íi eT-̂  
tuviera deTarmada de inftru- 
mentos auténticos para cali
ficación. de Tus grandezas, uso 
del feiTsimo rccurío de. Tai- 
íear reítimoiaios, iütrodaciea-

tn E ffaña, 47
do uno que es moaton de 
ignorancias, injurioTo al Ta- 
grado de tan venerable Igle- 
i ia , y  Tu iníigne Prelado Don 
Rodrigo 5 ofeníivo no Tolo à 
la Nación ETpañola » fino à 
todas ias Naciones , por cl Ín
teres de Tus ETcritos, y  ho
nor de la verdad que vulnerò.
Y  íiendo tales íus vicios, 
con todo elio le han tribu
tado. cultos ios Eltiangerof 
que Te precian de CnticoSr 
En los primeros fue menos de 
eftrañar la incircunípeccion; 
pero deTpues que ios ETpa- 
ñolcs moftraron ios vicios del 
citado inítrumcuto , ei infiT- 
tir en él es ceguedad,. Em
pezó à declararlos, el Condeí^ 
table de Caftiila en. la. obra 
que. con Tu nombre. Talió To- 
bre el punto 5 y  ie íiguió 
Don Diego del Caftillo, Do» 
Mauro Cafteliá. Ferrer , con 
otros que cfcribicron dcTpues 
en. Cafteliano, Ei Padre Gaí^ 
par óamuez publicó en Latirj 
Tu Tratado , que ingirió al 
fin dei Comentario Tobrc los 
Actos de los. Apoftoles, don-; 
de caiifica de apocryTo ci inT- 
truniento y  le
figua modernamente ci Teñor 
Sturi al fin dei tomo 3, de 
de. Tus. Tr At ados. Evmgeíicos% 
pero mas. copioTamentc que 
todos ei Marq^ués de M$rtdejar  ̂
que recorriendo. Tus clauTu- 
k s  , mueftra ia opoíkioa quc
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ticiic cada uña con lo auten
tico. Aun Loa-yf̂  conoció la 
faifedad de lo quc mira à ia  
Predicación de Santiago  ̂ y le 
pareció bailante ocurrir con 
Uüi nota marginal, en que 
pi'cvino lo contrario j pero 
cfl:o mas es defayrc de fu 
C ritica , que apiaufo 5 pues 
fiendo falfo cl Efcrito en par
te principal, debió examinar 
cl refto, y  mirar que era lo 
que ofrecía ai publico , en 
obra que por ia dignidad de 
fu. argumento havia de íer 
n?uy eitendida. Divulgó en 
fin ( aunque con buena fec ) 
eíle y  otros papeles perjudi
ciales , hijos de la ignorancia 
y  ia malicia , como irás ob- 
fervando : y  en io que mira 
al de que aiiora tratamos, cs 
digno de adoptar el dicho 
del P. Ai Me do , Franciícano, 
que Cíi fu Diatriba deJa Pre
dicación de Santiago cap. 17, 
duda , de quien debemos ad
mirarnos m as, íi de los enor
mes yerros que cometió el 
que invcriíó ella Efcritura, ù 
de ios doclifsimos Varones, 
que no conocieron yerros tan 
enormes ? Mejho , utrum ma- 
gii wiirer : íjism úO 'minem 
quis ¡líe demmn Jit ) tám enor- 
mitsr erVAjfs y aut tot víros 
áoitifñmos, tam enormitsr er~ 
rméem non viíijfe, £1 Carde
n a l e n  el tomo í, de 
'fus Cojicüios pag.-138. ic re

Cúf. tu . í) e  U ^reálcéckn
mitió en eíle punto aí Mar
qués de Mondejar : yo hago 
lo mifmo para el que quiera 
enterarle de la faifedad de 
cada claufuia. Pero para 
quien fin ir allá ( ni tomar 
el trabajo de leer cien pla
nas ) deíee ver lo que baila 
para quedar perfuadido á 
que es indigno de fé efte 
inftrumento , fervirá Lo íi- 
giiiente,

57 Lo primero empieza 
diciendo, que e ito n cilio L a - 
teranenfe de Inocencio fe tu
vo en el ano 1200. á i>. de 
Noviembre ; en lo que muef* 
tra fa ignorancia de Chrono
logia , y  fe ve la poca re
flexión con que íc ha dado 
por legitimo eíle Efcrito, 
conftafiáo, que no fe tuyo 
entonces el'' Concilio , íino 
quince años defpues / como 
leerás entre otros , en Natal, 
quien en fu proprio iugar le 
reduce al 1 215. Y  ñ acafo no 
lo havia efcrito , quando 
didó lo de Santiago , lo pu
do ver en efte miíino inftru
mento pus? con fuma in- 
conftancia y  con tradición 
concluye ? que las Difputas 
de Don Rodrigo en ei Conci
lio fe tuvieron en 8. de O c
tubre de 121). Antes dijo 
que en 15, d.e Noviembre^ 
aiiora que en ocho de Oclu- 
bre : antes en el año 1200. 
ahora que- ea el 1215. aña-

diea-



át Santiago 
áleñdo quince años menos un 
iRcs : con que o tardaron 15. 
anos en ei Synodo ( lo que 
es falfo, pues el mifmo Natal 
ie reduce à ditz y  nuere 
dias , defde S. MáPtin à 
S» Andres ) ò k s  Difputas 
fe tuvieron quince años def
pues del Concilio , ò un mes 
antee de empezar j que para 
ambas cofas da apoyo cita 
Efcritura , y  ambas fe falü- 
íican por ella mifma 5 pues 
fücedieron adtualmcntc cn el 
Synodo, Mira que fé merece
rá un Ínftrumento dc tales dcf- 
aciertos ! Omito él ‘que cn 
otra copia fe lee elaño*i2i8. 
con igual defacierto.

58 Pero fin nccefsitar exa
minar fus claufulas', fe mueí
tra fu falíedad pVobatido, 
que Don Pvodrigo no áfsiftió 
al Concilio Lateranenfé-, co
mo imaginó quien formó efta 
-Eícritura. Para cito hemos 
de fuponer, qua ei Concilio 
fe tuvo en el 1215V porque 
íi fe recurre al citado , que 
es ei 1200. conítá que en 
efte año no era Arzobifpo de 
Toledo Don R odrigo, como 
fe verá en lu íit io , y  qo 
•permite duda : y  afsi no tu
vo que defender fu Primacía. 
Pero aun cn el año 1 215. no 
falló de Efpaña aquel Prela
d o , ni fe halló en tai Con
cilio,

59 Para 
iomALL,

que fe- vea la

fuerza de lu primera prueoa, 
has de renovar ios elogios 
que ei M- Natal aplica a lá 
Hiftoria de Eípaña eícritapoe 
el mencionado Arzobiípo , dí  ̂
ciendo que eítá eícrica ac^ra. 
iifsimummte por efte Prelado 
Ilufirifsima y  üoBifsimo. Tam
bién has dc fuponer , que 
cn fuerza de eftar cícrita 
aquclia Hiftoria con ran fumo 
cuidado , y  no mencionarfc 
en ella ia venida de Santia
g o , infieren como buena con- 
íéquencia, que no huvo tal 
venida fegun aquel Prelado.
Y  dado efto fe ligu e, que el 
Arzobifpo Don Rodrigo no 
afsiftio ai Concilio General 
dei año 1215. La razón es, 
porque haviendo alcanzado 
íu Hiftoria hafta ei a ñ o i2 4 j. 
en que ia concluyó, no hizo 
la mas* minima mención de 
tai viagc à R.oma, íiendo 
afsi que habló de ios ílicef- 
fos de aquel año: y  fobre 
todo aun íin mirar à los que 
nos opoHen fu íllencio como 
buen argumento, es convin
cente ei nueftro por ia cali
dad de ia per fona : porque 
efte gran Prelado fue eíme- 
radifsimo en referir Jas cofas 
reípedivas à fu Dignidad, dc 
modo que lo acuratifsirao dc 
fa Hiftoria no fe veriftca me
jor en otra linea, como ve
ras dei^e ia Era 12^6. en 
; adelante I en que le efmera

G  ̂ en/^
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en referir hafta las cofas mas 
menudas de fu honor , en 
tanto numero, que íi haces 
catalogo de todo loque toca 
à fu perfona, hallarás tanto, 
quanto no es neceíTario que 
nos acupe ahora : y  de aqui 
fe forma el argumento , de 
que íiendo un Hiíloriador 
tan efmerado en cofas de fu 
decoro , cómo no refiere una 
tan fobrefaiiente > de afsiíiir 
al Concilio General i en efpe- 
c ia i. haviendo fido plana tan 
principal, que , fegun el inf  ̂
trumento de que hablamos, 
predicò con tan univerfaí 
aplaufo de todas las Nacio
nes , que defde el tiempo 
de los Apoftoles no fe havia 
bido , 'ni efcrito , que otro 
cxpuíieífe ios Textos en tan
ta variedad de lenguas , co
mo cl los explicó ? Si huvo 
e ílo , cómo no habló nada 
de ello en fus efcritos cique 
refiere aun las cofas mas 
minimas Ì Si huvo las difpu
tas que fe citan , y  íi 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 
Hiíloriador tan efmerado, 
y  tan acerrimo defenfor de 
fu Primacía , no hizo la me
nor mención de tal viage, 
de tal afsiílencia en el Con
cilio General, de tales com-

Predicación
petencias , de tan folemne 
triumpho ? Si el no mencio
nar eíle Prelado la venida 
de Santiago à Efpaña , es 
argumento digno de alegar- 
fe entre Criticos ; bueno io 
ferá también fobre que no 
fué à tal Concilio , fu íHen- 
cio 5 efpecialmente íi huviera 
logrado el triumpho que fe 
ICí aplica 5 porque fegun ei 
genio de fu pluma no era 
pofsible omitir tal relación: 
y  afsi  ̂es prueba que no hu
vo tales cofas , mirada la 
calidadcsif, la  perfona.

6o Juntafe à e llo , el que 
en lo aduado del citado 
Concilio , no hay el mas 
minimo veihgio de las Seí  ̂
fiones , que inventò el for- 
mador >de la Efcritura de 
Loayfa j ni de la afsiílencia 
de los Árzobifpos de Eípaña, 
ni de tales difputas. Pues íl 
cl Papa, y  todo aquel Con- 
greífo Venerable, oyeron con 
tanto güilo y  aclamacion(como 
pone Natal) los alegatos del 
Arzobifpó Ó, Rodrigo ; cómo 
no fe hizo mención de na
da de eílo en las Adas del 
Synodo ? A  fé que en otros 
Concilios haUamos recogidas 
las caufas de particulares 
Obifpos. Luego no folo por 
los Efcritos del mifmo Arzo- 
bifpo , fino por las Adas 
del Concilio Lateranenfe , fe 
mueílra no fer autentica ? fino

,apo-



de Santiago
t a , í a  a f s i f t e n c í a , ia s  

/d ifp u ta s  ,  i a  f e n t e n c i a , q u e  

- o f ie c e  e f t a  E f c r i t u r a .
6 i La fegunda prueba, 

de que Don Rodrigo no eftu- 
vo en tal Concilio, fe toma 
del eftado adual de îas co
fas de Efpaña en el año 12ly . 
en qüe fe hallaban los nego
cios Politicos en una muy 
delicada conyuntura, por la 
menor edad del R ey Don 
Henrique /. ( que no tenia 
entonces mas que doce años) 
y  por ias pretenfiones y  con
duda de los Grandes Seño
res. La perfona del Arzobif- 
po de Toledo era importan- 
tifsima para foftener el par
tido de la hermana del Rey, 
Doña Beítnguela 5 pues por 
el eap,i, de fu hiftoria 
fabemos, que en fus manos 
preftarofí ios Laras e l jura
mento que la Reyna pidió, pa
ra darles ia perfona dei Rey, 
como de hecho fe ia entregó 
en efte año 1215. á primeros 
de M arzo, fegun confta por 
el inftrumento alegado por 
Nuñez en la Ciironica de 
Don Henrique L  Y  como 
luego empezaífen ias turba
ciones que ocaíionaron ios 
Condes , perfiguiendo á ios 
Grandes icñ orcs, Igiefias, y  
Religiones ; np pudo ei Ar^ 
zobifpo aufeniarfe del Reyno: 
antes bien confta, qiie jcxco- 
mulgó por medio de fu Mi-

en Efpana. ^
niftro al Conde Don Alvac 
N u ñ ez, como refiere en eí 
lugar citado : y  todo efto 
pedia, que no paftafle à Ita
lia , eftando ios negocios de 
Efpaña con tanta necefsidad 
de fu perfona. Pero para 
prueba de todo ello bafte ia 
Efcritura , que propone el 
Marqués de Monde;ar, fol.4p.
b. donde vemos, que ei ci
tado Arzobifpo fe hallaba en 
Arevalo , firmando un Privi- 
iegio concedido por el Fvey 
en 27. de Setiembre deí 
año del Concilio 1215. tra  
M C C L lIl ( 1253 } Arevalúe 
vigefsima Jeptima aie Septem- 
bris Henricus Rex Cajiella 
donat in perpetuum fratribus 
Hofpitalitatis S,Jdannis Hiero  ̂
folymitam , Commendatori 
qui tenuerit Caftrum de Con- 

Jogra , triginta cajicios ( hoy 
cahices ) Salís , de imnfura, 
Toletana Anmuatlm , ad o mis 
Cajielli de Confogra. Confir
man los Obifpos figüientes: 
Rodertcus Archiep, Tolet, le l-  
lius , Palenúnus^ Maur'iciuSf 
Burgenjis» Ródefícus, Seganti- 
nus, Geráláus  ̂ Sagobien¡is  ̂
Garfias  ̂ Coñchínfis, Si el Ar
zobifpo de Toledo iiuviera 
de afsiftir al Concilio Latera- 
nenfe , tenido en ia entra
da de Odubre  ̂ fegun ei inf
trumento de L o a y fá , no ef- 
tuviera t^n defpacio en Efpa
ña en fin de SepticnVore : f  

G  3 auíi-' '̂



l i :  C a p J I lS ) e
aunque m  infiftamos en O c
tubre , fino cn principios de 

 ̂Noviembre para ia celebra
ción del Synodo , no fe com
pone que prédicaííe en Rpma 
con la quietud que aquello 
pide, íi le Iiaces que paííe 
allá corriendo poíla.

62 Convencefe el aíTunto 
por la Carta del Papa Hono
rio í l l .  dirigida à ios Obifpos 
de Avila y  Burgos , en el 
año 1218. (q u e  hallarás en 
Raynaido num. 70.). donde 
expreüa, que halta entonces 
foio conocia por fama a lA r- 
zobiípo Don Rodrigo 5 y  por 
tanto, fe v e , que no fe halló 
eíle en Reina cn el año 1215. 
pues en tal caío ie huviera 
conocido mas que por la fa
ma cl referido Honorio, que 
antes fe iiamó Cencm Sábelo, 
y  quando fe celebraba elle 
Concilio era Cardenal Gxaii 
Camarlengo de Inocencio III.
( à quien íucedio cn la Silla 
Pontificia en el año figuien- 
te. ) Si Don Rodrigo huviera 
afsiílido à tal Concilio ,, y  
predicada y  difputado coa 
tanta aclamación , como fe 
fiipone en ei inftrumento de 
que hablam<^& , no era poí^ 
íibie que el Cardenal Sábelo 
digeíie años defpues (fiendo 
ya Papa) que loia ie conq- 
cia por la fama , y  no de 
villa ó trato : y  aísi el no 
fonocciie antes del año |2i^.

U  P r e d k é ío n
convence , que ; en el ano 
1215. no concurrió en Roma 
Don Rodriga con Sábelo ai 
referido Synodo.

3̂̂  Demás de efta , el 
papel de Loayfa dice , que 
eílaado en eíle Concilio Don 
Rodriga, obtuvo el fer Le-- 
gáda por diez años en Ef
paña. Eílo es notoriamente 
faifa porque en los diez 
añas íigiiientes conftan diver-, 
fas Legados^, como obferva 
individualmente Mondejar, 
defde elfoi.53. también, 
que iog r̂ó la fugecion de h  
Igleíia de Sevilla á la Prima- 
cía de T o led o : y  es falfo, 
que eílo fueíTe entoncespor
que coalla fer concefsian del 
Papa íiguiente , en i .  de 
Febrero del año 1218. como 
verás en Aguirte tom̂  3, paĝ  
485̂ . donde exhibe la Bula, 
Añade L o a y fa , que ei Pon- 
tifice defirió la Primacia á 
Don Rodriga en prciencia de 
los Padres dei Concilio, Lo 
contrario confta expreíTamen- 
te por la Bula de Honorio IIÍ. 
efcrita al miíiTao Arzabifpa.
( que hallarás en Aguirrepaĝ  
488. ) donde fe ve que. eila. 
caula no quedó terminada en 
tiempo dei Pontífice ínocen^ÍQ 
ílí, lino feñalado día , para 
que unos y  otros acudieffen 
por S i, ó por fus Procura- 
dore> 5 y  aun de eílo íe pi-
dió prorr5;gacian  ̂ tiem|:^

' del



: Sánt¡a<r&o
dei< P âpa SuceíTor. Luego es 
^alfo .ei decir , q.ue el A r z o  
bifpo Don Rodrigo lografle 
.con fus Difputas en el Con
cilio Lateranenfe de Inocen
cio la fentencia de la caufa 
referida-,
e 64 El M. N a ta l, querien
do negar lo autentico de la 
ejspoficion de S. Julián^ Me
tropolitano de T o led o , fobre 
el Profeta Nakun , alega para 
e llo , el que aquel inítru- 
fficrito eñá facado de un folo 
C odigo, imperfecto , y  con 
erratas. Si efte es buen ar
gumento , no fe puede apro
bar ci que ahora forma> to
rnado de efta efcritura de 
Loayfa : porque dej.ando a 
parte io de que no. efte com
pleta la expoficion fobre 
Nakun ( como no lo eftan 
otros varios tratados autén
ticos. de diferentes Padres ) íi 
vale Jo de erratas, no sé yo 
con que razan aplaude tanto 
la Hiftoria de D.Rodrigo, don
de ion tantas las que fe ha- 
lian j que fia recurrir al di
cho de Vafèo- , qualquiera 
conoeera lo uril que fuera 
una edición correda. Si fe 
mira à que no haya muchos 
Codigos. j vea que ha de ref- 
ponder al argumento que for
mamos ahora contra la Ef
critura de Loayfa ( en quiea 
tanto confia') pues efta Taca
da de un folo Manufcrito 5 y

t n  ñ f p a n a ,

efto. de una Igleíia i-hterefá- 
da cn la caufa 5 copiada y  
publicada por un A u to r, de 
quiea aadie ignora el interés 
que tuvo en el aflimto. Pues 
fi lia tratado de un Eipañol 
( como »el de S. Julián ), pu
blicando ea Alemania y Fran
cia por Eftrangeros deíinte- 
refadüs y  doctos ( como Hea-’ 
rique C an iíio , y  Margarina 
la Yigne ), no es de autori-' 
dad, fuficiente en la Critica’ 
de efte y  otros modernos:!}^ ^  
porqué lo ha. de íer u n a E f- J g  q  
critiu'a Anonyma,, que con-'|o- ^  
viene con lo que en aqueh ^ 
Tratado fe propone por vicio^> 
y  añade los que aquel ndv 
contieae? ,

6% Y  para, que veas íít 
ficcioa fin argumentos , na- 
neceísitas mas que reflexio-; 
nar en quién fue. Don Ro
drigo?- Por fu literatura fue  ̂
uno de los mas fobrefaliea- 
tes dc fu Siglo: por fu D ig-. 
nidad , Arzobifpo de Toledo: 
y  por folas eftas dos cofas 
no fue capaz d  ̂ k> qtie con 
grave injuria fe le im.puta, 
en ordea á que íolo fienda 
muchacho oyó á quatro Vie-* 
jas y  Beatas lo de La venida 
de Santiago. En qAiafito A r
zobiípo de Toledo no pudo 
ignorar fiendo yá anciano, 
lo que en fu tiem po, y  ea 
fu Ciudad M atriz, fe Icia y  
fe cantaba en las Iglefias

Mu-
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■J4  Cap. t u .  <De
M uzárabes, cuyo rezo en el
Oficio dèi Apollo! »adié po
dra deciu que fea pofteirior 
à fu tiempo. Y lo que mas 
es , en ei mifmo Breviai-io 
antiguo de T o le d o , ufado 
antes y  defpues de D»on Ro
d rig o , fe repetía cada ano 
ia-Predicación de Santiago en 
Efpaña , diciendo que por fu 
medio empezó eila Nación à 
conocer al Redentoi* , cotno 
íé lee en ei Refponforio de 
la Lección feptima : A iefi 
nobis valde h t  abunda dies 
p^acellmtífsimi Apojioli JacdbÍ, 
JFer cujiis fíiiuberrimam pradi  ̂
cMionsm plebs totius Htfpanía 
fuum cepit agnofcere Redemp- 
torem, VeiT. Divini muneris 
elaritate pr^fíilgens Sancius 
Ápofiolus Qhrifii , mentibus fe., 
rorum bominum vsritatis /«- 
msn immitere mn defiftshat» 
Per cujm Afsi ella im- 
preíTo en los Bi-evianos ante
riores à Pio V» íin que fe 
pueda decir introducido en 
tiempo poíleriot à Don Ro^ 
drigo / pues lo mifmo fe 
halla en los Manufcritos mem
branáceos de ia Santa Igleíia 
de Toledo , cuya efcritura 
es à lo msiios tan antigua 
como el citado Arzobifpo, 
fegun reconocerá el Antiqua
rio , que tenga el güilo de 
irlos a ver , como yo  fui. 
Lo mifmo digo de los Lec- 
cionarios grandes manufcritos

la Treücacion
en piel entera , que parece 
fe formaron para ufo del 
Coro de aquella Santa Igle- 
fta : y  afsi en eílos , como 
en los que tenemos en ia Bi- 
bliotheca de Saníldefonfo de 
Alcalá , fe refiere expreífa- 
mente Ja venida dei Apoiloi 
á Efpaíía , diciendo en iafieí^ 
ta de fu Traslación : Huverd 
aliis diverfA Cofmi climata 
adeuntibus nutu Dei Hefpsria 
oris apuffks hominibus inibi 
de gent ibas , Patriamque inco. 
lentibus ̂  í/erbum Dei pr^di- 
cando differ'it intrepidm. Todo 
eílo , mirlado en la fentencia, 
es mas antiguo que el tiem
po de Don Rodrigo ; y  mi
rado en ei carader de Efcri
tura , no es poílerior : en 
cuya fupoficion no fe puede 
d ecir, que no oyó , ni leyó 
ia venida de Santiago a Ef
paña , fino que temeraria
mente fe diga , que nunca 
afsiílió ai Coro j ni rezó el 
Oficio Divino: lo que ferá 
grave injuria de tan venera
ble Arzobifpo de Toledo.

En quanto literato , y  
tan dodo Efcritor , no podiá 
ignorar aquel grande Efqua- 
dron de Hiítoriadores , que 
defendieron ia Predicación de 
Santiago en Efpaña, contra 
quienes no tuvo Natal otra 
reípueíla, que decir que ef- 
cribieron defpues dei Siglo 
oiítmo. Por ventura deíde

cl



Santiago en Mfpdña, ''5-5
cl Siglo octavo al fayo ro  fi no es efmerada en omitir
mediaron quatrocientos años? à S. Pabio , y  ios ilete
Pues còrno fale tan aplaudi- Apoftoiicos , ni fe iigue de
da fu Hiftoria, fi no ieyò elle filencio cofa que pruebe
los Efcritores de tan largo io contrario, lo mifmo de-
efpacio ? Y  fi los le y ó , con berán aplicar à Santiago. La ■
que verdad fe efcrìbirà en reípuefta legitima esi, que ini
fu nombre, que folo Tiendo unos ni otros puntos eran dei
Niño io oyó à algunas Bea- afíunto de la citada Obra de
tasi

66 El que no mencio- 
naíTe en ios Efcritos que ■ tie
ne publicados la Expedición

Don Rodrigo ; porque fu Hif- 
toria de Efpaña precifamente 
fe ordenó a las cofas de los 
G odos, como el, mifmo de-

de Santiago 5 no es argumen- clara en fu libro i.  cap. 8. 
to digno de quien haya falu- {Gotuorum origimm 0 - a¿la 
dado fu Hiftoria: pues il vale dejcnbere) y  afsi ni en poco, 
el íiiencio en lo que no es ni ei> mucho , fe diih-ajo à 
del cafo , pudieran arguir, tratáf del origen , ni propa- 
que el Apoftoi no predicò gacion del Evangelio 5 y  en 
en Judea , pues tampoco la t/bra que no fe roza con pun- 
menciona en el lugar en que tos del principio de la Igle- 
trata de la Predicación de f ia , es muy .impertinente el 
los Apoftoles , 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 6-j Pero yá que en efta
Apoftolicos, por cuyas fupo- no la mencionó , por no fer
íiciones arguyen Natal y  de. íu aílunto , la dejó ex-
otros contra la venida de preffada en o tra , en que le
Santiago, Y  íi les pregunta- fue mas proprio : y  de aqui
mos , cómo fe compone el fe deduce otra prueba? de la
que omitiendo efte y  los falfedad de la Efcritura de
demás puntos dei origen Loayfa : porque la mente
de la Chriftiandad , fea tan legitima de Don Rodrigo fue
cfmerada fu Hiftoria, no ten- la miíma que la de los demás
dran que refponder los que iluftres Eícritores, Efpañoies,
defienden la Predicación de y  Eftrangeros, que daremos
San Pabio en Eípaña , íi es deípues, Efta Obra. es la ci-
bueno el argumento que ha- tada por Don Nicolás Ánionip
cen contra Santiago : porque hb.8. num.26. y  por Monde-



jat foL^S, l i  quai ie guarda 
entre ios Manufcritos de la 
Sibíiotkeca del Colegio Ma
yor de S, Udefonfo de A l
cala f cuyo itituio é s , Brevia- 
Tium Hißorids L atholicá, tomo 
en folio , fflembranacco, m u y  

grueíTo, «a quien expone la 
Hiíleria del Viejo y  Nuevo 
Teíiaraeiito, defde la Crea
ción del mundo hafta ia Ve
nida del Eípiritu Sanco: y  
<£n el Prologo propone la 
DifperíiQñ de los Apoftoles, 
^ñalando las Provincias de 
cada uno , espreflando cn  
Santiago la de' Eípaña. Su 
fentencia pueti^al y  literai- 
ßiente copiada és ■ Apojiolatus 
^uum cinumcifsionis Peíro eß 
&fs'ignátus í Gentium Paulo 
B.irnabd i Ardre<s Achaja ; 
sobo Zebed^i HíSPANIA : 
J o m w  A ß  A X Fbíiíppo Gal lia: 
Bd^tbolom^o India ; Jacoho 
Aiphai'\ "^erofdyma Simoni 
^  y  P-erfi's  ̂ &  Mfídiax 
M aibid , ^udcea % Marcus vtro, 
poß tramlationem Pefti ad 
Ramanam Ecckß-vm i- eju's D if- 
upaluf^, in Itai'tA Evangelium 

ßm n d m  fcripßt : poßea fuf^ 
tfpit Apdftoldtum iy£gipf7  ̂ £,«. 
ffas Pauli Difc^puius' EvangCi. 
li& C9“ Apoftülicis /iMibus glo^

Bit hint a depuf atur, ln 
äiiquibus et-¡am Regionibus f s ß  
tüm‘ divißonis Apoßolorum Jo* 
UmniUr ' ceiebrMur \ 5 , die Ju~
iij  , Apoftbü in Judäa
Í . *f

fecedentes ah invictin, eunéú 
in mundUm univerfum praedii 
cavemnt Evangelium omni 
creatura. Aqui ves , 'Como 
pone á Santiago en Efpaña, 
del mifmo moda que á los 
demás Apoftoles en ias Re
giones donde cfeólivamenre 
predicaron : y  por tanto con
cluye con la exprefsioíi de 
la áefta de la Diviíion de 
los Apoftoles cn que de 
lieciiQ falier-on á predicar á 
todo el mundo : y  efta D ivi- 
fion fue de codos dooĉ  ̂ como 
exprefla Fioro en las Adicio
nes á B eda, que proponen 
los Padres Heiiiquenio y  Pa- 
pebroqiÜG eii el Proig'o ai 
tomo 2. de Marzo : Divijw  
Apsjteíorum duodei:im \ y  def» 
pues moftrarémos , que fue 
años antes del martyrio de 
Santiago. Y á vifta de poner 
Don Rodrigo al Apoftoi en 
Efpaña en la citada O bra, íe 
conoce la injuria que le hi
z o , quien en fu nombre éí- 
cribió lo contrario. Y  no íolo 
le contradijo en io que mira 
a efte Maniifcrito , Pmo tam
bién eíci'ibió lo contrario dé 
io qiie Don Rodrigo d-cclaró 
en fu Hiftoria de Efpaña, 
como fe ve en ei libro 4. en 
los Capitules 15. y  lé . don
de expreíiá , que D. Alíbní« 
cl Magno ’ reparó magnifica^ 
m-cnte la Igleíia de Santiago, 
liacicndok. de piedra de • Sií-

lie-



de Smtiagh 
y 'Colimas de marmo>> 

y>eí que Gompiilb la .Eí'cntii  ̂
ra de L o a yía , dice, que haíla 
que fe iiizo Metropoli Santia
go , no havia alli mas que un 
Oratorio rrtuy fequsño : lo que 
con razón calihca ei Marqués 
de Mofídejar , no Tolo de 
error notorio, ílno abíurdo, 
incapaz de atribuirfe al Arzo
biípo. Y de efte modo hay 
otros , que no fe necefsitan 
individualizar, para conocer 
fu íiccion.<58 : La unica aluíion, que 
défcubro, para que fe efcri- 
bieíie ei viage de D. Rodrigo 
ai Coriciiio Lateranenfe . de 
Inocencio , ' es que en ei mif
mo Arzobifpo fe  ̂ lee en ei 
lib. p. cap. I . que ei Dean de 
Toledo excomulgó ai Conde' 
D. Alvar N u ñ ez, en fuerza 
de hacer veces del Arzobif- 
po : Qui vicss ArchiepijvGpi 
tune grrehat \ y  al leer vecss 
en tai tiempo , es creíble que 
el formador de elle inltru- 
mento fe perfuadió à que el 
Prelado eftaba aufente y  que 
elio no feria lino por aísiitir 
ai Concibo : y  por tanto juz
go muy oportuno aquel Tiiea- 
tro, para fus ideas. Pero que 
aquellas veces que c^eix'ia ei 
Dean ( llamado tamoien D. 
Rodrigo  ̂ no fueron por ef-̂  
tar aulente el Arzobiípo, 
coníia 5 pur • quanto la éxco-̂  
munion fue immediatíi à la -

Tom» IU ,

efi..
a4:cion de recibir el Conde à 
i;i Perfona R̂ sai en fu tuteia  ̂
çonio eícribe D. Rodrigo en 
ei lugar citado ; tncon-
tinenti Burgis e^reáiens cepit 
extermima procurare , magnos 
biirúüiare,,, Religiones , &  Ec  ̂
clejía,s mcillare»»» Sed ex^omu- 
nicmus à Roder ico Toletano De  ̂
cano , qui vices Archiepifcopt 
tunc gersbat , coa5Íus fuit r e f  
tituçre\ La entrega ,dei Rey 
fue à i primeros de Marzo^ 
como, fe dijo : ios exceílos 
delí Conde fueron immediatos 
al recibo, como acabas de 
leer : y  por tanto correfpon
de la excom union à ios meíes 
imm'ediatos , v. g. Junio, ó 
Julio , íen los quales , no íe 
aufentó ei Arzobifpo de Eii 
paña , pues à fin de Setiem
bre conila que fe hallaba en 
Arebaío ; y  aísi ias veces, que 
fe expreíian alli » no eran de 
Prelado auíente , íino pro- 
prias de Vicario , ó Provifor î 
como dice expreffamentq la 
Chronic a de S, Fernando , en 
el cap.2. ( que trata de efte 
joven  Rey D. Henrique ) Ef- 
tonces D. Rodrigo , Dean de 
Toledo , que era trovijor dd  
Arzobifpo , defcorradgo ai Con
de.̂  La Chronica General Lo 
atribuye al mifmo Prelado, 
como quien era ei que ha
blaba por el Miniftro, y  aísi 
d-ice : Quando ejio vio el Apzq-̂  
bifpQ dé Toledo D. Rodrigo  ̂

H
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tntredtjo ei Keyno & c. De lo 
que fe deduce , que el Ar
zobifpo fue quien decretó Ja 
cxcomunion, y  ei Dean la 
fulminò, como fu Miniftro, 
por veces delegadas para ei 
orden Judicial, como fucedc 
en ios Vicarios ordinarios, 
que por ellas aduan en fus 
Curias , aun quando tienen 
en las Matrices à fus Gefes, 
Por tanto m  hay fundamen
to para poner aulente de 
Efpaña al Arzobirpo en to-. 
do el año de 1215.. y  confi- 
guientemente no merece fé 
la Efcritura , que eílriva fo
bre la imaginada afsiílencia 
de eíle Prelado en el Conci
lio Lateranenfe de Inocea-

l a  P r e d i c a c i ó n

que fe hallaba la Tradición 
de la venida de Santiago en
tre los Efcritores anteriores 
al Siglo XVH. fe debia reíli- 
tuir la Tradición à fu primer 
eftado, por no deber alterar 
la poíTefsion el fingido ins
trumento que motivò las du
das, Pero por quanto con 
aquella ocafion tiraron à ef- 
forzar Jos demá^ argumentos, 
y  aun modernamente buelven 
à reproducirlos ; es precifo 
examinar , fi tienen fuerza: 
no_ porque no fe hallen ya 
íatisfechos por otros , fino 
por fatisfacer aqui à nueftra 
intento,

70 E l primer fundamento, 
que fe opone , es que la 
Difperfion de los Apoftoles 
no fue antes de la fegunda 
Perfecucion de la Igicfia: por
que en la primera ( en que 
fue martyrizado S. Eftevan ) 
confta por la Sagrada Efcri
tura , que folos ios Difcipulos 
fe aufentaron , qucdandofe en 
GerufaJen ios Apoftoles. » Y  j 
como Santiago fiie degollado 
por Heredes en la fegunda 
Perfecucion , fe infiere que 
no pudo venir à predicar à 
Efpaña. Efto fue tan urgente 
para ei P. N atal, que en 
fuerza de ello d ijo , que no

fe

( i )  F aB a efi autem'm ¡Ha die perfecuth m agna tn B tciefia  ̂ qu a erat 
Jerr>/olymis ,  CiT emnes 4ifperfé Junt f e r  regienet Jud^ée ,  ty  S am an a  fra-- 
Hr Apofiahs, v.í.

CIO,

S. IIL

DEr. TIEM PO D E LA  
Difperjíon ds Ioí Apofioles,, 
Frmbafe , que fue mucho antes 

de la muerte: df 
Santiago,

6^ A
no de crédito eí 

Inftrumento publicado por 
Loayfa , que fue toda la 
ocaíion para deciararfe con
tra la antigua pofíefsion en



d e  S m i t i a z o ̂ o
le debia dar áíTenfo à ios 
Santos y  Eí'cfitoi:es que afir- 
mafíen ia expedición dc San
tiago , por que es mucho mas 

firme Ia autoridad divina : dan
do à entender en efto , que 
à io menos era vecdad Theo-; 
logica lo contrai'io , por con- 
tenerfe o foimal , ó virtual- 
mente en ia Efcritura. Pero 
faltóle moftrar Texto en 
quien fe d iga , que ios Apof- 
toles , que no falieron de 
Gerufalen en tiempo de ia 
primera Perfecucion , fe man
tuvieron alii hafta la fegunda; 
efto es ( íegun fu Chronoio- 
gia en, .ei xap. y  lo . del 
Siglo !. ) deíde ei año 33. al 
44. que fon mas de diez 
afios. Efte texto no fe h a . 
deícubierto hafta ahora : pe
ro íin é l , no fe pued^ fub- 
fumir io que fe afirma : y 
afsi es muy de eftrañar , que 
un tan erudito Dodìior Pari- 
íieníe , que procede en í'u 
Difíertacion con forma Sylo- 
giftica paíTe tan fuperíicial- 
mente por un antecedente, 
que ni tiene prueba alguna 
en ia Sagrada Efcritura j ni 
aun entre ios Padres y  Escri
tores de la Hiftoria Ecleíiaíti-» 
ca.

71 Baronio , que fe pufo 
muy de efpaeio y  con mu
cha intenfion à trabajar efte 
punto ( como refiere al año 
44. num. 13 .) coíifieíTa, que

e n  E f p a n d ,

ni entre ios Autores Griegos, 
ni Latinos , halió á quiea 
poder acceder feguramente. 
Conftantino Roncagita en ia 
ultima Nota fobre ia prefen- 
te DiíTertacion de N atai, no 
obftante que fe opuíó á la 
Expedición de Santiago^ dice, 
que el tiempo de ia Difper- 
íion de los Apoftoles ( que 
ofrece aqui N atal) no tiene 
cofa alguna averiguada: Mag-̂  
na efi ^ub lite* Por tanto en 
fuerza dc la Sagr-ada Efcritu
ra , no fe puede argüir con
tra ei aíTunto*

72 Entre efta incei'tidum- 
bre fobre d  tiempo de ia 
feparacion de ios Apoftoles, 
hallo graves fundamentos de 
que fe hizo mucho antes dc 
la muerte de Santiago > y  muy 
poco defpues de ia primera 
Perfecucion. Para efto fupon- 
go con Calme( ,  que efta, y 
ei martyrio ds S. Eftevan, 
fueron en ei año 33. de ia 
Era vulgar , poco defpues' 
de la Pafsioa de Chrifto, 
como expreíia en fu Diccio
nario , V* P&ulus, Admito 
también con Baronio ( ai año 
3^*} que un mes folo no 
bafta , para acomodar Íô  
TüceíTos que S. Lucas refiere 
entre ei martyrio de S. Efte- 
Van, y  ia Gonverfion de S. 
Pablo : y  afsi dando un año 
mas , fe verifica lo que di
ce el Mart>^coÍogio Rymano, 

H 2 que
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que pone eftá- Converfion en 
el 24. de Entro dei año íe- 
gundo de la Afcenuon dei 
8cñor, eftp es , »1 ^5. de k ’ 
Era vulgar. Si' iníiítíeres' con 
c l  M* Natái ,-e ñ  que fefta 
Converílon fue el, añoií- pii- 
mero deípues dx la Afcerí- 
ílon , en el 34. d.e Ua Era 
vulgar, tiene íTsaŝ  eficacia la 
razón, que íe va 4  propóner¿ 
Porque eli miímo S/ Pablo 
dice;  ̂ que tres.*’*años defpues 
paísó à Geruíalen ; y  afsi 
CQriefpQride elle viage al fin 
dei año. 37. que ss en quien 
le pone CaírMt  ̂ ò ai pnífci- 
pio dei 38. à mas t̂a-rdar. Qué 
ci computo de ciáos tres años 
fe deba forman defde fii 
Coavetíion , es fentir de S. 
Anfeimo , y  varios Padres, 
fegiiidos por B a ro n io ia  Ha- 
ye j C alm et, y  otros > que 
convienen en tomar ella 
Epoca por el efpacio imme
diato à fu Converfion : pues 
aunque Caimet expreík que 
paísó antes à la Arabia ( por 
ja parte confinante con Da  ̂
majío) 110 altera eíto el con
cepto 5 porque el mifmo de
clara , que eño fue muy en 
breve (̂ exa5io ibi modico t.em~ 
pore) y  afsi compone bien,

i Preákm pn
que fubió à Gei'tífalen defáe  ̂
Damafco en e i  año 37. de 
Chriffo, y  à ios tres años 
defpues de llegar à Damaf
co,

73 De efte teíiimonio de 
S-. Pablo , y  Chronología de
clarada , fe figue , que la 
Difperfion de ios Apottoles' 
fe havia hecho antes, dei año 
37. ó  38. porque: el miímo 
Apoílol añade , que no vió 
aiii mas Apoftoles, que à S. 
l^edfo y  Santiago ei Menor, 
Qiiien podrá pexfuadirie, à 
que h  entonces ík haiiáraa 
enGerufalen los demás Apof- 
tcies 110 ios, huviera vifto 
S* Pablo? conftando por .fu 
texto, que íe mantuvo aiii 
quince dias y  por ei de S. 
Lucas ? q̂ ae procuraba jun- 3 
tarfe con ios Difcipulos , pero 
todx)S fe recelaba» de el: 
hafta que S. Beríiabé le to
mó por fu cuenta y  ie. lle
vó à los Apoftoles. El que 
procuraba juntaríe con los 
Difcipulos, quanto mas pro
curarla tratar con los Apof
toles ? Logrólo en. fin i pero 
diciendo quien ao puede 
mentir, que no vió mas que 
à  dos, es. prueba, qae no 
havia aiii mas: porque S.

LU"

( O  Toß amm tres vem Jercfciyrmm -uidere Fetrwn CT msnjt afuA 
e u r n  á u b u s  q u i n d e c í m  :  a l i u m  ü u t e r n  A p e j h l o r u m  v i d i  n e m m e m  y 

hum fratrem Dñi Ad G alat.i. v.t8 . (3; Tentabat je  jungen  
Barnabas duxit aá Afsjiolm. v.2,6,



tucas íin reñriccion algu
na dice , que S. Bernabé 
ie llevó á ios Apoftoiés. Ex- 
preflameme lo declaró de ef- 
te modo S. Gcronymo, di- 

/  cieado-: No fue defprecio, 
j, ei que Pablo no vieífe á 
3, los. demás Apoftoks , íino

de Santiago Bfpáríá*
rulaleii : ^

6 i
pero- por lo mil-, g

iiio 7 que les mar.áo deie- 
neríe halta eíle dia , queda
ron defde éi con libertad 
para íalir , no foio deGeru- 
falcn-, fino de judia , y de 
SamartA , bafia h  uitwio de 
la tierra : pues eíle fue el

>> que yá fe havian feparado orden, que ei Seíior Ies pref-
4 ,,á pretiicai* ai m u n d o . 4 Lo cribió en los paílbs de la

mifmo. dejó efcrito- S* Aniel- promulgación del Eyangelio,
5 mo s Luego en el ano 37,  ̂ N i  íe hace perfuaisiblê  p

ó 38. ya le havia formado '̂-̂ e todos íé huvieilen eílado
la Difpeufion de los Apollô  juntos por ei)-)acio de once

afios en Geruíalcn 5. ó fin fa-
74 Añade coa el Marqués lir del rincón de Judea j íien-

de Mondejar el í'entir de S. do falos doce, y teniendo
Jrmío , .que en el íib-. 3. 
-cap.î  dice que defpues de 
recibir al Efpiritu S. y tener 
perfeclo conocimiento , fe re
partieron á la Predicación.

por Theatro. no menos. qu;e 
á todo el Mundo : porque 
efta, como notó bien à La-- 
pids  ̂ era retardar mucha 
el precepto, del Señor en

10
p ili * * ------—  JT £• n- 'Lo n̂ ifmo fintió- Rufino en que les ai joqne rueflen a
fu- excelente declaración del predicar por todo ei Orbe:
'Symboio. L a  mifmo S. Leon, efpecialmente haviendaks

 ̂ é y mas claramente el Ofi- prevenido , que yâ  blmqus^
ció de que ufanaos en el dia ban las AiíeJJes y lo que íegun

 ̂dePfentecoíles. 7 Haíla eíle S. Cyrilafu¿- decir 11
dia les obligó el ̂ mandato no perdieñen. tiempo en echar
dei Señor , à no faiir de Ge- ia hoz de ia Predicación:

X(4) Non vidít auttm eos : mn'. quad eonremprni duceret , /td quod Híi 
nd Evangtlitim prMuandum tolo fuerant orbe dtjptrfi. Ad Galat.i. in fia,('c) Ctíeri Ápefioli jarn per orbem erant ad pr¡eiicandum dtfperjt. Aaieina. 
Ibidem. (6) En M.o»dejar fol.jj. (7.).- Hoüte Spiritus S. Dtjcipuíis appn̂  
ruit 3 & tributi eis chartjrnatum. dona rntft fw- in um'verfum tnmdum- 
Ixi Vefp, 2. sd Maga. (8) Sedete in cìvitate ,. qmadujqtis iaduamìni 
>vmute ex alta. Lu¿. ¿4. >̂-49. Aaor... i. v. 4  ̂ (?) Ujies tnlerMem , in «mm Judien , CST Samaria , fT ujque ad uitimum 
terr̂  AdGr. I. .̂8. (la) ASor. cap.12. v'-r. (n) Seges aíU¡ck 
jarn maturus , id efi promptus , ad Jujiipiendam̂  fidem Cbrìjii , amrnm 
eff i tnejforia vero faix 3 Apofialotum fpìen<l,id» pr̂ dicatie» Sup. Joan. cap.4»



^ ̂  Cap. III. de
y  S. Tilomas J al expiicai* el
cuntes in mundum univerfam, 
expone, que fué io mìfmo 
que dccii* : Id , que ya es 

fz tiempo. Pues il èfco fe Íes 
intimò en ei año 33. cómo 
les pofsibie creer, que todos, 
todos, fm exceptuar ni aun 
un o, fe eften amontonados 
en Gerufalen , ó en Judea, 
no menos que por ¿fpacio 
de once años?

75 pues, que los
Apoítoles no falieron de Ge- 
rufaien en tiempo de la pri
mera pedecucion, como conf
ía por ei texto dé S. Lucas; 
y  admito que íe mantuvieí- 
íen aiii , no íolo ios mas, 
íino todos , por efpacio de 

 ̂ uno Ù dos años íin íalir de 
Judea. Pero luego que ama
neció la P a z , que refiere S. 
Lucas , diciendo , que /a [gle~. 
Jia tema paz por toda ¿a Jndea  ̂

JJ Galilea-, y Samaria '5 fe va
lieron de eíta oportunidad,

, para que mantenieíidofe alli 
algunos , falieíFen otros à la 
promulgación del Evangelio.

, Ella ferenidad fe puede redu
cir , Ò al Decreto de Tiberio, 
fobre que nadie perfiguieífe 
a los CíiiiítiaQos ( como men
cionan Tertuiiano y  Eufebio ) 
Ò à ia depoiicion de -Caifas  ̂
hecha por el Prefetto de la 
Syria Vii elio , que efivió à

( l i )  I t i  ,  iH Ìajam tem pm  S»f».

la Predicación
Judea por SuceíTot dc Piíatoi 
á Marcelo (como efcribe Jo- 
fepho) y  como Tiberio mu
rió en el Confulado de Procu* 

y. , año 37. de
Chníto j de ai es , que ia 
Difperíion de los Apoftoles 
no fe debe retardar del 25.
o 37.

 ̂ Los que infiftieron en eí 
ano IL de Claudio, parece, 
que confundieron la fepara
cion total y  coníumada , con 
la iniciai,^ó empezada, que 
deben diítinguiríe j y  diftin- 
guidas íe pueden conciliar 
eftos Autores con lo expuef- 
to : porque Baronio no ufa 
mas fundamento, en prueba 
de que la Difperfion fe hizo 
al año II. de Claudio , que 
ei que S. Pedro pafsó á Ro
ma en eíle año : y  cito es 
hablar de una íeparacion to
tal , en que folo Santiago el 
menor fe hallaba en Gerufa
len , y  todos los demás efta- 
ban ya efparcidos á fu celeí^ 
tiai deltino , lo que tanioiea 
nofotros admitimos. Pero efto 
no fe opone á que antes fe 
huvieíle empezado la Expe
dición de algunos á fu Pre
dicación , íaliendo no folo 
de Geruíakn , íino aun dc 
Judea , y  Galilea , como coní^ 
ta en el mií'mo S. Pedro, 
que vaiiendofe de la Paz

dc
M arc.cap . xtf. ( 15) A a © r .j .  r . | i .

S4



S)e Santiago
de la Iglefia , vifitó las 
Igleílas^de la Syria en el ul
timo año de Tiberio , fegun 
confiefl'a Baronio : y  antes 
de pafíar à R om a, ya havia 
predicado en el Ponto, Afia, 
Bithinia , Çapadocîa & c, co
mo efcribe S. León *4 Luego 
antes del afío II. de Claudio, 
42. de C h n fto , fe efparcie- 
roH ios Apoftoies fuera de 
Gerufalen y  Judea , aunque 
en el efpacio immediato ai 
36. o 37. no huvieíTe fido 
total la Difperíion , à viña 
de hallarfe por entonces S. 
Pedro en Gerufalen con San
tiago el menor , como conf
ta por io citado de S. Pa
blo.

76 Vifto que defde el 
año 36. poco m a s ,o  menos, 
pudieron falir j y  ülieron al
gunos Apoftoles à fu Predi
cación A fegun lo que fe de
duce de la Sagrada Efcritu
ra , confirmada fu inteligen
cia con Padres, y  Expoíito- 
res , fe infiere que por el 
titulo de Difperfion de Apof
toles no fe deduce cofa al
guna contra la venida de 
Santiago : pues defde el aña 
36. ai 42. en que fe fuele 
determinar fu m artyrio, hay

en Efpana, 6 5
muy fobrado efpacio para 
venir y  bolver á Judea. La 
Haye en fu Cbromcon Sacro, 
que eftá en ei tomo quinto 
de la Biblia Magna , pone 
efta Expedición de Santiago 
en ei año 37. El feñor Siuri 
determina la Difperfion Apof
tolica en el año 3 5. de Chrif
to. El P. Gaípar Samhez i j  
la pone poco defpues de la 
Venida dei Efpiritu Santo i f  
y  afsi queda mas confirmado
lo propuefto,

§. IV.

LA VENIDA DE S. PABLO
a Efpaña t no fe  apene d la 

de Santiago,

77 ía venida de S.D__ Pablo à Eípaña fe
toma nuevo esfuerzo contra 
la de Santiago : porque el 
mifmo S. Pabio dice , que 
acoftumbraba predicar donde - 
no fe havia oído antes el 
Evangelio , * luego Santiago * 
no predicò en Efpaña : pues 
en tai cafo no fe verificara 
lo que dice S* P ab la , de que 
anunciaba la F é , donde nin
guno la havia predicado, fu- 
puefto ( como debe fuponer-

(14) Seiw. X. de Petro & Pau?o ante raed- (tj) Trañ. Evan». tora.a« 
tr.zo. eap.i, num. ij. Adventu Jacebi in Hilp. tr. i. cap. 6.

(i) Síc autem fr medicavi Evan¿e Hum but n«n ubi mminatus e(i Cbrtf. 
Ius y ne Jufer aiítnum /mdumentum édific&nm, há Rom. cap.i 5. v.i*.



^ 4  Cap. lìl,^  Ì ) b U  ì^redlcàcioii^'
fe )  qiic fi Santiago vino acà, mante en ia Sagrada Efctlta-
fue antes de la venida de S. 
Pablo. Eíle miimo concepto 
fe balia e© S. Geronymo ib- 
i>i:e ei pL'Opketa /Jmoŝ  '̂ap.5. 
di^nde dice qtie S. Pabio .no 
edificò fobre ageno funda
mento , donde otiro liuvieile 
predicado : y  que defáe Gs- 
rufaleii corrió halla ias Efpa- 

à uas. Afsi ei M. Natai en 
la refpuefta ai ultimo argu- 
me¿2to»

78 A  villa de eilo lian 
llegado à decir algunos Ef- 
panoies , que el esfuerzo de 
ios modernos Eítrangeros fo
bre ia Expedición de S.Pabio 
Ho lia iiáo por inteceílarfe 
en gloria de ia Nación Efpa- 
ñoia,^ íino por rebatir por 
efte medio la Predicación de 
Santiago. Yo no culpo el 
d.ííVcio de esfijuzar -lo p.ri- 
«aeco.: íino ei que íe alegue 
c@íno medio urgentiísimo 

' CQiicra io fegundo , íiendo 
afsi que no es argumento 
digno de liombres de tanto 
inerito. Porque. - fi de pretende 
que S. Pabio Íolaineíate pre
dicó donde no havian otros 
predicado , es tau. taifo, como 
que lo  co latrarlo es de fé 
divina , conitando expreifa-

ra , que predicó en Antio^ 
q uia , i donde por el inif- 
mo Texto confta , que S. 
Bernabé y  otros Difcipiiios 
havian ya convertido à mu
chas gentes-. En Gerufalen 
es también innegable , que 
predicó , 4  y  no fe puede 
decir , que no fe iiavia oído 
alli antes el Evangelio, conf- 
tando lo contrario por ios 
Actos de los Apofcoles, En 
Roma fe mantuvo dos años 
predicando íin prohibición 
alguna :  ̂ y  es común aíler- s 
cion, que antes predicó alli 
S. Pedro, De modo , que 
es precifo confeífar , que la 
doctrina de S. Pablo en uii 
Reyno , ó Ciudad , no es 
prueba de que otro no hu- 
vrelíe predicado aili antesí 
porque conio nota el Angeli
co Doctor  ̂ no fue empeñe  ̂
d d  ApoltoI huir de donde 
otro huvieíTe anunciado el 
Evangelio ( pues io contrario 
es cierto ) lino folo moítrar 
el modo con que eftendió ia 
fé por muchas partes : que 
fue piantandola en fitios 
donde antes no fe iiavia oido 

.buenos , ni por ma-m por 
los. Miniftros para que afsi 

fe

. ( i )  île præika-ret Evangelium  ^erefdym ls ufifue a i  lilyricum   ̂ W  
(gdmi-K-iffi non {upsr aHtriUi fufiia.rni'niuin ubi jam  fu tra t pfisâiç&mm  ̂ jsd  
'mfquc a i  Mi/panias tea-dertf, &  à mari ^g) .ÄitoiM . ( 4 )  A d o r . c . i u
^ ^ yF ræ djcans K e p i u m  D t i . . . ß n e  prebibiaene,  ( 6 )  A dilom . c .is«



de Santiago
fè vieífe el merito de fu 
trabajo A p o fto ik o , en edifi
car donde no haVia funda
mento ageno. Todo efto lo 
contraile expreífamente S. 
Pabio al efpacio entre Geru- 
iàlen y  el llyrico {ahjeruja- 
lem ^er eircuitum ujque ad 
Illyricum ) y  ni aun fc ha de 
entender de todo , iin excep
ción : pues conita que en 
Gerufalen y  fu circuito , en 
Antioquia , en Cefarea, en 
Samaria, Chipre& c. predica
ron otros primero el Evan
gelio. Pues fi Efpaña no fe 
incluye en el efpacio de 
quien habla el Apoitol 3 por
que razón fc iia de incluir 
ella en fu fentencia ? Por el 
mifmo Texto confta, que fu 
dicho no fe debe aplicar à 
efta Región : porque quando 
dijo que de tal modo havia 
predicado el Evangeho , que 
ie introdujo donde antes no 
fe havia oído 5 todavia no 
havia venido à Efpaña, como 
confta por fu Carta : luego 
no hay fundamento , para 
que efta Región fe incluya 
en fu dicho antecedente, fino 
para que fe excluya. Si def
pues de fu venida à Eípaña 
huviera diclio , que introdujo 
el Evangelio , donde no fe 

o íd o , iiuviera alguna 
aluíion 5 pero no convencía,
il no huviera expreflado à 
Efpaña : porque no en todos

TomUlL

en E/púnd. f
los fitios donde haVia predi ;̂ 
cado , quando efcribiò aque« 
lia Carta , fe verificó ei que 
otro no huvieíTe predicada 
antes. Pues íi ei pronunciar 
aquel dicho deTpues de venir; 
a cá , no probaba determina
damente el aíTunto ; còma 
podrá probarle lo que efcii-j 
bió mucho antes?

75? Conftantino Roncaglia ¿ 
que impugnò la Expedición' 
de Santiago por el medio de 
la Predicación de S. Pablo*; 
procedió en efto con um 
«iodo tan perplejo , que es 
^ficil averiguarlo que ílntió 
à cerca de S. Pablo. En U  
primera Nota fobre Natal pa-. 
rece que folo va à defautori-í 
zar y  defarmar la Tradición 
que eftablecc efte Autor en 
fu primera Propolición fobre 
fu venida à Efpaña : y  á eftos 
dice, que no faltan Autores,; 
,, que opinen , que S. Pablo 
„  tuvo en realidad animo de 
j, venir acá, como parece 
,, íignifican las palabras dq 

S. Athanaílo y  S. Cyriio^ 
„  citadas por N atal, y  ciâ * 

re len te  lo eníeña S.Gela- 
,, íio j pero que efeótiva- 
„  mente no vino : para I0 
que cita à folo Eftio, Aquí 
ves, que aun ei animo de 
venir á Eípaña le deja en 
opinión, reducido à loío S. 
Geiaíio , y  à lo quQ parece 
que fignifican las palabras de

I -



' • Cap, I I I  T)^
S. Athaiuilo y  Sail Cyriio. 
En la Nota íiguiente ( que 
es contra ia venida de San
tiago ) alega poi' prueba prin
cipal ei que S. Pabio , cuya 
coti:unribi'e era anunciar prin
cipalmente ei Evangelio don
de nunca íe havia oído , de- ' 
íeó venir à Efpaña por Ro
ma : de lo que infiere; 
hiego es cierto , que por en
tonces ( quando y á  havia 
muerto Santiago ) no havia 
amanecido todavia ia Fe en 
Efpaña. Aqui ves, que fupo- 
ne ei defeo de S. Pablo fo
bre venir à efte Reyno 5 que 
en ia primera Nota de|a fo
io  en opinion. De modo que 
Ja mente de efte Autor pa
rece fer , que no quifo ad
mitir ni aun la venida de 
San Pablo à Efpaña , po
niendo foiamente io que Eftio 
efcribiò contra e lla , ün del
atar ni efto 5 ni io que Na
tal alega en fu favor : y  aun 
el animo de venir ie deja 
una vez como en duda  ̂ y  
defpues le fupone como cier
ro , quando ie parece que 
fe opone al punto de Santia
go. Efte artificia no arguye 
irjgenuidad. Y  ü ( fegun io 
yá  dicho ) la venida efediva 
de S. Pablo no prueba , que 
antes no huvieíTe oído Efpa
ña ei Evangelio , menos io 
probará el argumento toma
do por ei puro defeo. Conf-

¿ i t  I  f  C i i i i . d í í O Í i

ta efto por fu naturaleza, 
pues mas es la egecucion, 
que el animo. Pero ñ acaíó 
ib imagina alguna mas .ener
gía en el propoíito ; recur
rimos al animo firmifsimo y  
de feo de S. Pablo fobre ir à 

' Gerufalen defde MiUtoy Bphe- 
Jo ( A é i ,  20. V, \€, O“ cap, 2 l.; 
■y. 13.} y  veafe íi ningún Apof# 
toi havia predicado antes en 
aquella Ciudad. El defeo que 
S. Pablo tuvo de ir áR om a, 
bien declarado quedó en ei 
mifmo capitulo en que ma- 
nifeftò el de venir à Efpaña, 
y  defpues de d ecir, que pre
dicò 5 donde Chrifto no fe 
havia anunciado. Pues fi to-̂  
do efto no prueba , que en 
ItaUa no fe huvieíTe oído an-̂  
tes el nombre dei Señor 5 por 
que razón ha de fer íblo 
prueba contra Efpaña? Sidi^ 
geres que ei trabajo de eftár 
fundando Iglefias , donde no 
fe havia predicado , le de
tuvo para no pafíar antes à 
Roma y efto mifmo ie íirvió 
de impedimento para no iia- 
ver venido antes à Efpaña. 
Si pretendes ( por ei termi
no pracipfté , con que Ron» 
cagÜA reftringió fu iocucion ) 
que fola la venida à Eípaña 
fue aílunto principal en el 
Apoftoi , no ei ir à Romar 
y  que foio en las expedicio
nes principales de S. Pabio 
fe veriñcó ei introducir la Fe,

don-



de Sa?it¡a(Td en EJpana, 
donde no fe oyò antes : po- iì por expueífauio el C hriiòf.
dirà alguno tem^r , que quien 
anda tan efcafo en no conce
der la efectiva venida de S. 
Pablo , tampoco andará li
beral en confeífar , que m2- 
recieífe Efpaña la gloria de 
hav’cr íido blajaco principal 
fobre otras Regiones en las 
atenciones d el. Apoftoi. Pero 
en fin aquellos grandes cona
tos que el Santo pufo en fu- 
bir à Gerufalen , no obftan- 
te la Prophecia de Agabo, y  
k s  inftancias de fus Compa
ñeros , para que no fubieife 
( Act. 21. ) nadie podrá decir, 
que no maeftran el que tuvo 
à efta expedición por princi
pal. Luego el defeo de San 
Pabio en venir à Efpaña, con 
toda la principalidad que fe 
quiera feñalar en el aíllinto, 
no excluye, que antes fehu- 
vieífe predicado acá el Evan- 
g.elio 5 afsi como no fe ex
cluyó para Gerufalen.

8 o El modo con que al
gunos componen la Tradición 
de Santiago con la de S. Pa
blo , es que aquel predicó 
à folos los Judíos , y  afsi 
huvo lugar à que predicando 
cftc à los Gentiles , anun- 
eiaíTe la Fé à los que no la 
havian oido , y  que no edi- 
ficaíie fobre fundamento age- 
no. Supone cito , que enton
ces havia Judios en Efpañaj 
io  íjue tengo por cierto ; af-

tomo ( citado num, 8. ) co
mo por decirfe en ios Actos 
de ios Apoftoles , que fe ha
llaban en Gerufalen el día 
de Pentecoftes Judios de to
das las Naciones que hay, 
debajo del Cielo (cap. 2 .)  Y¡ 
como notó Cilm et ( V. / « -  
dai ) convenia , que efta 
Gente eftuvieíle repartida por 
el Orbe , para que con la 
noticia de fu Ley fe difpu- 
íieifen las Naciones à reci
bir al que venia à falvar à 
todo ei mundo. Si en efte año 
de 37. ( en que fe pone la 
venida de Saníiago à Efpaña) 
pretendes , q.ie no havia 
puerta abierta para predicar, 
à los Gentiles , es precifo 
inílftas en que folo predicò 
à los Judios : y  San Pabiq 
defpues à los Gentiles.

81 Pero teag ) por mas 
cierto , que encOiices ya fe 
havia convertido U^rnslio el 
Centurión , y fe podía pre
dicar à los Griegos , à los 
Latinos , y  Baroaros j poi; 
quanto fe havia hecho lat* 
difperíion de lós Apoftoles, 
y  el Symbolo de la Fé ( que 
fue anterior à la feparacion, 
è immediato à la primera 
pcrfecucion , como mueftra 
Galpar Sánchez , tract. i . c. 
7. y  10. y  Si uri, tom. 3. tr. 
20. cap. 2 .)  fobre io que es 
muy digno de notar io que

1 2 eí:



- ¿ 8  ‘ Cap.IH. !De
Gíciiyc VenariCio fortunato 
cn el Hynino del Santo, ale
gado pou el Ponrifice Calix
to II. cn el Sermon 3* de San
tiago , itnpreflb en el tomo 
ì>. de la BibliotheGa Veter, 
'Patrum de la edición de Co
lònia 1622. en que fe publi
caron pdmera vez eftos Ser
mones à diligencia del Paduc 
Juan de Manana : alii dice 
ÌFoununato dc Santiago. 
Gentiles vocat hie yjuaaos mere- 

pat ipfs,. 
FruBiJicanfque Deo  ̂ Jsminat 

Orbs Fidtm»
Vès aqui como fegun Au

tor tan clafico dei íiglo í'ex- 
to , puedicò Santiago à Gen
tiles : y  íi folo fe kuviera re
ducido ííi. predicación à los 
Jüdios del rincón de Judea,. 
no se yo  con que proprie- 
dad fe iiuviera eícrito el fe-- 
minat orbe Fidem : pues el 
que no íale de una Provin
cia y no anda por el Orbe. 
L o  mifmo efcrivió Vvalfrido^ 
jcomo fe verá num  ̂ 142,

82 En efta fupoíldon pre
dicò Santiago en Efpaña à 
IJudios y  Gcimlss : pero no 
fe  opone eíto al dicho y  prc- 
dicacioíi de S. Pablo j no 
Ibio pox lo< y  à expuefto, íi
no. por no conftar que San
tiago predicafle, en todas las. 
Provincias.,, ni que convir- 
tieíléi à todo- el conrinente;- 
gntçs; . bieiJ jfc feaídan

id Tred¡CíUÍo?í
pocos convertidos , y  auíl 
eílos no todos fe quedaron 
en Efpaña, Quedando pues 
muchas fieras que domar , y  
muchas partes en quienes San
ti ago no havia predicado 
( pues eítuvo acá poco tiempo, 
y  las Provincias eran dilatadif- 
íimas ) hay lugar à que" S, 
Pablo anunciaíle ia Eé Pue
blos que no la havian oidoj 
y  que ei fruto que hicieíTe 
no tueífe efecto de fudores 
ágenos» Confirmafe efto con 
la fentencia de S. Grego
rio VIL por quien fe véy 
que aun defpues de la veni
da dc S. Pablo fe hallaba 
Efpaña con necefsidad de 
quien deftruyeíTc la Idolatría, 
como fe verá luego : pues íi  
la venida de San Pablo- y  
la dc los íiete Apoftolkos 
( que en la primera venida 
k  precedieron  ̂ y  cn la ul
tima le fubíiguieron ) no baf- 
taron para coavertir à todas 
las Provincias y por qué ra-* 
zon no de|ark mas que con-̂ . 
quiftar la primera expedidora 
de SaEtiago ? Luego aun ad
mitido  ̂ que 3. Pablo folo- 
predicó , áondt otros no ha-r 
yian predicado  ̂ hay lugar 
à que uno  ̂ y  ̂ o tia  predi- 
caífcn en diverfas Provincias' 
de Efpaña. Pero fiendo faifa 
aquello ( coaiio- fe ha dicho) 
no deben los EfpañoieS'Opo- 
m fe - á  la venid^. de S. ,Pa-é



de SáYitídgQ en E/pana. 69
blo > jntgandola opuefta à ia tro Natal fe toma de k  Car
de Santiago 5 ni ios EÜrangeros ta de S. Gregorio VII. à los 
à cíla , imaginandola incom- Reyes de Eí})ana D. Alfcn-- 
patible con ia de S. Pablo. fo , y  D. Sancho , donde íe 
' 83 San Geronymo no pre- dice „  que haviendo íignifi- 
tende que S. Pablo folo pre- 5, do S. Pablo que vino a Eí  ̂
dicaífe donde otro no havia s y paña , y  no ignorando los

Reyes mencionados , que 
„  deípues enviaron los Apof-, 
JJ, toles flete Obifpos , ios 
í, quales deftruida . ia Idola- 
„  tria fundaren la Chriftian- 
„  d ad , plantaren la Religión, 
í,moítraron el orden de ios 
„D ivin os Oficios , y  dedi- 

carón con fu fangre las 
Iglefias j à viña de efio fe  

>?ve ( dice ei Santo PontificcJ 
ia concordia que debe ha- 
ver entre la Igleíia dc Ef- 

yj paña y  ia 'de Roma en- 
j, Religión , y  orden de ios 

Divinos Oficios  ̂ porque 
3j aísi como de Roma vino ia 
3, Religion , afsi también de- 
„ b e n  tomarfe de alli ios Ri- 
„ t o s  , como fe vé por ia 
3, carta dc Inocencio ai Obií^ 

po Eugubino ,  por la de 
,>Horraildas al Obifpo de 

Sevilla y y  por los Con- 
„  cilios de Toledo > y  de 

Braga. * De aqui dedn- * 
ce Natai  ̂ que Santiago no 
predicò en Eípana i- porque 
en tal caíb no redugera ei 
Papa  ̂ como reduce , la fon- 
dacion de la Igleíia de Eípañ^ 
à íolo Pablo , y- a ios Difei-t

*.-) Eíl» CarcíA fe jpeac ea. qí A|€idi€6 Kü®. Vg

predicado ( pues eílo no es 
yerdad ) íino que fue tanto 
el zeio del Apoílol para pro
pagar ci Evangelio , que en 
ci íc verificó la Profecía de 
Amós Effundit aquam fupsr 

faciem ttrrét : y  para moí  ̂
tra r . que fe cílcndió fobre 
,íoda ia tierra , dice , que 
llegó liaíla las Efpañas. Bien 
pudo haver dicho , que lle
gó  haíla Roma y aunque en 
cáo  no moílraria todo io lar
go dc fu curfo Apoílelico: 
pero afsi como de que ex- 
preiíafle à R om a, no fe pro
baba , que eíla no huviefle 
©ido antes el Evangelio -; dcl 
mifmo modo por expreíiar à 
Efpaña no fe infiere que 
Santiago no iiuvieíle eiladp 
íuites en cílos Reynos*

§. V .

LAS CARTAS D E  S. GREGO-
fie v i l .  y S. Inocendi) /, no 

f (  oponen a la venida de 
Santiago à BJpaña.

E L  uitimo funda
mento del Maef-



yo  Cdp. III. de Id
puios de S. Pedro , y  S, Pa
blo , coníiirmandolo , como 
lo confirma cl Pontífice , coa 
Giertifsimos monumentos an  ̂
tiguos.

85 Eílos Monumentos de 
la Antigüedad miieítran que 
Eípaña tecibio de Roma^ cl 
orden de los Divinos Oficios, 
y  de eíio folo hablan , fin 
que fc mcjacionc en ninguno 
de los alegados por el Papa, 
que la Fe fe introdujo pri
meramente en eftos Reynos 
por los fíete Apoftoiicos en-* 
viudos por S, Pedro y  S, Pa-_ 
blo defde Roma , como conf
iará á qualquiera que tenga 
cl gufto de irlos rccoíriendo. 
La Decretal de Inocencio tan 
lejos eftá de mencionar que 
cños fiete fueron enviados 
por S. Pedro, y  S, Pablo pa
ra introducir acá lo Fe pri
meramente 7 que antes bien 
es uno de los atgumentos á 
que tuvo que relponder Na
tal , fobre la venida de San 
Pablo á Efpaña , por quanto 
las exprcfsiones de Inocencio 
folo reducen efto á S, Pedro 
y  fus fuceíTores , cxcltiyen-.

i do á los demás Apoftoles, 
Los otros Monumentos ci
tados por el Papa S. Grego
rio , no hablan palabra al
guna de prinieros promulga* 
dores de ia Fe en Efpaña, íi- np precifamente de ios Ri- 
|o§ ¿ci y; de la Miífa:

Tredicacion
y  aísi no alcanzo el funda- 
mentó con que fe d ice , que 
fon cicrtifsimos los monu
mentos de Antigüedad coa 
que prueba, que folo S. Pa
blo y  los fie ce Apoftolicos 
anunciaron en Eípaña d. 
Evangelio : fiendo afsi que ea 
nmguno de ellos fe mencio
na h. Pablo , ni que los fie- 
te fuellen difcipulos fuyos 
de S. Pedro , como añade 
Natal con el fin de negar 
que lo fueífen de Santiago. 
Aquellos monumentos ílrvea 
para cl fin principal á que 
los trahe cl Papa, j efto es, 
para prueba de que de Ro-« 
jna nos vino el orden de los 
Divinos Oficios , que es cl 
aífunto que alU expreíTa,ex
citando á los Reyes , á que 
dejando cl Rito de la Iglefia 
de Toledo , y  de otra qual-  ̂
quiera , tomaíTen cl de Ro
ma. Pero para el fin a que 
los alega Natal > efto e§ , á 
que foio S, Pablo 5 y  los fie-* 
te Diieipuios , introdugeron 
en Efpaña la jTc , fon muy
impertinentes. y  efto es lo
que debian probar para el 
intento de que ahora fe trata;

H6 Es cieitQ que el Pa
pa S, Gtegorio da á enten
der , que S. Pablo vino á 
Eípaña , y que eftuvo per- 
fuadido á efto como los de
más Padres , pues lino no le 
huviera taencioriado. Es ciert



at Sítn.
to támbicn , que à ios íicie 
Apoitolicos que vinienon def- 
pues enviados por S. Pedro 
y  S. Pablo ( como expreíía, 
y  comprobauemos adelante ) 
los aplica el que fundaron ia 
diriftiandad , y  Religión, 
deílruida la Idolatría &c. y  
de aqui fe deduce , que por 
fu Carta no fe puede oponer 
cofa alguna contra ia venida 
de Santiago , que no fe de
ba defatar en la de S. Pablo. 
L a  razón es , porque el Pa
pa dice , que los íiete Apof- 
íolicos fundaron U L.hriJiian
dad : luego no eftaba funda
da antes por S. Pablo. Aña
de , que plantaron la Re-> 
ligion \ luego S. Pablo no la 
havia plantado. Que def- 
fruyeron la Idolatría'. iueg@S» 
pablo no la havia deftruido, 
haviendo eftado antes en E f
paña. Luego afsi como la 
Mifsion de los íiete , y  to
do lo que fe la atribuye, no 
fe opone à la venida de S. 
Pablo 5 tampoco hay princi
pio por donde fe opongan 
eftas à la mas antigua de San
tiago.

87 La razón es , porque 
ni efte , ni S. Pablo funda
ron copia de Igiefias , ha
viendo eftado acá pocotiern-^ 
po : ni uno ni otro convir
tieron à tan dilatada Region, 
r i  aun en la mayor parte: 
Ili uno ni otro dejaron dcf-

i .a .  f  i

rrüiüa la ídolarria en lodas  ̂
las Provincias; ni ello íe ve
rificó en iüs' fíete ApoÜoii- 
cos , aun en fu l'egunda ve
nida : porque eitos í'e diftri- 
buyeron por la Betica y  fus 
contornos , íin alargarí^ nin
guno à poner Silla acia el 
jbbro , ni el Duero , como 
defpues diremos. Con todo 
cflb dice el Papa , que eftos 
íiete Obifpos deftruyeron ia 
Idolatría : no porque efedi- 
vamente convirtieflen à todo 
el Reyno , fmo porque à vifr 
ta de los progreftbs de tan
to numero de operarios, d ef
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 íe di
ce en ei Oficio "Muzarabe ) 
que la Ee fe empezó à eiW  
blecer por ellos en Efpaña: 
porque fcio en eftos íiete fue-! 
ron los fudores muy copio- 
fos , afsi en ios eftabieci- 
mientos de Igieílas ,com o ea 
el numero de las Converfio- 
nes. Pero como la mente del 
Pontífice no es excluir por 
efto la venida de S. Pablo, 
tampoco dijo nada contra la 
de Santiago.

88 Lo unico que puede 
oponerfe por fu Carta , es- 
el filencio en io  que mira à 
Santiago. Pero efte. argumen-i 
to negativo no prueba la ext

- CC£-



71 ■ Cap. III. <l)e
tepcion , como fe ve ciara- 
mente en ia paridad de ia 
Carta de Inocencio. Efte no 
menciona à S. Pablo en ia 
predicación del Occidente , y  
aun parece que k  excluye 
porsitivamsnte ; y  con todo 
eíTo es innegable que predi
có cn Italia : iuego el no 
mencionar S. Gregorio VIL à 
Santiago , no es excluirle po- 
ñtivamente ? íino omitir aque- 
i lo que no es precifo referir 
para el fin à que vá , de 
moftrar el principio dei or
den de Divinos Oficios en 
Efpaña , pues eii:c fe ic  de
bemos à ios ios íiete , como 
ha reconocido nueftra Igleíla^ 
fegim íe dirá abajo.

8p Conftantino Roncaglia, 
y  aun el mifmo Níitai ( en 
ia  fol'dcioa ai argum. 3 .)  re
curren à ia citada Carta de 
sínoctncio , queriendo moftrar 
por ella , que Santiago no 
predicó en Efpaña, Pero ya 
Timos como ia mente del 
Pontífice foio es de ia intro
ducción de los R ito s, y  O fi
cios Ecisfiafticos de iMiíTa , y  
Sacramentos : pero no de 
predicación del Evangelio, 
como fe ve en ei egsmplode 
S. Pabio, Y  añado , que no 
foio no excluyó ei Papa ía 
predicación de otros Apofto- 
ies en el Occidente, pero ni 
aun la fundación de alguna 
íglcüa, I sqmq confta por ^4-

la Tredicacton
ronio en el año 51. num. 54. ’ 
donde dice , que es cierto è 
indubitable , que S. Bernabé 
predicó en ia L iguria, y  fun
dó ia Igleíla de Milán , fe-; 
gun las tradiciones , y  mo
numentos de aquella Santa 
Igleíia , confirmados con reí-, 
timonios de muclios. Y íi ef
to fe compone bien con ia 
Decretal de Inocencio , por 
quanto folo liabla de la inf- 
titucion de Iglefias en quan
to à fer formadas con Ritos 
del Sacrifido y  Sacramentos^ 
no hay principio para exciuii; 
à S. Pablo , ni à Santiago, 
en quanto à eftabiecer ia f e  
en la fundación de una u 
otra Igleíia , las quales fue
ron defpues formadas en ei 
orden de los pi'^nos Oficios 
con uniformidad à ia de Ro
ma , por medio de ios Mi
niftros que nos envió S. Pe-t 
dro.

90 De aqui confta lo i.; 
que fe equivocó iVáfái/, quan
do áijo , que S. Inocencio I, 
procuró reducir con efta De-, 
cretal à ias Iglefias de Efpa
ña à los Ritos Romanos. Lo 
que confta por ia miíina Car-̂  
ta , es que iiabla determina
damente con una Iglefia de 
Italia , íiii mencionar à Ef
paña mas que en ei fentido 
cn que iiabia de Áfi'ica , ŷ  
ias Gallas &c.

Coníta lo a. que p̂ -;



S¿chti'd£é
t% fSñcIIiaí à Im  Papas S. 
iaocencio , y  S. Gregorio 
FU. con lo que cxprciTamcn- 
tc finticron otros Papas ca 
favor de la cxpcdicion de 
Santiago , no cs ncccffario 
recurrís: à Io quc rccufrieroa 
algunos , y  cl miimo Natai 
propuib cn cfta Diflcrtacio«^ 
§. Deindt , fobre quc no dà 
tcy  cl dicho de aigua Papa, 
^uc^ habla fcgim fu fentir 
particular , en fuerza de quc 
l^iiedc errar cn im heeho, zim 
quando habla corno Papa. N a 
cs ncccifario , digo , recurrif 
à cito : pues vitto cl fentido 
tn  quc hablan los unos, no 
tiicgan lo quc afirman los 
otros. Lo que fe puede cf. 
traíiar cs , que quien reco- 
noce y  pradica aquel recur- 
fo , quando juzga que tiene 
c l fentir de algun Papa con
tra si 5 quiera darle tanto es
fuerzo , quando le imagina 
contrario à la venida de Í5an- 
íiago : como íi cn folo el 
hecño rcfpediro à cftcApof- 
tol lucran infalibles los Pa- 
pas , y  no cn el de S. Pa-* 
blo , ni cn otro alguna que 
$̂ 0 hable de Santiago.

Conila io 3. que de las 
Cartas de Inocencio no íc 
puede formar prueba convia- 
^cnte , fobre que à ningún 
Apoftoi , mas que à íblo S. 
redro fe ie atribuya la fun- 
aacion de alguna M ella  cn 

tom dlU

iu  BJpm d: 7  ̂
cl Occidente , iñirada Iavo2 
fundar cn todo fu rigor do 
introducir la Fe cn ta i, ò tal 
Ciudad j poniendo algun Mi-» 
niftro Sacerdotal , que cuiden 
de la inftruccion y  aumenta 
de los Fieles. Lo i .  porque 
fío fc defcubre razón, ni au-í 
toridad , por quien fe debai 
negar efto à S. Pabio , à S, 
Bcraabc , y  otro qualquierai 
Apoftoi , de quien fe puedai 
moftrar con buenos inftra^ 
mentos , que predicó en Ita-- 
lia , Efpaña , ó en las Ga-< 
lias. Porque cl unico induc-  ̂
tiyo que hace proceder à aM 
gunos no folo con tanto tien-̂  
to íobre conceder que fu m  

, fmo excluyéndolo pcH 
íitivamente , fon ias dos ci-í 
tadas Decretales : y  de cí^ 
tas yá hemos vifto , que na 
excluyen à S. Pablo : y  l£| 
miilna razón hay para admi* 
tir , que otro qualquier^ 
Apoftoi que predicaífc acá  ̂
inftituycüc Iglefia. Lo 2. por-i 
que concediendo que un Apof- 
tol , diftinto de S. Pablojj 
cnieñó cl Evangelio , r. 
cu Efpaña  ̂fe íigue , por 
pradica Apoftolica , cxpueí* 
ta nnm, 34. que à efto acom-< 
paño fundación de algua^ 
Igieíia : pues no es compon 
nfblc la enfeñanza delEvan-i 
gelio à algunos , fm que al-» 
gunos le aprendan : y  ha^ 
lic M o  algunos que. hayaí^ 

K  S-r̂ '̂
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trcido el Evangelio , yá hay 
congregación de Fieles. Ef- 
tos fiendo verdaderamente 
tales , tienen conformidad 
con fu Cabeza : y  no fe pue
de decir , que donde hay 
algún R.ebaño , conforme con 
ia dodrina de la Igleíia, no 
pueda haver Paftor particular 
Sacerdotal : ni que efte no 
le pueda ordenar ei Apoftoi 
que inftruyó à tales Fieles: 
ili que donde haya efto , no 
h ay Iglefia. Luego concedi
do , que Santiago predicò en 
Efpaíía j no fe defcubre fun
damento para negar , que 
pudieíie fundar > y  efcòìiva- 
mente fundaíTe alguna Igle- 
íia , como los demás Apof
toles dentro de fus Provin
cias : porque ò k s  baftó pa
ra efto ei que las Iglefias fe 
fundaíTen en unidad y  fuge- 

. cion à ia Silla de Pedro, co
mo Cabeza de todos 5 ò ne- 
cefsiíaron fobre efto expreíía 
Íicencia dei Apoftoi ? Si les 
baftó lo  primero , fe debe 
conceder , que para fundar 
Santiago alguna Iglefia en Ef- 
paña , no necefsitaba mas que 
cftablecerla en unidad y  íli- 
gecion con la Silla de S, Pe
dro , en que fiempre fe ha 
efmerado efta Nación. Si pa
ra fundar Iglefias necefsita- 
ron los Apoftoles exprefll li
cencia de S. Pedro 5 es pre- 
flío  que quien diga , que à

la Predicación 
todos fe ia conccdio menos 
à Santiago , nos pruebe ia 
excepción. Y o folo hallo la 
diferencia de que la Provin
cia de Efpaña perteneció al 
Occidente , y  las demás ai 
Oriente : pero efto no pudo 
defraudar à Santiago de la 
poteftad común à los demás 
Apoftoles , ni mover à S. Pe
dro , para negar à efte lo 
que no negó à otro. La ra
zón es , porque no obftan- 
te que Efpaña era parte del 
Occidente , con todo eíTo ei 
Efpiritu Santo deftmó à ella 
à Santiago  ̂ como fe admite 
hablando de ias fuertes de 
ios doce 5 y para cl cafo 
prefente fe íbpone que vino: 
luego afsi como ei fer Efpa
ña parte dei Patriarcado O c
cidental ( proprio de la Silla 
de S. Pedro ) no impidió que 
cl Efpiritu Santo deftinaífc 
acá un Apoftoi , diftinto de 
S. Pedro , tampoco el fer 
parte del Occidente ia Pro
vincia de Santiago , le pudo 
defraudar en la poteftad que 
cada Apoftoi tenia en fu Pro
vincia, Ni fe puede decir, 
que por efta razón le negaf- 
í'e S. Pedro ia licencia de 
fundar Iglefia : porque nos 
confta haverla concedido à 
otros , fin fer Apoftoles, , y  
no obftante fer Efpaña parte 
del Occidente , como fe vé en ios flete Apofto-

ii-



"¿e Sántlago
líeos , de quienes fe tratará 
defpues. Pues íl S. Pedro con
cede facultad de fundar Igle
ílas en Efpaña , defiriéndola 
à fietc que no eran Apofto- 
ies 5 como fe podrá decir, 
que la negò à Santiago , fien- 
do efte deltinado à ella por 
el Efpiritu Santo ? Luego ni 
por fer Efpaña Occidental, 
ili por falta de licencia de 
S. Pedro j fe puede eftablé- 
cer que Santiago no tuvo po- 
teftad para fundar Iglefia en 
cílos Reynos, Contra efto no 
refuelven cofa alguna las ya 
mencionadas Decretales, que 
foiamente fe ordenan à re
ducir à S. Pedro , y  à fu Si
ila Romana , el orden y  ei 
origen de los Ritos fagrados, 
lo que redondamente conce
demos , como íe verá en la 
DiÜertacion que fobre la Mif- 
ía primitiva ie propone ade
lante.

93 Por lo dicho haíla aqui 
fe ve la poca razón con que 
Natal defatendió la autori
dad de tantos , y  tan gra
ves Eícritores antiguos , que 
afirmaron la venida de San
tiago à Efpaña 5 recurriendo 
à que j? tenemos mas firme 
j, teftimanio en la Sagrada 
j, Efcritura 5 mas abundantes 
i) fentencias de los Papas In- 
„  nocencio , Hormifdas  ̂ y  
p, Gregorio VII. y  también la 
p  gravifsima difputa dcl Ar-

m E/pana, 7 j
„zo b ifp o  de Toledo D. Ro--’ 
„  drigo en el Concilio Gene- 
„  ral. Sobre efto ultimo vea- 
fe io dicho defde el num-*
57.. fobre ios Papas Inocen-; 
cío y  Gregorio , recorre la  
que fe acaba de decir. Er» 
orden al Papa Hormifdas de- 
fearamos que nos huvieífc 
exhibido ei teftimonio ea 
quien tanto confia 5 pues e« 
la Carta que tenemos , diri-, 
gida al Obifpo de Sevilla , ni 
una palabra fe halla , que: 
tenga eonexion con ei aífun-: 
to , fino folo con la concor
dia de la Iglefia de Eípaña 
y  la PvOmana en materia de 
Cánones, Sobre lo que reful
ta de la Sagrada Efcritura,; 
veafe defde el num. 71. en 
que íe moftro que no hay nada 
decidido , ni aun entre los 
Padres , y  Bxpofitores, en or-? 
den al tiempo de la difper-í 
íion de ios Apoftoles, Y  poi; 
todo fe conocerá el poco fun-. 
damento en que eftriva lo, 
que contra la venida de SaiM 

tiago fe juzgaba de tancü 
feguridad.
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U p . m .  D e u  
VI.

RESPONDESE A UN ÑUE^
VO argumento del Angu^mianê

A^ademieo lu  fit  am Frgy Mi^ 
gutl ds Santa Mariât

itedcloñ

^4 1 T ? L  M» t t i  Mígutl 
A i ¿i Sdnts Msffáy

E p ie m ic a  Lufitana  ̂ y  Eí- 
critor de mi Sagrada Reli
gión , añade otro argumen
to  , tornado de S m  G eroay- 
áTiO fobre d  cap. 26, de Ge- 
ícm ia s donde pregunta > por 
qué ei Profeta Urtas fue muer
to  en ík predicación y y  no> 
Ginmias. » íicndo- afsi qué 
icílc predicò la  mifmo que el 
fjrimero I Y  refpondc  ̂ que 
Urrns- fue muerto para caiü« 
go  de fu Pusblo , y  íiis acu- 
iadorcs • pero Geremiá̂ s fue 
jreferyado para reftaurar ias 
reliquias defaPLieblo. Y  otra 
5̂. tanto* ( añade, el Santo }:lee- 

pr s^os cn los Actos de - los 
p, Ápofíoles pues Sastiago 
^ fu e  luego martyrizado por 

Herodes ; pero Pedro 5 y  
demás Apoíloies fueroñ 

5j refciyados para, la dodiína 
* del Señor. De aqui inñe- 

re efte Ácadernic© , que to- 
j^o quanto lun  cdiíicadQ |o|

Í^redh
Defenfores ds h  feñída da 
Santiago j ead por tierra  ̂ % 
y  qué à \’iíla de cfta autoti^ 
dad no fe debía yá  hablar 
fr.as en la materia : porque 
íi S* Pedro y  los demás Apoí^ 
toles fueron refervados para 
predicar à los Gentiles , y  
Santiago murió antes ; ¿s 
claro que no pudo predicas, 
cn Efpaña , que era Regi®i| 
Gentiiica,

9) Rcfponda , que íi da 
ícr uno rciervado para la pre- 
dicacion  ̂ fe figuc que cl que 
murió antes »0 predicò , fc  
inferirà también ,  que UrU  ̂
fio predicó à la Gente y  Ciu
dad à qoieB predicò Gerc- 
mìas. Confta cilo por la mif~ , 
ma forma de arguir : pues 
folo Geremias  ̂ fuc refervado 
para predicar à  fu Puebioi 
lu cgo ii cl quc fuc rcfcrvada 
( por liaver muerto antes }; na 
predicò à aquellas* gentes y  
terreno à quienes predicò  ̂ el 
refervado j. fc figuc  ̂ que 
Vrhs uo predicò a aquellos 
à quienes prcdicò Gcremìas- 
y  elio cs contra la Divina 
Efcritura : pues cn cl miima 
¿ap. al verio 20. fc cxpreflai 
fjrias prsphiUvii admrjui CU

v u

t  X }  q m d ' e m  &  I n  à f $ p § h r w , m  A r t h u r  h g i m s s :  ,  j M o s ì u m  J p » J ^

H>ìum fts fim  lìtr o d u  p e r tu lift  ,  e r  martyri* aronatum  : Be»m
9um m ttm  . Fetrum ,  «r tueros A^t^fhs 4t0rtng Dtm im  re¡trva49U 
ÎB fiac. -
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t̂ffátem ¡flam , ñévsrjus 
terrA?n hanc. Luego bien pu
do Santiago prcdicar à los 
Gefitiles de Eípaña , no obf- 
tante que los demás Apoílo- 
Ics fucilen refervados para 
continuar la prtdicacion ai 
Genti iiíino : afsi romo Urias 
predicó à los Pueblos para 
cuya mayor inftruccion rc- 
íervó Dios à Gcremias, Y  
eílo es lo unico que afirmó 
S. Gcronymo , diciendo que 
afsi como Gercmias fobrevi- 
Ĥ ió à Urias , refervandolc 
D ios para predicar à ias re
liquias dcl Pueblo ; aísi tam
bién difpufo , que no mu«̂  
ficíTcn todos los Apoftoles tan 
f>refto como Sai tiago , refer- 
jándolos para que contimuaf- 
Cea la predicación del Evan
gelio. A  efto fe reduce loque 
dice cl Máximo D odor. Pe
to  qué hay en efto contra 
la  venida dc Santiago à E f
paña Ì Es cierto , que efte 

 ̂Apoftoi murió antes que otros 
Apoítoles : pero también es 
cierto ; que deídc la Afcea- 
íioñ de Chrifto hafta la muer
de de Santiago, paíiaron nue
ve años , íegun ia fentencia 
®aas común ; ios demás Apoí- 
toles »o murierofì en efte eí- 
pació 5 reíervandoios Dios 
para mas larga vida  ̂ para 
atcftiguar íu aocliina por m.as 
tiempo , para aumentar fus 
cüiiquiítas eípirituaies ,

en tjfán á . 77
informar mas ¿oplofamcRte .i 
los creyentes &c. pero en 
qué íe opone efto à que en 
eípacio de los nueve añ©s 
<̂ ue Santiago vivió deípucs 
de la Afcenilon , no vinieííe 
à predicar à Efpaña ? Lo uni-- 
co que íc prueba cs , que 
Santiago no predicò cn tiem
po V. g. dc Nerón , cn que 
S. Pcaro j S. Pablo , y  otro# 
Apoñolcs andaban predican
do 5 porque Santiago murió 
antes , y  à eftos otros los 
reíervó Dios para uñ CurÍQ 
Apoftolico mas largo.

96 De efte texto de S. Ge-¡ 
roiiymo quiere deducir cftc 
Autor que ia Difperíion dc 
los Apoftoles ¡so íc hizo haí  ̂
ta la muerte de Santiago: 
porque íi citaban refervaaoi 
para predicar à ios Gentiles, 
cs íeñal  ̂ que no íe halla
ban divididos por Regiones 
idolatras : y  en conformidaci 
à efto admite la apiaion dc 
<iue ios Apoftoles no faiieroa 
CB doce años de Judea ,  ò  
que no pudieron predicar mas 
que à las Synagogas. Pero 
admitido efto ultimo , no fe 
deduce nada contra ei aftìin- 
to , Jino fe prueba  ̂ que en 
Efpaña no havia Judios : lo 
que es falfo, fegun lo dicho 
num. 80. Pero por mas faifo 
tp g o  , ei que la predica
ción à los Geatiies no fe era« 

à doce:



afiQs defpues de ia Afcenfíon, tras no fe evidcnde lo con- 
por fer muciia retardadon del trario , ó fe mucftiren razo-
precepto Emites in mundum preponderantes que no
univsrjum , prcedicate Evangg  ̂ puedan fer dignamente def-
lium omni qr^&turé , fegun io atadas. En ei aíTunto prefen-
que queda dicíio §. 3. y  aun te no fe verifica efto : pues
Baronio ( en ei ano 35?. num. defde ei principio empezó ia
22.) mueftra fer faifa ia Tra- opoíicion fundando fe ua
dicion de Apohmo , fobre que principio faifo , qual es el
ei Señor mandò à fus P ifci- 
puios , que no falieílen 4c 
Gerufalen en doce años : conf- 
tando io contrario en ios A c
tos Apoftolicos , no foio mi
rada ia Ciudad en sí , íino 
aun en quanto cabera de 
Judea.

§. yii.

PRUEBASE LA TRAD ICIO N  
de ¡a vrnida df Santiago à E f

paña por autoridad ds S, 
GíronymQ^

97 \  7 ^^  ̂ que nada de
V  io mas notable 

que fe lia opuefto à ia ex
pedición de Santiago , con
vence contra la Tradición 
de fu venida 5 refulta que 
debe efta quedar en ia poiTef- 
fion antigua : porque es Re
gia general > que en cofas en 
que fe mezcla ei cuito , y  ia 
piedad de ios Pueblos , au
torizadas con comunifsima 
aceptación de Efcritores , y  
particulares Monumentos , no

de ia efcritura fupuefta dc 
Loayfa. Los demás fuiidamen-* 
tos todos tienen foiuciones 
que deban aquietar à quiea 
no mire ia cofa tercamente, 
y  para que io expuefto liaf- 
ta aqui reciba mayor fuerza, 
refta proponer algunos de los 
mas urgentes teítimonios que 
apoyan la Tradición , to
mados de tiempos anteriores 
à la invención del Cuerpo 
dei Apoftol ; por quan
to defde efte efpado no 
fe niega que prevaleció h  
Tradición ; y  viendo que las 
foluciones que fe pretende _ 
dár à los fundamentos poíi- 
tivos , no tienen ia firrneza, « 
que gozan k s  que fe dan 
ios contrarios , refulta que 
en quaiquiec juicio pruden
cial debe prevalecer el af  ̂
fcnfo,

pS Sea ci primero el Má
ximo Doctor , que aunque 
floreció en el Siglo V , es de 
íuma autoridad , por quan
to ( como es conftante , y  
previno Baronio en el dia 22.

hay prudente opoíicion, mieU" de Marzo J no fue el Santo



áe SantidgQ 
fácil en- aííentir á efcriruras 
apocryphas i y  por tanto f© 
debe íuponer , que facó de 
buenas fuentes las notidas 
que fió á la poíleridad , no 
obftante que bo hayan llega- 
gado á nuéftros tiempos ios 
cfcritos primeros. Dice , pues,
„  que el Efpiritu Santo divi- 
5, dió á los Apoftoles , de 
yj modo que uno fuefie á pre-
9, dicar á los Indios 5 otro á 
9y las Efpañas 5 otro al Ilyri- 
3} c o , otro á ia Greda : y  
fíCada uno defcanfaíTe cn la  
jy Provincia , donde havia 
5, anunciado fi.i Evangelio « De 
ty aqui fe infiere , que San
tiago vino á Efpaña defpues 
de ia C^lvifion de ios Apofío-  ̂
les : pues diciendo , que un 
Apoftol , diftinto del que fue 
al Ilyrico  ̂ vino á las Efpa- 
ñas , es prueba , que aqui 
no iiabia de S. Pablo , por- 
jque fiendo el Ilyrico Thea- 
tro proprio del Apoftol de 
las Gentes , fi iiablara^ de 
efte mifmo , quando feñala 
á Efpaña , no digera que uno 
fue al Ilyrico , y  otro á E s
paña 5 fino uno al Ilyrico y  
Efpaña ; otro á la Grecia: 
entendiendo por efte á S. An
drés 5 y  por q1 otro á S. Pa-

en E/pana, 7  #
blo. Pero viendo que^Gontia- 
diftingue al del liyrieo del 
de Eípaña , folo à Santiago 
puede aplicar fe ©fto : no. ha
viendo fundamento para otro.

^9 Confirmafe con loque 
añade , fobre que los cuer
pos ÚQ los Apoftoles debie
ron defcanfar fegun la dil'po-, 
fidoíi del Efpiritu que los di
vidió en aquella Provincia 
donde huvieflen anunciado íli 
doctrina: y  confiando, que lue
go que fue martyrizado Santia
go,le trageron fus Difdpulos à 
Efpaña , donde por difpofi- 
cion divina defcanfa el Ceief., 
tial Theforo , todo entero, 
€jmo afirma el Papa Leon 
ìli. ( cn las Letras que po-. 
nemos en el Apendice num»
IX. ) de ai es , que todo 
junto es urgente calificación 
de que fegun S. Geronymo, 
la Provincia de Efpaña fue 
propria de Santiago, Bien se, 
que ei que el cuerpo de un 
Apoftol fe halle hoy en tai 
Provincia , no es por si prue-< 
ba que huvieíTe predicado en 
ella el Evangelio. El concep
to dei Maximo D odor no 
mira à las pofteriores trasla
ciones , fino al primitivo, y  
principai dcftino : y  en efte

fen-

( I )  S ftriiu s illius csngregaver'it eos j  dedtriique tU fortes ,  atque dim 
viferit J ut alius Indos j  alius ad Hijpanias ,  alius ad lllyricum^ 
aitus ad Graciam  pergtrei : ^  unafquijque in  EvangeliJ Jui j  dOS-m
trm<  ̂ Frovincia requiejcsret* l a  lia iam  cap. in fine.



I

8q Ca ,̂ TIL de
rcntid© dcfcanfa ci Cuerpo 
de Santiago cn Eípaña , pues 
no recibió íepultura cn J udea, 
íino rccogido por la aochc 
por fus Difcipulos ie tragc- 
ron á Efpaña  ̂ guiados por 
ci Cielo j como coniza por 
Lson líl* Por tanto cl haver 
ácitinado Dios ai Cuerpo dc 
Santiago para que dcfdc fu 
primera Íepultura dcfcaniaíTe 
cn Efpaña , cs fcgua cl di
cho de Gcronymo , apo
yo  dc que ctfca fac Theatro, 
dc íu Prcdicacioa.

loo  ExpreíTamcíitc confir^ 
ína cftc fentir N.otkj^o , Mon- 
ge dei Monaílcrio dc S. Ga
lo ( Dieccfi del Obifpado 
Coüítancieafc cn los Suizos) 
que cfcríbio cn cl año 870, 
íegun MstzJsro , alegado por 
Henrique Caniüo tom, 6, LsB, 
Antiq, pag, jó o ,  donde pu
blica cl Martyirologio que cf-- 
cribió ci referido Mongc i y  
tefirisndo alli Notkero ea cí 
25. dc Julio la Traslaeion 
de Santiago á Efpaña f Y la 
veneración con que i î^a 4 
efte The foro todo el Ivcyno 

aaadc * ^ ao

!a Predicación 
„  que por la prcfciicia 
„  poral , doóbrina , y  miiat 
„  gros del Apoftoi , fe rcfic-í 
5, re haver íido convcrtidoit 
f, á la Fe dc Chrifto eftos 
pHLcbIos. V En efto fevt€Ía*% 
ro cl apoyo de io cxpueftQ 
cn S. Gcronymo : y  que coa 
razón fe gloria y  veaera to-# 
da Efpaña al Cuerpo dcl 
Apoftoi , por havcrlc debida 
á cl ia primera luz del Evaa^ 
gclio. Aqui no podrás menojj 
dc admirar, que cl Mr®. Na-* 
tal , quiUcíTe dcducir de Not-« 
fccro , que €on raz§n Jggloria 
U Iglefia di Santiago dt 
Reliquias del Santo : psro 

f»n razón ¡os Efipañohs, di fu  
pndieadon, Noíkero dicc/»/« 
immgrito , no íin razón : Na^ 
tal immgrito , íin razón. Mi^ 
ra con que razón fe deduci-s 
rá cftc dicho dcl primero!

lo i  A  la autoridad dc S* 
Gcronymo , refpondc clm iA 
mo Natal que foio puede dc-* 
ducirfe dc ella , que Efpañ^ 
perteneció á algüa Apoftoi 
cn ias fuertes dc ia psedica^ 
cion : y  que aunque ’cftci 
fueijc proprio dc SaatiagOg

m

( i )  H &jm  Bsati ápe/»U fácrattfslm á 9 /é  m í  ^tfpamai^ trm slsta  * a? 
ííi altim ís eoritm fim hm  c m ilta  » cekbsrrima illarpim G intinm  vejier&ñsm  
€s¡UHtur. N :c smmeriti : ejus corpgrsli pr^jenua  ,  ^  do^rinéi ,  afm
fU í figm$rum effisacit. , iidem Fepuli ad C h ñ jii fidem  convirfi vefirunt»n  
a i  fid ti  c o & p m a íim m  M ssíyüm nf em¡m_ /«
t/m ^  pukií^h



de Santiago en E/panit. U  j .

h o  p u d o  v e n i r  a c à ,  por M u -  predicaffc en e ftó s  Revaosi 
r  muerto antes de parece que no debe n e W c
la difperllon de los Apoftoles. la efeitiva /ornada : pues ni 
£fto que fupone corno cierto fe puede decir que ignorò cl 
efte Efcntor , ya vifte en el Ceicftial Efpiritu ei riempo 
b- 3. que no tzene certeza, en que Santiago havia de mo- 
lino antes bjen mayor veto- rir ; ni que mudò de parecer 
liMulitad lo contrario; demo- defpues de haverle deftinado 
do que los mifmos que le íi- à Efpaña ; ni que perfeve.
gucn ea la concluiion, le d e¿  
amparan en llegando à cita 
prueba. Pero defechada efta, 
.queda cl concepto principal 
Cfi fa mayor urgencia ; por
que el Efpiritu Santo dio à

rando en la mifma voiuntaá 
con que le atribuyó efta Pro
vincia , íe fruftraííe el efecto 
del celeftial deftino. Cotice- 
diendo pues , como íe conce
de el deftiíKx ( no negado nic • T > — V uxj ncgdao ni

Santiago ia fuerte de que pre- aun por el forjador de la ef- 
dicafle en Efpaña , como fe critura de Loayía 3 ) parece, 
deduce de la autoridad deS. —  .
Geronymo  ̂ y  es común fen
tir d e. Expofijiores y  Efcrito
res Ecleíiaíticos, que efta re
partición áe lös Apoftoles no 
fe hizo echando cédulas , y  
que cada uno facaíTe de U

que íe debe Goaceder ia 
aida.

§. m

D E  LA ANTIGÜEDAD D E  
los Hymnos en EfpaMa : apro^

caja íu íuerte 5 fino fupueíla badanes del Oficio Muzarabe, 
ya  la venida del üípiritu San- y Bveviavios Homanos en favop 
ío  , efte por íu eípecial^iní- de la P redicadon de Santiago^
¿iito los dirigió á la lálud del 
mundo , íigniíicando á cada 
uno la fuerte de fus paífos, 
^omo mueftra Baronio al año 

num. 20. Luego ii ei Ef. 
piritu Santo tuvo para Efpa-

contra las foiuciones de Nan 
taf , ^ Cayetano 

Cerní,

loa EN  el Oficio To^ 
ledano antiquií^

ña la elpecial providencia, que fim o, que fe fuele llamar Gon
00 hallamos v, g. las Ga- chico y  Muzarabe , fe halla

, y  en la Africa , defti- una inñgne comprobacion de 
P^ra que h  Tradición de Santiagoj 

• L  pues

i l )  Bio,an,umUg,i ,¡ iátamf«¡fi¡„eHlatmtr*iUanÍi in H i/í««,



i .1

f t  C a p .tn . S)e I
pues en el Hynino de las V if- 
peras del Santo , en que fe 
refiere ia diftribucion de to
dos los Apoftoles 5 al llegar 
à Santiago , le ponen cn Ef- 
paña.

Magni deinàè fiUjtonttrui 
ti fulgent pm e matris in- 

cipa
ìltrìque vita cuìmìnis ìnpgnUx 
Rggem Joannes destra folus 

Aftamy
Bjufqus frat sr potìtus Spanìam.

I Profigue el Hymno tratan
do dc la vida de Santiago, y  
implorando fu celeftial auxi-
iio  , exclama;

.s

0 vere digne fanBìor Ape f i  ole 
Caput refulpm  aureum Spanile, 
Tut&rque nobis vernulus , 0 * 

Patronus 
Vitmdo pejiem efto falus cdlitus,

103 El Maeftro Natal Ale
jandro íe contenta con ref- 
ponder à efto , que el Ofi
cio Gothico Toledano noeftà 
aprobado por la Iglefia Ro
mana. Pero efta relpueita no 
parece correfpondientc ài me
rito de fu numbre : Lo i .  
porque para el fin à que va
inosi , de moftrar teiiimonios 
antiguos , que califiquen la 
TraüiCíon de Santiago , an
tes de defcubrufe fuCuerpoi 
qae hace ai cafo , que el inf- 
trumento tenga ò no autori^

i Predicación
dad Apoftolica? Yo s e , que 
el mifmo Autor recurre en 
prueba de fus aífuntos, à e f
critos que no ha de moftrar 
el que tengan aprobación de 
la Sede Apoftolica 5 ni es ne- 
ceífario pedirle , que la exhi*» 
ba : porque para apoyo de 
fuceflbs antiguos de lá hifto
ria , baftan teftimonios dc 
Eícritores de buena fé , y¡ 
de reípeótiva antigüedad, íin 
que fea neceiiario que cada 
ínftrumento haya fido reco
nocido y  aprobado por la Igle-* 
íia Romana.

104 Pero que íirviera à 
efte Efcritor el que el Bre
viario Muzarabe eftuvierá 
aprobado, por la Silla Apoí^ 
tolica ? Aprobado eftuvo el 
Romano de S. Pio V . en quien 
fe hizo la reforma decretada 
por el Tridentino , y  fe pu- 
ib en el 1568. lo íiguiente: 
Mox peragrata Hifpara a , thi-- 
que predicato Evangelio , 
áiit Hierofoipmatn & e. Apro
bado eftuvo él de Clemente 
y in .  donde en el año de 
1602. fe pufo : Mox tììfpa^ 
niam adiiffe , Ú" ibi aíit ûos 
ad fidem convertijfe^ Ecclefa, 
rum iüius Provmsiís traditÍQ 
eji : ex quorum numero fiptéfh 
poftea Epifcopi a Beato Petro 
ordinati , m Mifpaniam primi 
direfti funt. Aprobado efta el 
Breviario de Urbano, VIII. en 
'qué defde el ano 1625. ^fe

man-



de Smfíagé
fmahdò poner y  fe pufo, def- 
pues de exarainai: .ei punto en 
juicio conti:adici;orio , lo que 
hoy- fe mantiene ; Mox in 
Hijpmiam profeéius , ibi <*//- 
q̂uos ad Chrijium convertit : ex 

qpiorum numero feptem pojlea 
£>pifcopi a Beato Fetro ordi. 
^^ti ifi Hifpaniam primi di- 
reSit funt. Aprobado eftá el 
Breviario del Sagrado Orden 
-de Predicadores, y  fenalada- 
tnente el que tengo , inipref- 
íion de Paris del ano 1654. 
que era el que corria por 
Francia , quando Natal em
pezaba à fiorecer : y  en él no 
íblo fe halla en [afrente Auc  ̂
tor it ate Apojtoiica approbMümy 
íino un precepto formal de 
Ojbediencia , puefto por el 
Rmo,. p. General de todo el 
Orden de Predicadores en 
primero de Enero de 16^1. 
en que manda à todos ílis 
Subditos , que íigan lo que 
en el fe contiene fegun oí 
modo con que eftán aiii las 
cofas corregidas : Quorum cor. 
Teùìionem ut in pojierum fe^ 
quamini in fm B a  mb is obe-̂  
djentia meritum mandavlmus  ̂
iterumque mandamus Alli 
al 25. de Julio fe halla la 
dauíula de la venida de San
tiago á Efpaña fm reftriccion 
alguna , del modo que fe 
mandó por Urbano VIII. Pues 
à quien no le hace fuerza fu 
Breviario , teniefldo precep-

en Efpand^
to para rezar por él , y  ha-, 
liando alii Aprobación de ía 
Silla Apoftolica , à qué fia 
recurre , à que ei Breviario 
Muzarabe no eftá aprobado 
por la Silla Romana Ì Qué 
fuera , íi la tuviera ? Y  íi fe 
añadiera precepto de obediea- 
cia para que le íiguieffe ? Creo 
feria io miíino , que en ios 
que fe halla uno y  otrot 
y  afsi , no para perfuadir a 
tales genios , íino en honor 
de la verdad , fe puede pro
poner el que tiene no una; 
fino repetidas aprobaciones 
Apoftolicas ; refervandó ma
yor dilatación para ia Diífer- 
tacion de la Miífa Apoftolica 
de Efpaña.

IO) Defde el Siglo deci-t 
tno fe halla aprobado por dos 
Sumos Pontifices : y  es muy 
de notar el tiempo : pues en 
ei Siglo X. ya íe iiallaba def- 
cubicrto ei Cuerpo del Apof-* 
tol : y  afsi tendria el Oficio 
Gothico de Efpaña toda la ex- 
tenfion y  aumento , que fc 
quiera decir fobre elafllintoí 
efto es , que aunque efta par
te refpediva à Santiago no 
la quieras reconocer propria 
del Siglo  ̂V. ( en que ya ha
via Oficio Toledano , como 
fe dirà) no fc puede afirmar 
que no la huvieíTe en ei Si
glo decimo : y  afsi la apro- 
bacioa Pontificia comprehen- 
áió todo d  Oficio de Santiago.'

h z  U



I i t

Í 4  'Cáp. I l l  ©e
io6  t a  Hftoria de eftas 

-dos Aprobaciones fe halla en 
cl Código antiguo de Conci
lios , que fe guarda en ei Ef- 
COriai j con titulo de Emilia- 
nenfe , y  pongo en el Apen
dice num. ÍÍI. §. 2. A lliíe  ve. 
Como, el Papa JuanX. envió 
por Legado á Efpaíía al Pref* 
by tero Janelo, quien reco
nociendo el Oficio Muzarabe, 
halló que eftaba conforme 
con la Dodrina C athoíica: y  
dando cuenta, al Papa , y  
juntando efte un Concilios no 
obftante que vieron fer ios 
Ritos diverfos del Romano, 
no alteraron , ni innovaron 
cofa alguna , íino folo las 
palabras de la Confagracion, 
que eran : Hos efi Corpus 
meum , qmd pro VMbis trade, 
t u r : y  Hts ejl Caiix noví 
Ujiáme-mti in meo Janguine  ̂
qui pro vobh , pro muítis 
^ffundetm in remifsianem peuA  ̂
totum  ̂ Sobre efto difpufieron, 
que fe guardaífe uniformidad 
con las palabras de que ufa 
ia  Iglefia Occidental , dejan
d o  Hitado todo lo demás, 
por m  d if  repar en nada de la 
verdáJ  ̂ La.holtcA como refie
re Barooio al. año g it .  y ala- 
bandola y f  confiymmáúlo y co
mo dice ei Texto Emiliancn- 
fe. Deipues de eíto fe íiguió 
otra confirmación en tiempo 
de Alejandro que es como

la PreiicMtm
107 ,, Con efta autoridad 

,, quedó alabado y  confir-  ̂
„  mado el Oficio de la Iglefia 
„  de Efpaña , hafta ei tiempo 
„  de Alejandro II. que envió 
,, al Cardenal Hugo Candido  ̂
„  para que L*econocieíTe dich<̂  
,, Oficio : y  hallándole apro- 
,, bado ( en el moda referido) 
„  ie dejó intado como efta-* 
„  ba. Siguieronfe á efte Car- 
j, denal otros Cardenales,qu€ 
„  intentaron abrogar ei dicha 
„  O ficio: y  fentidos de eftos 
,, intentos los Prelados de Eí  ̂
,5 paña , nombraron á tres 
„  O bifpos, Munio de Cala-< 
5, horra, Gimeiio de O c a , y  
>, Fort unió de Alava , para 
xy que paÜaflen a Roma con 
>?, los Libros dei Oficio de Ef* 
ij paña : ios quales reconocí- 
í, dos de nuevo por ei Papa 
„  Alejandro y  fu Concilio 
„  fueron nuevamente aproba- 
,, dos. Baronio refiere ,  que 
eftos tres Obifpos eftuvieroíi 
en el Concilio de ¿ñmtua, y; 
que reconocidos por el Papa! 
y  Concilio dichos libros fue^ 
ron hallados Cathoiicos , co
mo efcribe fobre eiaño 1064, 
Inventi jm t  ortboáüxL En el 
tomo 3. de ios Concilios de 
A guirré, hallarás un Trata- 
do ( pag* 261.) donde - fe aña- 
den ou'as coías , en que yo  

' no iniifto , baltando elto para 
un punto en que ni aun efto 
fe neceísicaba ; porque aho

ra



de Sántidgd
ra folo bufcamos pruebas, de 
lo que entre los Efpañoies 
antiguos fe íintió íobre la 
venida de Santiago ; y  íi para 
eíto era autorizado recurfo 
ei que fe hiciera à un fide
digno Efcritor de aquellos 
tiempos ; aunque no íe ha- 
llaílen fus obras aprobadas 
por la Santa Sjde 5 mejor 
podrá baftar el que fe hace 
à un Breviario general de to
da Efpaña , y  común à la 
Gaiia Narbonenfe, en tiem
pos en que florecieron Pre- 
Jados tan íantos y tan doctos, 
como fueron Leandro, líido- 
r o , y  los demás que veremos 
adelaíiiei

108 Omito lo que añade 
Natal : es à faber, que co
mo la Tradiciao de ia Igleíia 
Romana debe fer antepiieIta 
à la Tradición de qualquiera 
Iglefia particular, de ai es 
( dice ) que aunque en eíte 
Breviario , conite fer Tradi
ción úe i a igleíla de Efpaña 
la Expedición de Santiago, 
Ko fe debe eltar à ella , por 
fer opuelta à ia Igleíla Ro
mana. Omito , digo , eítoj 
poique no es modo digno 
de tratar una materia tan íé- 
r i a , el tirar à alucinar al 
vulgo , dandole à entender, 
que la Santa Romana Igleíia 
tiene una Tradición que no

(4) Cenni toia.i. Difleriui. ca .̂i* mmM. % UL

eíi Efpáñá*
tiene 5 coníiando que autori
za la venida de Santiago à 
Efpaña cn fus Oficios públi
cos , y  en varios Diplomas 
Pontificios.

109 Cayetano Cí?«;?/, que 
intentò deltruír ios principa^! 
les furxdarnentos de la Pre
dicación de Santiago en Eí^ 
paña , lifongeandoie de ha- 
verlo confeguida , como eír 
cribe en íu tomo i. pag. 3^. 
negò para eíte fin ia anti
güedad de los Flymnos Muzá
rabes, diciendo , que antes 
de la muerte de S. líidoro 
( eíto es , antes del año 6j6, y  
nadie moítrará que fe cau- 
taíien en Eípaña Hymnos de 
Martyres compueftos v. g. por 
Prudencio. 4 Para eíto dice, 4 
que al punto que los Obifpos 
de Galicia abjuraron la he- 
regk  en el dominio de. los 
Suevos, miraron como abuíb 
à ios Hymnos Sagrados, legua 
deduce del Concilio I, Braca- 
renfe, tif, 12. Y  que halta el 
Concilio 4. de T o led o , no fe 
recibieron enTfpaña los Hym- 
nos Ecieílaíticos ; y  Iqs, reci
bidos entonces fìi,eron ios 
de S. Ambrollo.. Añade, que 
el de Santiago no fe cantò 
antes de la pérdida, de Efpa
ña,. por no haiiarfe fiefta fe- 
ñalada ai Santo en un Kaien- 
dario, que alli pone, llaman-. 
dole Ilidoriano* So-



^ 6 Cdp, III. ©€ lä Tredicacion
HO Sobre el origen y  Odentales, que foímó Saa

progrellb dei Oficio Muzara- Mai-tia Dum ieafe, que fue
be ofreceremos defpues una uno de ios Prelados que con-
Dilíertacion, J?or ahora baila currieuon á eite Concüio: pues
m oílrar, que ette Autor pi:o- eii ei t i t .é j ,  fe intima, que
cede iin fundamento en decir , m fe digan en la Iglefia 9Jal*,
que antes de ios Moros no mos com^uefloi, o vulgares:
fc celebraba el Apoílol en to que en ei titulo de eile
Efpaña j que no havia Hym- Canon fe compendia en la
nos en io antiguo , j  que voz ?í^lm.os poeéi^os: citando
ios Padres dei Concil. I. Bta- para eílo ai Concilio Laodi^
p ren fe  miraron como abufo cenfe ( celebrado en ei Siglo
á ios Hymnos Sagrados, Eíla IV . en Laodicea de la Phrygia,
cs una injuria notable no fo- P.acaciaua) AUi fe manda en
I-o á ios infignes Prelados de ei Canon 5^. que no fe can-
Efpaña , que aísiílieron á Ĉ n en ia igieíia Pfalmos pk^
aquel Synodo s fino coatra heyos, fegun una verfion: fe-
Íes Cánones Sagrados recibi- gun o.a*a Pfaimos compusßu
dos por la ígieiia univerfaí. ¿ar IdíQt^s  ̂ m vulgares : ó
Conáa CÄO por quanto loS;. privados y  vulgares fegun otra:
Padres dei Concilio Braca- ni libros que no. fean Canoi
renfe no decretaron en fu nicos del nuevo j  viejo Tef-
Canon mas que lo que yá tamenco. En conformidad á 
eilaba decretado y  recibido 
por la Igicfia en la coieccion 
de fus Cánones; porque ex- 
pi'eíTamente añaden : Sieut 

fknéli pracipium Camnes: eí̂  
to es , mandamos eílo dei 
modo y  en conformidad á lo 
que ya eftá difpueáo por los.
Sagrados Cánones. En donde 
fe mandaba e íto , ó como fe
debia entender lo aqui dif- como abufo á ios Hymnos
puefto , fe manifieiía bien Sagrados , io mifmo fe deberá
por ia coieccion de Cánones argüir contra ios Santos Ca

no-

eíto decretaron ios Padres 
Bracarenfes en fu can, i2i.

Que fuera de ios Píalmos, 
„  ó Efcrituras Canónicas del 
,, Nuevo y  Viejo Teilamen-r 
j, to , no fe cante en ialgic4  
,9 fia cofa poética ; como lo 
,, mandan también los Santos 
„  Cánones. í Luego^ íi de-̂  
aqui fe infiere , que miraron

( f ) Item placmt ¡, m exwa F/alm^s  ̂ €anon¡carum Scripturarum Nt^ví, 
tS" Veteris Tejlmnentt , m hil pae^ke comfoßt&m m ß cc le ß a  ffaíaíH r  : ß t u i  
Sanäi j^rdcioimi Camnes, Sr& c.i. eaß.i a. -



de Santtdgó 
fíoftés ; y  eño no fe debe 
decir.

I I I  Bien pudiera Cenm 
haver pr©curado averiguar ei 
fentido de lo que fe prohibe 
en eitos Cánones, por no fer 
empeño improprio de un 
Presbytero Bcheíiciado de la 
Sagrada Baíihea Vaticana, ni 
de quien toma por affunto 
el eípeciofo titulo de la An
tigüedad de h  íglejía de Efpa~ 
Ha y y Codigo de fus antguos 
Cánones  ̂facado de i a Colección 
genuina de Concilios y  Decre  ̂
tales formada por̂  S» Ifdoro 
de Sevilla : y con quien dice 

fe  iluflira U Antigüedad de la 
Iglefia, particularmente Occi-̂  
dental. Mas fegun el modo‘ 
con que procede en efte y  
otros lances, no parece que 
iníiítió en el titulo de iliiftrar 
las cofas de, i a Jgiefia Occi
dental , íino en ofiifcar las 
de Eípaña 5 pues teniendo le
gitimo y  honorifico fentido 
cl mencionado Canon , le 
torció á mala parte, íin buf- 
car fus principios. Fue pues 

cCl cafo , que al medio del 
Siglo III. ei infeliz Paulo,, 
Obifpo de Samofdta en la 
Syria¿ Comagena ( fegun lo 
mencionado en ei tomo I .)

en BJpáníi,- 8 7
CMtre otras de fus infolencias 
tuvo la de reprobar los Pfai- 
mós y  Cánticos , que haviaia 
compueíto en el Oriente ios 
primitivos Padres , y  fe ento
naban devotamente en la Iglc^ 
íia en alabanza del Redentor 
del mundo. Contra eíto fe 
levantó el Samofateno , re
probandolo como cofa dií^ 
pueíta - con eftudio humano 
por Varones pofteriores à los 
Apoftoles.- Y  para que fe vief- 
fe , que no le movia el amor 
à las Efcri turas- Canónicas^ 
íino la ambición de fu pro-* 
pria ‘ alabanza difpufo que 
variad inugerzueias. eítuvief- 
fen preparadas, en la Igleíia 
en el dia de Fafcua , para que 
entonaflén en fu apiaufo 
Cantinelas.  ̂ que caufarian 
horror à quien, no fueife de 
tan malos okíos como ei era. 
Aísi lo expreílan con debido, 
dolor los Padres éel Con-, 
cilio Antioqueno ,, que en 
ticinpo del Papa S, Dionyíio 
í'e juntaron contra aquel mal 
Prelado 5 y  en la Carta que 
efcribieron, publicando fus 
errores, exponen el propueí^ 
t o , como fe ve en ei egem- 
piar que Eufebio Ceíarienfc 
ingirió en fu Hiftoria.  ̂ Corn

vohU m  memoriam revocemUs ,  quemairmdum Ffalmos . Cantus 
q p  a Damim m fìtt JeJu Cbrtjìi hom nm  decantari (ohm  , tamquam rccentiur€s<

editos (xphferit : e r  tn media E c c le jìu , U lem m  
/ '/  j  q̂ Uée ìnam s caniilenas {quas f i  auifpiam audiret plsnè



88 Cap. IIL  Í>e
tra ètte fe decretò en‘ el Con
cilio Laodiceno, que no fe 
cantaílén en la Igleüa Pfaimos 
vulgares , 6 £ompueítos por 
Idiotas , Ò plebeyos : y  à efto 
cs à lo que íe remite el Ca
llón Bracarenfe,

112 A  efto fe anadió en 
fel Siglo IV. que ios Donatif- 
tas Y Prifcilimi/iAs quiüeron 
introduciu en la Igieíia Efcri- 
turas apocryfas, Hymnos y  
Pfaimos. De los Donatiftas 

f  afirma N. P. S. Auguftin, f 
que alentaban fus borrache
ras cantando Píalmos com- 
pueftos à íii arbitrio. De los 
Prifcilianiftas dice , que tenian 
un Hymno , atribuido à nuef-i 
tro Señor Jefu-Chrifto j y  era 
Capa de fus abominaciones, 
como fe colige de ias partes 

8 que refiere alii el Santo« ^
£ a heregia de Prifciliano to
dos íaben Ío que llegó a cun
dir por ia Provincia Braca- 
reofe: y  afsi con razón, y  
oportunifsimamente renovaron 
los Padres ei antiguo decre
to , fobre que no le cantaflen 
en ia Iglefia cofas poéticas, 
vu lgares, ò compueitas por 
Idiotas , como mandan los 
Cánones antiguos , à quienes

h  l^redkáckñ  
expreífamente fe remiteh.Fé- 
ro en efto mifmo fe ve, que 
no condenan ios Hymnos Sa
grados , compueftos por Va
rones Gathoii.cos, y  aproba
dos por el ufo de diverfas 
iglefias: pues ios mifmos Pa
dres , que en el Concilio An-í 
tioqueao reprueban la info- 
iencia de Paulo Samofateno» 
califican ia devota practica 
de ios Hymnos en alabanza 
dei Señor, compueftos por 
induftria de ios hombres 
dodos j y  Santo^, y  que fe 
hallaban yá recibidos en Ía 
practica de la  ígieiia ( pues 
efto prueba el decantm falsnt\
Y  ei Laodiceno, quando ex
cluye expreífamente las poe-, 
fias vüigares, compueáas por; 
Idiotas, deja en íu fuerza y, 
vigor las Sagradas , introdu
cidas mucho antes en la cof-; 
tuffibre Ecieiiaftica: pues en 
Bbikn ( Autor del tiempo de 
ios Apoftoles ) fe halla ya, 
que ios Chriftianos cantaba« 
cn alabanza de Dios Hymnos 
hechos nuevamente, y  otros 
antiguos. í» el menor sí.
( que floreció á ia entrada del 
Siglo í í . )  refiere también co
mo entonaban verfos ea

apiau-

( f )  Cum ipfi ehriet<Mes fu as ad  Canitcum Pfatmorum humano ingtnio atatm 
fofitnmm  , quafi ad tuhm exhortationis infiament, Epiftrfy. (al. 119.) lib. », 
c a p .iS ,  ( 8 )  ¿ p i i t . a j ; .  a l. 253 .  {9) H pnnum  in iaudtm  Dei frtm us c»m 
fiii . aul recens d f i  com p^ iu m ,  aut ah alifUQ Fatum veterum» Piijio 4« 
y ita  concemp. al Hn*



^ íau fo  de" C h d ü o -antes de tan Caíholi)cos> <|ìié tiraíTert 
/ to  C^lk- c l  Sol. *® y  omitiendo iô  à  deílerrar en fu Canon lo 

mucho que íe haUa íbbre la  que era ya coíiumbie de ía 
antigüedad de í; Io$ Hyimios mayor parte ( à lo menos ) de * 
Sagrados compu^ílos por ar- i a Igleíia* Demás de eíto S, t€ humana , baila lo que di- Martin Dumieníe fe halló m  
ce N . P. S . '  Auguílin , fobre aquel. Concilio  ̂ y  creo ren
que de la Igleíia y  praólica;: dria parte muy principai ea 
del Oriente trajo S. Ambro- fu diípoíicion , por fer el ref-, 
üo  à la fuya ia coíiumbre, taurador de, la Difciplina Eclc- 
dc cantar ellos Hym nos,-co- íiaftica en aquella Provincia.^ 
mo dice en fus Confejf/lib,^,, E fte, como quien havia re .̂ 
cap,y, y ei mifmo S. Ambro-; corrido el Oriente, fabia biea; 
ílo refiere, como una d e . las ia pradica de ias Igleíias eî ' 
cofas que ie imponían fus ei ufo dc los Hymnos Sagrar 
contrarios era, que havia cn- dos.: y  aun fegun algunos an- 
ganado al Pueblo con fus duvo también i a , Italia, 
Hymnos: Bymnorum meorum otras partes dei Occidente,, 

^̂ iáeceptum ^opulum argumt,'^  ̂ donde ./c^pradicaban. Pues 
'Era yá cn aquel tiempo prac- cómo fes pofsibie, que con
tica  de caí! todo ei Orbe la denáíTc eij ufo dC; tantas 
entonación de los Hymnos, tan Santas Jgie íias, que en 
como refiere N. P. S. Aug. fu tiempo tenia antigüedad de 

•cn ei lugar citado: S. líido- varias Siglos? Y  para que fe 
r@ teftiiica también , que def- vea ,: que la Igleíia de Efpar 
de S. Ambrofio ( eílo es, def- ña no entendió el Canon Lao« 
de el fin dei Siglo quarto) fe ¿ ic c n o , ni el JBracarenfe,, ca 
obfervó en. todas ias Iglcíias el mal fentido que propone 
dei Occidente ia devocion dei efte Autor , de prohibir los 
ufo de ios Hymnos , ** y  fien- Hymnos Sagradas, fino preci- 

id o  tan poilerior à eílo io famente Jos Cánticos vuiga- 
decretado en el Concii.I. Bra- res de Idiotas, firve de nuc- 
carenfe del año 561. ninguno va prueba contra él io que 

i debiera prefumir dc Varones ic  lee en el > Indice de ios
Tom JlL  i í M Ca-

(10) Saliti fiato 4 ie ant-e ¡ucem convenire  ̂ atrm’.n^ue Chriflo quaji Des 
dieere fecum invicem. Epift. liba  o. Trajaao. ( i i )  De Bafil. noü trai, 
haeret. ( i z )  lidsm  Hymni AmbroJtani vocanW.r , quìa ejus ttmpr,re pri^ 
rnum in Ecchfia Meáielanenfi celebrari ceperunt ,  cujus celebritatis devtrti» 
de bine per taiius Oceidentís Ecckjiat ^h^írvatur, D& EccleC, Offic. Ub.i«

 ̂ ; ' -, . í ’



Cánones antiguos de que usò mucho menos > decir
»ueftra Iglefia ; * donde, fe re- alli fe mirafcoa como abufo
capitula (  en el lib. 4. tit.3.) el los Sagrados» •
Concilio Laodicenfe , fobre 113 Por c l  C oncilia 1V¿
que no fe admitan en la Igle- de Toledo ( celebrada en cl
fia Pfaimos * compueftos pot año 533., J. tampoca puede
Idiotas , cofas poéticas j 6 afirmarte, que no eftavicíTea
Pfaimos poéticos 5/alegando antes pradicados. cn El]paña
al Concil. Bracar, \> tit.12. y los Hymnos r pues alli fc lo  fe*
al III. ( que otras ve« cxprelía, que algunos, no. los;
ces: intitula Excerpta. M artini}  admitian, por no íer de libros.

Efte Indice,- ò Codigo Canonicos j, ò Tradición Apof-* 
de los antiguos Cañones, de tolica. Contra eftos alegáis 
Efpaña tuvo fu. principal varias razonesdiciendo,, que 
fuerza, en el Siglo V lL  y def- fi por fer Hymnos, eompuef- 
pues-del Concilio IV.. de Tole- tos con eftudio de; hombres, 
do j como confta por: la men- no debian ufarfe tampoco^ 
cion. frequente que. fc hace fe debia decir ( como, fe: de
de Concilios pofteriores.- Y  co  ̂ eia ) a l fin de cada. Pfalmo ,  el 
mo es. co n fta n teq u e  defpues Hymao. de. Gloriai Patrk ^  
del Concilio 1V.:> Toledo lilio  lo que: fe figue à 
y a  eftaban: admitidos ; Hym - Gloria in exceljls Día Ĉ é . pues 
nos compueftos. con arte hu— afsi  ̂ aquello „ como, to que
mana. 5,: de ai; e s ,, quc> el re
novar eL Concilio. General los 
Cánones; Bracarenfes no fue 
porque’ eftos. reprobaílen. los 
H^fmnos Sagrados fino mof~ 
trar;,, que precifamente pro
hibían. lo vulgar de compofi- 
cion. de losprotanos ò  Idio
tas >: lo. qual no folo cn los 
primeros Siglos fino en la  
pofterior a i Concilio IV* T o 
ledano y  antes d ei Braca- 
renfe , eftuvo. prohibido.

fubfigue: a l  m. terra ¿ax- ho* 
minibus bona volmtatis ̂  y  las 
Preces Oraciones 8cc, no 
lons de; autoridad divina, fino 
compucftos por: Doóiores 
Eclefiafticos,. Por tanto man
dan, en efte. Canon. 13. que 
todos, unánimemente reciban 
y  ufenr de: los Hymnos que 
fe hallaban y  a. en ei Rezo divi
no., De aqui folo fe: prueba 
lo que expreíiaíi : eftoics , que 
algunos reprobaban elta pirac^

En fuerza pues d el Con- tica (.. qmdMa Jpecialiter repro-
cilio I. Bracarenfe „ no fe pue- bant'). pera na que la Igisfía
de negar la antigüedad de común- de Eípaña no aámi-
|os Hymnos en Efpaña , jr £ia ios Hymnos ; pues i^uan-



3o  manda , que todos fean 
uniformes , exceptuaíido en 
io de antes á foio algunos; 
es prueba que la  mayor y  
principal parte los ufaba an- 
tecedet>teineste. Y  el mifrno 
S. líidaro dice , que defde S. 
Ambroilo fue obfeivado eílo 
por todas las Igleíias del O c- 
(íidcnte (  como fe refirió en 
el num. antecedente ) y  por 
tanto no debe,fei' excíuída Ef- 
pana. Y  advierte , que fegun 
eíte Canon no fe puede in- 
íiítir en que no huvieífe otros 
Hymnos en Efpaña, mas que 
los de S, Am brollo; pues no 
fe puede negar ,  que dos Si
glos antes de S. líidoro íe ha
llaban y á  los Hymnos de 
Prudmcio : alguos de los qua
les fe introdugeron en ci Ofi
cio Gothico, A  eitos no los ex
cluye el Canon, pues dicien
do que fe hallaban Hymnos 
compueílos eon eüudio hu
mano en alabanza de Dios, 
poíie el egemplo en los de los 
Santos Hilario y  Ambrcíio, 
no porque no huvieífe otros, 
íino porque eitos eran los mas 
dignos dc refpeto por la fan- 
tidad y  dodrina de fus Au
tores : Nonnuili Hymni huma  ̂
no ^udio in laudtm D ei, étgue 
Apoftolorum > &  Mártyrum 
triumpbos compojiti tjfs nofcufi'' 
tur \ Jicut hi qms beatifsimi 
DoBores Hilartus atque Am- 
hrojiut ídiáerunt* Sobre eíto

dice Ven̂ nt , que aunque los 
Efpañoles' pudieífen cantar 
por aquel tiempo los Hyra- 
nos de PrudemiOj nadie mof- 
trara, que fe cantaíTen antes 
de la muerte de S. líidoro. 
Yo digo^, que aunque no fe 
hallen demoítraciones fobre el 
punto , es mas verolimil, que 
empezó efto antes de la muer
te  de S. líidoro. La cazón eSji 
porque itiucho antes d d  Con
cilio IV. ^e Toledo fabemos, 
qué fe ufaban Hymnos com- 
puéítos por arte humana en 
.algunas ó las mas igleíias 
de eitos Reynos , como íc  
:vió por lo que el Canon fu  ̂
pone : fabemos también por
io que en el fe decreta, que 
defde ahora fe admitieron en
tre todos igualmeme ; fabe- 
inos que S. ílidoro fobre vi
vió al Concilio tres años y  
mas de tres meíes : luego 
antes de la muerte dc S. líi
doro es innegable que fe tifa- 
ba de Hymnos en toda Efpa
ña : por otro lado vemos, que 
el Oficio Gothico tuvo fú uni
formidad de Rito defde cl 
Concilio IV. de T o led o , dc 
modo que defde entonces pro- 
íiguió haíta hoy Con una mif- 
ma fubítancia : luego hallán
dole con Hymnos antes dc 
cite Concilio > y  con algunos 
tomados de Prudencio en Ofi
cios de fieítas anteriores á S. 
líidoro  ̂ como, fe ve por la

"dc



C â fr S Ï !  (D t U'^Predkacíon
'de^S. Eulalia ) fe iigue quê  FTarícifco Pifa , y  rfel CódA
cs mas autorizable el que* fd 
ufaban eftos afítes de iamuer^ 
te del Santo", que lo contra
rio prétendidt) por eí citado 
Autor firí fundamento.

114 El Hyínno d e San
tiago no fue hecho por Pru
dencio : pero tampoco fe po
dra demoftrar / que noie hu- 
vieífe antes de la perdida dé 
Efpaña : - pò‘r< ’̂è ei rccürfé 
de Cenm af''¡KaJendarió J en 
qtie díce'*ho'fé^ ftalla ia fiefta 
de Santiago , no prueba cofá 
en contra.- Confta efto, por
que en dichd Kalendariotain- 
pocó íe mehcicha f i  íiefta’̂  de 
los íleté Apoftúlicos , ni de
S., Ger©ncio , cuyos Hymnos 
celebra el Cardenal Baronio, 

?3 *í̂  íin que haya, quien diga 
íc t  pofteriores à k  entrada de 
Los Moros 5 por quantó ellos 
mifmos publican la purifir m  
mtígaedad ( como habla Baro^ 
RÍO ) del Breviario Gothico- 
Luego afsi como por ningún 
Kalendario fe pocká moítrar 
que no fe ceiebraflen- en E f
paña aquellos Santos > tampo
co fe: probará por efte medio 
que el Oficio de Santiago íea 
pofterior à- los Moros. Aquel 
Catalogo de fieftas, que pro
pone efte Autor , efta turna
do de la Tabia que imprimió

go publicado por,
Jofeph Blanquini. En Pifa no 
hay mas que losa dos prime
ros méfés : y  afsi no íirve pá-, 
tá lo de Sántiago. En el Có
digo Veroncnfe faltan quatro 
mefes de Santos, efto eS;, defde 
22. de Febrero hafta 15. d© 
Junio , en que no incluye Sati- 
toaalguno írpues auhqueocu¿^. 
f# e n ’ efto' l̂a’ Quarefma ; fue
ra..de-ella  ̂havia iu ^ r para 
otros muchos. B e ' los doce 
Apoftoíes faltan nueve; y  aun
que no todos fe ceiebraífen 
defídê  luego en "todas partes 
fabemos pon S. líidoro  ̂ Itlr, 
I . de 3 5 ;) que ha^
Via en Efpaña foiemnidades 
de Apoftoles t  y  en elConci- 
lio-lV. de Tokdofedice'(C¿s?2^
i i . } que tenian Hymnos com*- 
pueftos con arte humana ea 
alabanza d e  Dios y  def triun
fo de los Apoftoles : In iauA 
dem Del  ̂ aifm  Apoftakrum 

Martyrum trtumpbos : y  no 
es perfuaíibie que en todo el 
tiempo de los Godos.eftuvief- 
fen íin feítividad los nueve 
Apoftoles : antes bien̂  confta 
por la Tabla de Pifa , que fe 
celebraba S. Marcos ; y  fegim 
el P,= Pinio í'e debe reducir 
aquel fragmento ai fin del Si
glo V. Q principio dei. Vi. Y,

quan-

ïj  En el día rf* de M&p'% / m el 25. deJ r̂ß&o



^ atìdo fe celebi'aba S. Mar
eos , no hay principio para 
excluir à otros. Pero íln efto, 
bafta el vèr que S. Marcos no 
fe incluye en el Codigo Ve- 
ronenfe ; y no fe puede ne
gar , que en el Siglo VIL fe 
celebraba en Efpaña : pues el 
Kalendario de Pifa (en quien 
fe halla ) no fe puede arraffar 
de efte óiglo , à vifta de po
ner ei dia de la- muerte deS. 
Ildefonfo íin tirulo de Sarrto, 
con fola la nota de ohitum Dñi 
Jldepbonji , de lo que fe infie
re 5 que aquello fe ingirió muy 
cerca de ia muerte del Santo 
en Kalendario mas antiguo, 
como confta poi* no poner ia 
'fiefta de la Purificación 5. de 
quien fabernos, que en tiem- 
.po de S- Ikieronío fe celebra
ba en Efpaña , como fe ve 
por el Sermon i. del Santo, 

-.'que hallarás en k  Hibìiùtoeca 
Vatrum, Efta fiefta de la Pu- 
lificacion no fe incluye en el 
Codigo^ Veronenfe i  luego ei 

J^ltar allila de Santiago, tam- 
ípoco prueba. , qúeno tuvief- 
íe culto en Efpáña en tiem
po de los Godas : pues fal
tan alli cofas que fabemos fe 
celebraban antes de iâ  entra
da. de lüs Moros , como fe 
ve en las fíeílas de la Purifi
cación de S. Marcos , deS. 
Geircncio , -y los fieíe Apof-
ÍG-llCOS.

También pudieía nota^íb;

que en ei Codigo Veronenfe 
faltan algunas planas , fegun 
previene BUníiuinl ; y  fe pue
de rezelar , que en alguna 
de ellas. í i  de los mefes que 
faltan fe 1-uiilaife la fiefta de 
Santiago ; Bianquini , al lle
gar ai 25. Julio , hizo la 
prevención de. que no fe in
cluía en él citado Codigo. el 
Oficio ael Santo , arguyenr* 
do tacitamente en efto con
tra los que admiten culto an
tiguo en &intiago. Pero, con 
fu licencia „ no debió llamar 
■la atención de aauclia falca 
iníiftiendo. en tai día : porque 
íegun Bar mi ü y Caiiiio lí. 
el celebrarle en 25, de Julio 
fe hizo en atención à la-Traf-* 
lacion de Iria à Compoftela. 
El mifmo Califto añade, que 
fe celebró, también en i. 
Agofto. Entre los Griegos es 
fu dia proprio ei ultUBo de 
A b ril, como confta por me
morias antiguas r y  fe man
tiene en el Breviario Griego 
impreífo en Roma enei 15^8, 
para, ufo de ios Sacerdote^ 
de aquel Rito. El M iííalGo- 
th ico .q u e  imprimió MabutíM 
en ei lib. 3. de la Liturgia 
Galicana , pone la fiefta de 
Santiago- en de Diciem
bre- , jnnta con la de fu her
mano S.- Juan r M iff a. in 
tale ÁPoJtoiorum Jacobi ^  
Joannis 5, y  confta hablarfe 
aqui de Santiago hijo del Ze-,be-t



9 ^ Cap. ILL dé la
bedeo , y  tio del Hermano 
del Señor , pues expreíTa la 
razón de primer Martyr en
tre ios Apoítoles , lo que fo
lo conviene al Mayor , y  no 
al Menor, En eí Menologio 
de ios Griegos fe pone ia me
moria de Santiago en i^. de 
Noviembre. En ei Mart3?-ro- 
logio Otíioniano , pubiicado 
por Domingo Geoy î al fio 4.eí 
Adoniano , que acaba de iiuf- 
trar j  è imprimir en Roma en 
ei año 1745  ̂ íc  pone en ei dia 
I?. de Septiembre ; facobifra. 
tris jQ^unis Bvangeíifice, £n 
el Apendice de A.don, fegun 
fe haiia en ci mencionad© A u 
tor , íe iec ea ci 4ia 25. de 
Marzo In eaism Cwitate 
( Hieroíbiymis ) pafsio Sanc
ii  Jas ohi ApoJÍQÍu y  aísi íio es 
buena prueba de que no íe ce- 
lebraííe en Eípaña áa fieíla 
del Apoftoi entre ios antiguos, 
vèr que falta en un Codigo 
cn ei dia deteriiütiado 4 c 25. 
de Juiio 4 pues antes de ia  
Invención dei Cuerpo ,  «o 
conila fuefíe fuyo aquel pre- 
cifo dia. Por tanto de un C o
digo no cabal en todas fus 
hojas , y  falto de un quadri- 
meílre de Santos , no fe ar
guye bien , que en Efpaña 
no fe ceiebraíie à Santiago 
en tiempo de ios Godos. Con 
eílo celia ei argumento que 
contra la antigüedad dei Hym
no de Santiago forma Cmnif

Predicación
recurriendo à que no 'tien e 
fieíta fenaiada en el citado 
Código Veronenfe.

115 Entre ¡los Manu fc ri
tos de pergamino , que fe 
guardan en la Santa Igieíia 
de Toledo , pertenecientes al 
Oíicio Muzárabe , fe iialla uno 
de folio 5 de caradlea: Goti
co lei^itimo , que es el nu
mero primero dei cajón 30. 
Su contenido es , Fjdurio^  
Lantuos , è Entre
■eílos fe haiia el Hymno de 
•Santiago. .Su antigüedad  ̂ fe- 
gun la caíla de la le tra , pa- 
xece no deberfe poíponer al 
■Siglo X. en tiempo del cadi
ti verio : y  fu materia ofrece 
mayor antigüedad  ̂ pues no 
inciuyc fieíta alguna que no 
pertenezca a  Sigíos anterio- 
xes. Eíte es mas grave argu
mento fobre que efte Hym- 
^o fe usò en tiempo de ios 
Godos 4 porquejio  hay fun-̂  
damento para atribuirle à 
pluma poítorior , y  fe iiaiia 
para admitirle en el Siglo 
V. g. fepdmo. En eíte Siglo 
üorecieron S. lidefonfo , y  S. 
Julián , de quienes íabemos 
que compuíieron Hymnos; co
mo fe moftrará en io  Differ- 
tacion , que fe pondrá ade- 
ianterPor tanto fobre los Am
bróllanos , los de S. Hilario, 
y  de Prudencia , fe deben 
admitir otros, pues de otra 
fuerte no queda que atribuir

à



ie  Santiágd 
a la compoficion de los ci
tados Santos. Y  fabiendo que 
eftos compuiiei'oa algunos, 
favorece al, de Santiago la 
antigüedad del libro Gothica 
manufcrito en quien fe halla, 

Ei mencionado Cenni 
a  recoRocer , que efte 

Hymao podria atribuirfe por 
'  algún, ociofa á S. Ildetbnío, 

BO obftante la fiLima barbarie 
que ea sL incluye (  fegun fe 
explica. D íff  I. cap. 2. num» 
X  }; Pero de aqui ( dice } no 
fe adelanta nada poique S.. 
Edefonfo fiorecid mucho deí- 

 ̂ pues, de los. tiempos de S. iíl- 
doroo, *4 En ninguna, cofa,pa
rece. haverfe. alucinada, mas 
efte E fc r ito ró  que nos quie
re: hacen- alucinar por
que primeramenrc es, falfo,. 
que Sv. lidefonfo. ítorecieíTe 
mucho-defpuss de los tiem
pos de S.. líldoro,, conftando. 
que convivid con- el Santo,, 
y  que á ios 22..aík>s dieípues. 
de la muette de Sw Eidoro, 
ya  Mdefoníb fe haüaba pre
ndiendo. ia. $iila de- Toledo^ 
como, es indubitable», Elte pe
queño. eípaciúno permite que: 
fe dig^ que Üdefoníd 
flDrecio mucho, deípues de 
los tiempos de S- líid o ro p o r
que- no- baítando para pre
dicar diftancia dc mucúos aáosy 

fe deberá, decir que uno-

tn E ffaná. p 5
floreció mucho deípues de 
los tiempos del otro ( Ungé 

tempera IJidori Jloruit) 
porque la voz tiempos fe alar
ga a mayor ámbito que la de 
años,. Pero aunque diftaíTen 
mucho , es innegable , que 
Ildefonfo ftoreció antes de la 
Invención del Cuerpo de San
tiago , con diftancia de cien-* 
to y  quarenta años , y  mas 
de cirquenta años antes de 
la pérdida de Efpaña. A  vifta 
de efto qualquiera conocerá, íî  
fe adelanta, mucho en. la queí^ 
íion prefente una vez que 
fe admita, fer compoíicion del 
Santo, e l Hymno de Santiago. 
La queftion y  el empeño de 
, Cenni es„ que el referido Hym- 
no no. tiene mas. antig,uedad 
que. la. dei Siglo. X. ó. que, Ci 
íiene algo, mas no precede 
á la Invención, det Cuerpo del 
Apoftoi ,, ( efto es>,,no fue an-í 
tes del Siglo IX. } como afir  ̂
ma en. e l íin dei num.. VIH. 
Si es obra.de S. Ildefonfo per
tenece al Sigk> íéptima : luen 
gô  admitidü efto íe: adelanraí 
tanto que;tot^IiTierÉe ie coiVi 
vence de falía la. conclufion 
de Cenni , pues ciertamente 
precede, a l Siglo IX. ei íep- 
timo..

Lo que añade fobre la 
barbarie é infidelidad de me- 
u o  y no bafta para tan guavCí

em -

I

(  14 ) Etism  f i  TldepBonß adfcrWeretur t l’e HymnUs  ̂ nibil tarnen from vvtfi 
Í 9j ¡ s t : Jiaefkor.juí Imge psfi ttmpwa ifidort floruit, N u i» . X .



Cap.IILJDe
empeíío y íl no mueftra ios 
paíiages en que eílán. iosde- 
fédos , piobando leí* origioa- 
Í€s de fu Autor , y  no de ios 
copiantes. Para atribuir à ef* 
tos mucho míiujo tengo yo 
buena prueba , en elHymno 
de S. Martin , en quien hay 
algunas taitas i y con todo eífo 
nadie ere j  d irà, que à lo me
aos deipLies dei Concilio IV, 
de Toledo eita vieífe íin Hyra- *30 la fieíla de elle Santo ,d c 
c|uien í’aoemos que tenia Ofi
cio proprio en tiempo de los 
podoso Luego ia maia impreí^

U  P r fd ic m m
íion dei Hymno de Santiago, 
no quita fu antigüedad, co
mo ni ia dei proprio de 
Martin. Otra prueba de que 
los defectos provienen de ias 
Copias , fe toma, dei cotejd 
de ¿o impreifo con ei manuf- 
crito antiguo que ha queda
do : pues no- íiendo masque 
uno , fon muchas ias varias 
lecciones que refultan : unas 
de mayor propriedad , otras*' 
menos proprias , como fe vé 
en ei cotejo íiguiente , que 
oá'ezco iiií. variar ia puHtua- 
cioii*

H Y M N O  I M P R E S S O .

jD Dei verbum Patris ore proditum 
" rerum Creator : Se veruna principiura: 

a-udor perennis iux origo iuminis: 
cnixus alvo gioriofe virginis  ̂
chriite tu noiter revsla * emanuel. 

R;ex Se Sacerdos cui facri lapides 
" €n ter quaceim onichinus agates 

¡nitens bmilim  * fafirus carbuiacuius: 
vei amitifius 3 fardius : topidicm, ♦ 
Imaragdus iafpis nitens s crifolitus. 

Ritequc' gammis foi : dies duodenis 
enitens* horis màrgaritis optimis: 
glifienfque  ̂ mundo iamfugatis-teaebris 
&  candelabro tibi fuperpolito 

'̂ ‘ .mìcàns luc-crnis bis fenis apoitolis. 
P t̂r>ufqiìe Romam frater eius acayami 

indiam Thomas, levi macedoniam. 
iacòbus èebiìs : &  egyptum. zeiotes.

 ̂ bartholomeus iicaon, iudas edeiîàm? 7 
ffitthìzs iudearn :  ̂ &  phiiippus^^///^/ 

Magai deinde üiij tonitrui
adep-

(  I )  rererà.'

( ì  ) feerìiìus.

( j )  am etl!lus,(4) ÌopafduSs 
( S  ) iigurius.

(  7 ) ténens Ikaom im  
( 8 ) Ponto, (ÿ) gallic.



de Santiago en Efpandi 
'àd^pti fulgent prece matris inclite, 
utdque vite culminis infinia^^

Í regens, ioiiannes dextera “  fokis ailarii.
- leva^  ̂ fratet ^oùtm hifpaniam,^ì 

«Oari Mugijiri ere at or is innoxij 
adjtfii dext^ram *̂  pads iinus federa 
tractus ; Jìnijlram alter in fententia 
vari eque r e g n o bis cìcdix pignera,’̂ '̂  
mitridepoli propeirant ad glonam. 

Idduóìus 2 0 inquam gloriofus pueinio;
eleòtus iilinc habitus martyrio:

-  diiriili vocatur zebedei iacobus:
' ■ apoilolacus vitmn i-oiplens debite 

vitiorque rapit pAfsionum'*’  ̂ iligmata.
Divino quippe obfitus 5̂ fuiFcagio;

idem magorum fontes iras : demonum 
coeixejis virus: emulantium
minafqm demonum in iìoiis : oracuiis 
modatur penitens cor credulum:

Perpiexus olim voti con>pos commoda. 
ruina. petenti 0.̂ X0 aminìcula:^  ̂
optand&n pandit fidei carifiiìata:
^exilio 34 pacis ad falutis copiam: 
enfeque funfius ‘̂ì fe communìtgioria,

O  vere digne fancìiot apoftoie 
caput refulgens *  hifpmir,^ 
tutorque nobis &  patronus v'crnuius 
vitando peilera : eíto falus celitus: 
omnino ^cììc.morbmn 57 uicus facinLif^« ,̂ 

Adefto favens gregi ; pius creditor 
mitifque paftor gregi clero popuioi 
epe fuperna ut fruamur gaudio 
regno potiti : vciliamur gloria 4® 
eterna : per te evadamus t-artarum  ̂4*

Preila quefumus uniese potencia 
replenfque ghria^i cunda foius macìAmm^  ̂
virtute fii^ma m^zns adsjh gloria 
eterna : cuius iaus &  dementia 
&  horror iugis aiÌ^tim per 47 incula. Amen. 
Tom, i n ,  N

(1 0 ) ifìiìgnia,
(11) dextram.

( i z )  eju fquc.
(13) fpaniam.

(14 ) m agìilto clà, 
teris initaxia,
( i f )  adfciti dextram*^

(i<?) finiftra.
(rr) utrique rcgao. 
( i 8) pignora.

(19) utroquc polo, 
a/si ^i'uaf , Tama/^, 
y otros. Puede

nitidi poh, 
(ao) adv êflrus.
( t  i)vocatu«.(a2)itìre 
( 2.3 )debi taCi 4>parsi0- 
ttis (z  j )  obfidens ( i 6 )  
vifus i i j)  emulantìa^ 
(i8 )vivàxque demum.

ilolidis 
(?o) ia Ììgfto d«t«i 
(3 i)rima petendi 
(3 a) ammlnicuU
(33) optaadi
(34) vexilla 
(3 f ) fundís 
(36) glorian»

aufeum (panie

(3 7 )  morbos u lca í 
íacinus.

(3 8) gaudia (3 9.)rcgai 
(4«} gloria là
(4 1) tartera
(4 2 ) unita (43) je-i 
p lcfque glo b i.
(44) m achina.
(4 f )  virtus perenni« 
(4^) adeil giorìain 
(47) m

;



Cap. III. T)e U Predicación
116  De folo un manuf- formadores , fino à la cafí: 

crito (que es el citado num. irremediable variedad de Si- 
11 5 .)  refulta eíta variedad,, gios y  Copiantes j en efpecial 
cotejándole con el que íiuvió viniendo la fucefsion de tiem-* 
à los promulgadores del Bre- pos ea que por falta de 
viario. Muzarabe* Pues qué Impienta. , era precifo que 
feria , íi tuviéramos, otros, todo fe conferYaíTe: ea  Manu f- 
Manufcritos ,  efpecialmente íi. critos. Por efta. caufa fabe*  ̂
fueífen mas cercanos à íh  mos que en Efpaña cuida 
origen ? No, dudo que fe e i gloriofo Metropol tana de; 
lograría cofa mas perfecta. Toledo S. Julián y de corre- 
Interia fe d ed u ce, que los gir losCodígosRituales (c o 
ñudos contrahídos en lo im- mo fe dirá en la  üfJ[srtmon \ 
preíib fe caufaroa por difcur- por quanto por el tiempo è 
ío  de tiempos , y  variedad incuria de C o p ia n te se íia b a a
de copias al modo que en 
el Breviario Romano fe ne- 
ceGitd hacer corrección de 
ios Hymnos antiguos > por 
quanto (como, afirma Urbano. 
iVlIL. en la  Bula Divinam

algunos ya v ic ia d o s o t r o s ,  
lia  complemento.. Fue eito, 
en e l Siglo, feptimo quando 
no era muy notable: la  dif
tancia. de los dias d e Ifidoro, 
y  Concilio IV.- de Toledo^ e a

PJalmaMam & c. )  los mas n a  que- toda, nueftra Igkíia\*c- 
conftaban d e  m etro, y  e a  cibió, la  uniformidad d é lo s

Oficios >. Y por tanto fe arre- 
glariaaá toda la pofsibie per-, 
íeccioa * corrigiendo qual- 
quier defecto contrahido. Def
de Se. Jüliaa m  confta de 
otra, emienda , ni parece

algunos, no folo. huvQ que 
reducirlosá la L ey  de Veríos,^ 
íino. á la  de Latinidad: en

- otros, eraa tantos los defedos. 
de ambas, lineas ,, que no 
fiendo. capaces, de recibir 
correccioa,. fue precifo com- que ia  facilitaba el cautive- 
ponejlos de nuevo. Afsi la  rio.. Defd& entonces hafta la 
ahrma el Supremo Pontifice^ proinuigacion. del Breviario 

y  crea que nadie reducirá Muzaraoe paíTaroa mas de 
tales lunares á ios primitivos ochocientos años.. Pues qué

mu-
(1? )  Hymnt (^pauet$ (xceptis )  quí non metrs^ feá  feluta tratione ,  ' aut 

tttam rhythmo, conji.ant  ̂ vel tmendatioribus Codtáhtis adhtktm  ̂ vel ali^ua 
Ja£i¿i mmattene adicarmints (ff Latihitattí leges y ubi fiert patuli , revocatti 
*̂ bi non poiuh ,  4 # integro eundui J m t  ,  eadtrn tame» amaá Utuii 
¿ervata fententta.



mticho (jucfc desíiguraíTe en 
grati parte ia perfección pri
mera > íiaviendo precedido 
tan dilatado curfo , y  íiendo 
tai la calamidad de aquellos 
Siglos? ^in tantas contradi
ciones baftó el tiempo á def- 
lucir ios Hymnos del Brevia
rio Romano, privándolos «o 
foio de ias leyes dei metro, 
íino aun de Latinidad : y por 
tanto fe necefsitó tal correc
ción, que antiguados algunos 
cn un codo , fue precifo com
ponerlos de nuevo. Si cn Ef
paña huviera continuado ei 
primitivo Oficio , y le huvie
ra aplicado ci jcemcdio que 
cn Roma , hay duda que 
igualmente eftuvieranios da
ños remediados. Pero aun íin 
efto fe mueftra <|ue ios defec
tos contrahidos en  ̂ ei tiem
po , no fon proprios de fa 
primera forniacion : y  por 
tanto ei eftado en que hoy 
fe hkilaa ios Hymnos dei Mu
zárabe , no prueba, que no 
fueíTea obra dc aquellos an
tiguos Padres > de quienes fa
bemos que velaron fobre fu 
formacion y  corrección. De 
efte modo ccíTa el argumento 
de efte y  otros Modernos, 
que intenta« defayrar ia an
tigüedad del Breviario Mu
zárabe , por ei eítiio y  ca- 
iidad de algunas claufuias; 
fiendo afsi que efto no prue

ba formacioíi pofterior à í i  
entrada de los Moros , íino 
mayor antigüedad , desfigu
rada por fu mifma. vcgez, 
por ei curfo de unos Siglos 
incultos. También íe debe 
notar que en el Hymno pre-, 
fente de Santiago conduce a 
ia eíkañeza de fu cadencia» 
ei que fu Autor fe valió dc 
ia licencia poetica de abrê . 
viar algunas voces , que dc 
fuyo fon largas  ̂ por quanto 
el íer nombres propiios pide 
que no fe alteren ; y  por 
otro lado cl Metro nccefsita 
abreviarlas. En efte lance, ŷ  
por tal precifíon es licito ufac 
de tai licencia.

-De todo éfto íc infiere 
la falta de fundamento que 
hay para negar -, que el Hym- 
nó de Santiago fe caataíTe en 
Efpaña antes dei Siglo oda- 
YO ; pues ci Kalendario del 
Codigo Veroncnfe, no es in
ficiente prueba de que el 
Apoftoi no fe celebraíTc cn 
eitos Reynos antes de la en
trada de ios Moros , como 
fe moftró deíde él num. 114.' 
Ei eftilo del Hymno tampoco 
perjudica , y  menos fu ma
teria : porque afsi el orden 
dc ia Predicación de ios Apof
toles > como ia claufuia de 
■Santiago , es dei todo confoiv 
me con lo efcrito por S. líi
doro y  otros Padres , como, 

N 2 ■ fe



tOiCÍ
fe v e ú  en lo s  § § .  a n u ie n t e s :  

inrinendüfe'de Cito;, que o 
S. líidoio y  Jos demás anti
guos Eílruures^ pro.puíieron 
en lus Obtras, la repartición 
de los Apolloie.& íegun fe ha
llaba en ei Breviario, ( pues

Cap. i n .  S)e ia TreScadcn
en ia 0|>ia ¿¿(̂ o:> fíf oBif̂  
tMfum. En cl cap. 71.̂  dicei 
>5 Jacobo hijo dei = Zebedeo 
>, efcribiò à los doce tribus 

que eíián en la difperíioíj 
>, de las Gentes , y predicó ei 
y y Evangelio à Efpaíía y àI f. V , r V *1. r-ipaiia y  a

^ego. fe veta que el Qíiao „la s  gentes de los liigies
Gothico precedió aS.IÍidoro) „Occidentales: y eftendio la
o ti e! Hymno es poiterior „  Predicación en el Ocafo
ai Santo, fe arreglo lü for- «d el mundo. En el cap.Si.
mador a lo que conftaba por tata de hs Regiones donde
e fe  y  otros Padres. De qual- predicó cadiApuflol, y  dice;
qmer modo le ijuc jj Pedro tomó de fu cuenta
el concepto de la Predica- 
don de Santiago en Efpaña, 
cs anterior, à la  Invención 
de fu c u e r p o y  entrada de 
ÍQs MoíqSa.

§, IX. - 

PEUEBJSE: LA T R A a f-

à Roma ,, Andrés ia Acaya, 
Jacobo la Efpaña, Juan ia 

jrA íja  &e. que es ía diftribu- 
cion que tienen, en e l Muza- 
l'abe». I ^

1 18 A  eño RQ ofíecea 
íî as refpuefta ios modernos, 
que decir que ia obra, citada^

—   - es de S. Ifidoro, Pero para
síon por S, Ifíáommajirando que efto merecieíTe Bouibre 

ía Ispiímidad dj fu  de refpuefta >. era tieceíEirio
de ortu &  obitü 

Patr-um̂

•117 ^ ^ T r a  iníigne €om-

^ue portandafe coma Critir 
COS. j, moftraffsa ios funda
mentos pEccifos para la cali-

----  ficacion de eíla cecurfo. L o
probacion de la <jue.íabemos es, que S. Brau-

Tradición de ia venida de lio ca  ia vida que efcribio 
Santiago á Eípaña , fe toma de S. líidota ( pues en, noni-̂  
dê  dos capítulos á& S. Ifidoro bxe de Braulio fe pone en

■ ■ ios
(t). Jaeehus filmiZshedcet yfrase>  ̂Jom m s y, q u a r ts -m im decini

inhuhus qu^ /untin  dij¡>erft one gentium jcnpjtt , arque Wjpanicg nc.udm^ 
taiium locorum gentikus Jivangeaum pr^editavít  ̂ eP in iccaju rnundi íuctm  
fradicationis ¡nfudit cap.yi . Romam accepif  ̂ dndna. Acaajam \ Jo:  ̂
€obm Hifpaniam , Joanna éfi^m ,  Thm eu iM m m   ̂ Mñitmm. Mnctdmiam:* 
l^biiip¿ut Galiiam ^



vj'de Sanií¿tg0 
k>s ant'g«os M Ss. •) reconoce 
al Santo por AutOE »de efta 
O bra: De oitu &  obitu Pa
ir urn librum unum in quo eô  
rum gefia , dignitatem qmqtte 

mortem eorum ,  &tque fe-  
fnlturam  , fementiali brevitate 
fubnotavit. Y  efto cs proprio 
de ia ejcprei'ada Obra, fegua 
hoy la tenemos. S. ildefonfo 
reconoce ai Santo por Autor 
de eñe libro coa la  raif- 
ma claridad t Librum de ortu 

Qhítti Fairum r como tam  ̂
bien Sigcberto Gembláceiife.^ 
y  en ninguna de ias Edicio
nes que fe han hecho de ias 
Obras de S. I f i d o r o l e  lia 
omitido y, bí diidado de eítâ  ̂
jfino antes b ien . h.a íido reco-¿ 
Eocida po-£ legitima eíitre to
dos j. los que hallarás citados 
cn D., Nicolás Antonio Bi-
h.íiotü, Ve$, H¡fp„ tom,:i^lib.f^ 
num.. i  14  ̂ y  aun po.r otros* 
D e modo que no fe ha en  ̂
contrado. egempiar alguno 
de los muchos que fe con- 
fervaroB en diveríás Biblio- 
thecas j, donde con elrefto de 
ias Obras del Santo, no fe ha- 
üaüe cambien eíta : y- unos y  
©ÍTQ& ManuicciíQa fe encoar-

m  1 0 1
traron conformes  ̂ no obT- 
tanto que  ̂ corrieron á diver- 
fas. Naciones* Efta fue una 
confideracion de tanto pefo 
para ei erudito Aizobifpo de 
París Pedro de Ada-rca y que 
d ijo , no podia haver fofpe- 
cha en que ni ,̂gun apafsio- 
íiado de ias cofas de Efpaña 
huviefle introducido en las 

 ̂ primeras ediciones, del Santo
lo refpeclivo. á la venida de 
Santiago. * El induftivo para 
€Íio 5 fue que aísi íé hallaba 
en ua antiquifsimo M S. ác 
S, German de París, efcrito 

OQUOxientos años antes 
( y  hoy podemos é^zck no ve-- 

pues aquello lo diclo 
Marcck̂  Cíi el 1.658. quatro 
años antes de fa  muerte > 
Qué diremos , añadiendo a 
elto ba Codigos aatiguos de 
Efpaña de Francia, Italia, 
Alemania , Ingiaterra ( cita^ 
dos. por e í Marqués d e Mon^ 
dejar en; el cap.. 20. que 
todos, convienen, en el nom- ? 
bre de S. líldom   ̂ y  en̂  la? 
obra?

11^ No ibio e o  niueftraii 
ios Modernos, algún- C odiga 
antiguo donde á. lo  abra

(1 ) ' m e  diplmuVardum efi::  ̂ m  eodim^ ¡egt ^ m /prn ían i Jacabo
d'pojlolo dat&m-y eumfue Htjpaniis fidsm  pr-csd'tca£&. ^ ¡ £  vettifti Codicia 

a quibuf¿am. cmce.ptam, Jufphiansm exim en debet v itia ta  fo rte  
«» loco lyu iUo ieíiionis in pñoribus edíti&mhuj ah altquQ Hiípanarum HAr» 

^  v^eC nura.6.  ̂ ^   ̂ ♦



If

l o i  Cap.TIL la P red ka cion
or fu &  ohiiu ^atrum falte cí fula : pues fmo me eaganoei
titulo de S. ludoro , 6 las 
claufuias propueftas : pero ni 
aun feiialan los principios por

de Fe toda ella : y  íino vamos 
por parces. Q t̂e S. Pabio fe iia
mó antes Saah , coafta en re-

donde deba juzgarfc por ef- petidas partes de ia Efcritu- 
puria. Baronio, y con el Na- i'a , y  bafta el cap. 13. Aóí, 
tal , folo dicen en comua, Apofl  ̂ yerf. 9. Que fue Apof- 
que tiene yarias mentiras in- toi de Jas Gentes lo  dice por 
dignas de tanto Doctor : mas si mifmo lenelcap. 11. 
no fe detienen en decir qua- mxn, verf. 1 3. Que fue Abe
les fean , como convenia, pa- ^ado de los Judios ,  confta 
ra defenganar al publico en por cl empeño de facar cartas 
cofa de .tan grave importan- dei Principe dc i<?s Sacerdotes 
eia. Qmni parece, que tomó para ias Synagogas ,j contra 
por fu cueista ei fuplir efta los diriftianos que .hallafle5 
taita , iifoiageandofe de mof- como efcrive S. Lucas p. 
trar con evidencia , que efta v. 2. Y el mifmo Àpoftol di- 
Obra es fiípuefta. Para efto fe ce á los GaUtas 
contentó con ei cotejo de dos *que bienfabian -el fervor con 
claufuias."' La práiaiera , que que fe havia intereíTado en e i 

en efte efcrito fe dice : Pa- Judaifmo adelantaridofc à 
,, blo , antes Sauio, Apoftoi todos los de fu edad en de- 

de las Gentes , Abogado fender la L ey antigua contra 
de ios Judios , llamado por la Iglefia de Dios. Que Chrif- 
Ghriito áefáe el Cielo , pof- to le llamó defde ci C ielo , y  
trado en el fu elo , que ca- que Saulo cayó en ia tierra; 

?>yó con ¥ifta;, fe levantó fin que antes tenia vifta corpo- 
eüa. i Eftó le baító à efte fai , y  que al ievantarfe dc 

Cenfor  ̂ para dar por indig-’ la  tierra fe halló ciego , hafta 
no de lección ai todo de la que por medio de Ananías
Obra.: Le^at ê¿>era , cui 

4 piunt ifiíísc, 4  Pero yo me ale
grara , que huviera indivi
dualizado el vicio de la cla U”

bolvió á recibir la vifta, es to
do de Fe , como confta por 
ei cap. 9. de iosAdosdeios 
Apoftoles. Pues que repara ef*

te

( 3 ) fa u lu t qui antea Saulut,  .4poj7sius gentium , aivocatut Judfsrum ,
i  Cbrî o de Ĉ eto vocatus y in terram proftr̂ tuí , fuii>culatut cecidii , í<e« 
satm furrexit. CÂ . 6,

( 4 )  D e Antiíjttiut. Ecclef. Hlfp.DiíT. i .c a p . x. num. IV*



te  Presbyter® Romano en la 
citada claufuia l  Por ventura, 
defcubre algo mas d é lo  pro
puefto Ì Y  íi toda la. fenten
cia cs conforme con la  que 
conila, por la Fe divma ,  no 
fe r ì  buena mueftra que cou- 
\ide k  la lección del Libro? 
y  no. ferá obra, digna de S. líi- 
doro?

12a L a fegunda. claufuia 
que ofrece cite Moderno , es 
que en eíta. obra. fe. atribuye 
à Santiago el M ayor la Epif
tola Canonica lo> que. prue
ba dice „ no fer cola.deLSan- 
to. 5, conáando^ que en los 
Froemios^ del. Nuevo. Tefta- 
mento:̂  ía; reconoce por obra, 
de Santiago Hermana del Se- 
tíor :■ y  aunque es..verdad>qué 
algimG& digerofív na fer obra de. 
Santiago fmio cfcrita^por otro 
en fu. nombre como, efcribc- 
eliíiifmo.So líidoro 
cap. irz . con todo efía no fe 
hallará dice Cenni , aigun 
hombre que: haya, atribuido^ 
ella Epiilola* Canonica, à San
tiago, el Mayor i: Major i tribu- 
tam á. nuUo bominum compe- 
ri6sy y  por tanto el efcrir© 
¿fe obitu „  O* en que;

fe ie  dá por autor de ella , de
be fer defter Fado á ias ultimas 
tinieblas de la ignorancia. Af-* 
ft en el lugar citado nor 
mer. IV..

121 Pero con fu licencia,; 
digo , que ha havido hom
bres , que reconocieíTen á 
Santiago el Mayor por autor 
de efta Epiftola j y  por tan
to no fe debió eícribir con 
(tanta, fatisfáccion: la clauíuia ‘ 
cantrariá.. La veríion Syriaca 
del Nuevo Teftamento4a atri-* 
buyo á &intiago el Mayor, co- 
mo fe v é  en elP .  ̂ Lo í
m ifm a íintió la. Veríionv Ara- 

'  biga > fegun;  ̂ E ala  ^
edicionk de la: Biblia.; Vhré 
fe: pone en jav PrefacLon de ef
ta. Epiftola.'^, que- fe fah)e íer 
de- Santiago 5; pero íi; dei Mar 
y o r  u del M enor,,lo duda
ron. algunos. .̂ Lo mifmo í’e ha-  ̂
lia en. A Lapide,.. El P^,Mariana 
dice;, que; fuera; de la, auto-; 
ridaddeEuíebio y  Ŝ . Gerony
mo., no hay razón , que con
venza fer. del Menor,,y  no del 
Mayor y. fegun  ̂ íintieron mu
chos.. 7 iníiftej en que 
folo eftá; difinidov,, quees.Epif
tola Canónica j  Y obra de San-

tia^

(  5 )  S er-P ro lo gom »  3,- in sE p iff. J a c o b i in  Proocm*;
(  7 )  D e ¿acobi ^ap. 7..



tiago Apoftoi : pero no que fea En razoá di/o Cenni que n6*
d d  Menor, 8 £1 P. Gafpár fe hallaría atribuida à Santia*^
¿>anchez tuvo por probable go el Mayor por ninguno de

 ̂ que fue del Mayor,,?. M íPhe- los hombres 4 y  ;uncament€
iipe Bergomenfe la atribuye à para que fe vea que efte ca¿

refolutoriamente. Da-̂  pitulo no baila para negar à
Lo defiende largamente, coa S. ífidoro el libro de que fe

' efte y  otros que dta. ir va tratando : porque no
Ii mifmo D. Thomàs Tamayo, hay inconveniente ea que

Hoíicaia, i} Ramírez de efcribieíTe efte Santo lo4 Prado. 14 ,Y |^gun el P. Sera- que fe halla feguido por tan-
1$ n o  , I? una dé las cofas en tos, Juntafe à efto el dempó

el malvado Luthero mo- en que efcribia : pues íi ami
te;o à los Cathoiicos , fue ea lioy fe dice que no ha ileea^
p e  atribuyeron efta Epifto- do à punto de Difinicion lo
Í3. ai Hijo del. Zebedeo ; lo  contrario, mucho menosobf*.
que iupone el. que efta era tara , à que fe cfcrivieíie aque-

r de muchí^ hombres, en el feptima Sigio« Que el
Juw.T^amj¿/o 3.mp€0 en fu mifmo Santo llame Hermarn

M artyrologio íHiípano en ei r' -̂.r 
25, de J u lio , efte „fentir.; L é  
mi fmo fe halla feguido. en la 
Miífa Muzarabe. del Appftof, 
en varias Oraciones f  ccímoive-

del Señor al Autor de efta Epií« 
to la . ( en el libro de los Proe
m ios) no fe'5 opone al aíllin- 
£o, porque cambien Santiago 
£l Mayor y  S. Juan , fê  in-, r — — y o* juan , leMu- 

ras en la laipu^fsion de Aguir- ciuyeron por ci parentefco, en
re com, 3, pag. 275?num. 122, efte titulo , fegun ‘el Texto:
12 4 . y  ,134, Y  finalmente vea- Ecce frat'res tui foris Jiant]
ie  p .  Mi^uU E m  Qimenez ên ( Matth. 12. v. 4 7.) Y  el Chri-
la Predicación de Santiago^ foftomo reconoce efte didado'

i.,2. J ./ 4 . de¿ Trat, 5. común álos dos hijos d e lZ e -
 ̂ donde refiere a la larga otros bedeo : {Hsmil. 5. in cap, u
iñítrumeiitos y  Autores que Maub,') porque en ei ufo de
apoyan 4  aíTunto* Í04 Hebreos fe daba á todos
^1 2 2  No alego efto , por los parientes cercanos. Go-
eitar períuadido , á que efta munmente fe apücaba efte ti-
EpUtok fea de Santiago el Ma- tulo á Santiago el Menor, por
ypt , iiao para moftrar quan fer iiijo de una hermana de la

( 8 ) Bí̂ . Oip Dextrum art. 37. ( 9 ) Satichez tr.?. áe Profeft. JacobI in 
Hjfp. cap, iz, (10) Bergom. Suplem.Chroo. m Claudio.
n iv í « M  Epift- Jacobi. ( I i )  T h. Tam. Dcfenfa de

( 1 3 )  H o n c a la m G e n c f .c a p .i l .  ( 1 4 )  Prado fobre Luk-
prandopag.jii. ( ij ) Scrar. Opufc. 4e ApoftoUs a»®. 7̂.



Virgen , Teigun dice el miímo 
-S. Ilidoi'o en e-fte libro de .ortu 
&c. cap. 77. Pero afsi como 
efto no quita , que tuvieíle 
otros fobrenoíBbi-es de Alpbeo, 
y el pues iodos tres fe
ios aplica alli S-. líidoro ) tam
poco fe opone efto , à que el 
dictado de Hermano del Señor  ̂
que le convenia por elparen- 
te fco , fe aplicaáé también à 
otros parientes : y  uno de ellos 
era Santiago el Mayor. Para 
diftinguir de quien fe habla, 
quando fe ufa de efte folo ti
tulo , fe debe re-ciirrir à k s  cir- 
ciinftancias, como v. g. quan
do S. Pablo dice que vio en 
Gertifalen à Santiago, Herma- 
áio del Señor , haWa del Me- 
R or,q ue era Obifpo de Ge- 
.rufaien, .Y lo mifmo entende
ré también en otros Padres, y  
textos , que ò por el tiempo 
.cn que hablaron ò por-el mif- 
mo contexto , fe Coiiioce que 
hablan del Alpneo, Pero en S. 
líidoro las mifmas circunftan- 
cias dan lugar à que no fe en
tienda afsi, en lo que mira al 
aílunto : pues quando habla en 
efte libro de Santiago el Me
nor no le atribuye k  
Carta : y  por tanto parece que 
quando fe la aplica al Her
mano del Señor , tomó efte 
titulo como correfpondiente 
al parentefco , y  no . como 
apropiado al Alpheo.

123 Pero concedamos^que
TomJIU

quando habló afsi^én él libré 
de ios Proemios , íignificó á- 
Santiago ei Menoi% No por 
efto fe convence que no fea  ̂
obra fuya la. de Ortu &  Obi  ̂
tu ; porque fegun eí orde« 
con que 5 . Braulio, S% Ildc- 
foiiCo, y  los demás Bibiiothe- 
carios, refieroi eftos Eíctitos, 
primero fue ei libro de los 
Proemios : y  es regla recibi
da , que en diveríidad de fen- 
tencias fe efte à la declarada 
en el ultimo efcrito. Y  afsi ò 
el Santole debe conciliar fe
gun ia declaración propueftaí 
o íe ha de bafear fu mente ea  ̂
la obra pofterior , de que lia- 
bkmos 4 y  efta es la que íe 
halla en el Oficio antiguo Mu
zarabe. Lo mifmo íe lee ea 
Fre^uipho , Autor del princi
pio del Siglo aono , como ve
ras ai num, 141.

i 24 Otros han recurrido à 
conciliar uno , y  otro quitan
do del periodo de Ortu ,
Obitu la palabra firipfit , y, 
dejando folo e lprcsdicavit, D c 
efto fe quejan con razón los 
Efcritores pofteriores ‘contra 
el Doctor Pedro Bontidueña.y 
Canonigo de Salamanca , y  
uno de ios que con-currieron al 
Concilio de Trento j que fue 
el que arregló efte libro de S* 
Ifidoro fegun ocho antiguos 
Manufcritos ( como expreíia 
Grhil cn la Prefación à k^ 
obras dei Santo de la edición 

O  de



Cap. IIL  freiicaclon
ÁC Madrid ) y  en el lugar de Patrum na era de S. liîdoro.
<que habiamos , notò , que te
nia por añadida la palabra 

fcripfit^ Si entre tantos Ma- 
nuícriEos Te huviera hallado

125 Lo que Baronio opo
ne en común contra efta obra, 
íin individualizar lo que re
puta indigno de efte Santo

alguno en quien fakaíTe aquel D odor , ib puede atribuir, à  
termino 5 defde luego aíintie- k ia, mala efcritura de algunos

ei punta 
palabra 

, carmarica j ó á que 
fe hallan en el algunas cofas, 
de las que los Griegos añadie

ra à efte didamen : pero ef- 
tando todos conteftes ; no fo
lo carece de autoridad el in
tento , íino también tiene con
tra Sí à toda la numerofa co-

Codigos , que en 
prefente ofrecen ia 
barbara

pia de monumentos antiguos; ron ai Catalogo de Efcritores 
contra cuya fé no podemos Eclefiafticos, que efcribiò, S«. 
proceder íin gravifsimo riefgo. Geronymo^ En quanto à lo. 
A  vifta pues de tan venerables primero vindicó bien el punta 
teftigosunifóxmes , y  que no el P. Mariana en el cap., 7, del. 
hay cofa que convenza io con- primero de fus áete Tratados: 
trario j, fe debe mantener la porque donde unos leen i  Se- 
fentencia en fu poífefsioa an- pultus efi in Marmarica, otros 

5, y  decir ,, que aunque Carmarica &c* fe debe leer
in arc& marmorica , 4  marmo-  ̂
rea. Confta eft:o por el Brevia- 
ria  ̂ antiguo de Toledo , don* 
de en la fexta lección de San-» 
tiago fe lee Sepultm efi tn ar-* 

po fe han aclarado cofas de ca mormonica i  y  de las quatra 
que dudaron , ò entendieron lecciones que fe ponen cñ I4 
dediverfo modo los Antiguos, edición R,eal de S., llidoro cn 
Para apoyo de. que afsi eftuvo efte E tio, una e s Arcáis. Mar  ̂
recibido en Efpaña y  otras monea , otra Arcbmarmorkak 
partes., na necefsitas recurrir y  aiiá>as confervan el veftigio 
a las ficciones de nuevos Chro- de Arca, ?uarmorka.. Añado, 
nicones, y carta de Licimmo,. que no folo pone el Breviario- 
que hallarás en di verfos Efcri- antiguo Toledano la Lección

hoy tengamos, à Santiago el 
Menor por Autor de la Epifto
la Canonica Î entre los anti
guos Efpañoies no fue afsi : y  
bien fabemo5, que con el tiem-

tores:. porque con folo lo  di
cho fe vé el poco fundamento 
Cün que el moderno Romano 
fe llbngeó de. evidenciar > que 
cl ibro de Ortu , O' Obita

de Arc  ̂mai moric.a. y íino tam
bién ia refiere como texto de 
S. líidoro : Et ut dìcit B. ¡Ji- 
dorus yjepultus in afcba mav̂  
moma. De io que fe infiere,

que



que quando fe empezó à uiar 
de elle Breviauio ( al fin dei 
Siglo XI. ) fe mancenian Co
digos de S. Ifidoro fm el vi- 
‘cio qiie deípues cont4:agerou, 
^Enei Lecdonario manufaito 
Coinpiiitenfe , fe lee también 
Arca mATTnoHcA \ y  para total 
compi-obacion balta el vèi: la 
harmonía que con las voces de 
IfidoTö fe halla en los inítru- 
mentos pofteriores à la Inven
ción del Cuerpo d d  Apoítol. El 
Papa Leon III. d ice, arcuatam 
domum.: La Hiíloria Compoíte- 
lana : Stib mArmoreis^a'rcuhuiy 
<̂ como fe propondrá en los 
Apei-Máices. El Rey IX Alfon- 
fo el Magno , y  fu hijo D. Or- 
d o iio , nrcii marmoreis , como 
'coníta por los Privilegios que 
pone D. Mauro Caiteila , tbl.
2 2 2. Ei de D. Alton fo : C<£~ 
iicoU ac glorio]o Domino ac 
Patrono noßro Jacobo
Apößolo , cujus ^en^rabile y>- 
pulcrum eß Jub arcis marmorm 
in ‘Provírtcia GAllaíciá* Su da
ta en la Era P37-. El de D. Or- 

^doíío : Ub bonorem S. Jacobi 
Apoßoli, cujui benevolum cor- 
pus tumuÍAtum ejfe digno/citur 
Provincia Galle cia Jub arcis 
m&rmortis :de fuerte, que todo 
junto obliga , à que cn lugar 
de C^rmarica , Archís Matrna- 
ricce &c. fe deba entender Ar
ea marmorea , Arcis marmoreis  ̂
Arcuhus &c. fin que haya lu
gar al mtento dcl citado D,

M auro, y  P. Gafpar Sánchez, 
que quiíleron fubftituic la voz 
Tamariía , por aluíion à los 
Pueblos Tamaricos de Galicia: 
pues efto tiene contra si las 
adjuntos que fe hallan cn S. 
líldoro , y  en los documentos 
mencionados , Ar^hi , Arcis 
Scc, que din voces por el Ar^ 
ca Marmorea , y  no por el 
Tamarica, De eíte modo fe ve, 
que la corrupción del texto de 
S. líldoro, no balta para qui
tarle eíte libro : pues confta de 
legitima lección, de quien fa
cilmente degeneraron las C o
pias por la vecindad de las pa
labras. •

126 Lo citado de ios Grie
gos tampoco bafta para quitan 
efta obra à S. liidoro. Para eí  ̂
to íe ha de fuponer , - que el li
bro de S cripto ri bus EcQíeJtaJii- 
cisác S. Geronymo traducido 
en Griego por SophrGniô (̂  coi>- 
temporaneo del ̂ aiTto-, y  di- 
verlo d e 6 o p liro n io , Patriar
ca deCerufalen ) tiene algunas 
coías añadidas à lo que ei San
to efcribió. Una de ellas es la 
claufulade que hablamos fo
bre Santiago e l Mayor  ̂ de 
quien fe eícribe alli en Griego 
„  lo que fe figue : Santiago ei 
„  del Zebedeo à todas las do- 
„  ce Tribus que fe hallabanen 
,,la  Diiperiion predicó el 
„  Evangelio de nueftro Señor 
5, Jefu-Chrifto. Fue muerto 

 ̂ con ia efpada de Herod-es,
0  3 „T e -

' ' !í



3>
í o l  C a p .m .D e .h
Tethraixa de los Judios., Ef

te mi fmo concepto adoptó., S. 
líidoro , añadiendo lo que ar
riba fe pufo: porque coiBo.era 
cofa que tocaba a Eípaíla , te
nia mas ijoticia de ello nueítro 
Santo, que los Griegos. A l
gunas otras cofas tomó de alli 
cl Santo para fu obra? como 
y  . g. Simón Cananeo fiice- 
dió à Santiago el. Menor en la 
Silla de Gerufalen 5 lo que no 
convino à Simon , fmo à. Su  
mean, Pe.ro hallándolo afsi ef
crito por pluma del Oriente. Io 
puíb, como lo halló. Eíto no 
convence , que S, Ifidoro no 
eícrivieíTe eíia obra : porque 
eítando. yá eícr.ita muchos 
años anteas por Sophroniq, 
no fe puede, probar que no. 
huviefíé llegado á Efpaña y 
que llegó , fe mueltía , por 
Yer ad o p tad asy comentadas 
por S. liidpro las claufuias, 
que íe encuentran, en Sophro- 
uio..

127 Podra alguno'decir,, 
que las interpolaciones y  ad- 
diCiones d.el Catalogo, de S. 
Geronym o, no fon de íu Coe
taneo &)phronÍQ, , íino de 
Griegos pofteriores à S., ííido- 
ro. Pero,ello folo le podrá opo
ner à las adiciones dei E,>inu- 
co Cand.ace.,s, y  (Jrejceme que 
fe iiaiian,en eí Catalogo dc ios 
G riegos, y  no en la oDra de S. 
Jiid^ro; pues ai vèr, que en 
js| Santo no hay m¿acion de

efto „ hay lugar á que las adi
ciones fean pofteriores. Pero 
para los puncos que fe hallan 
en fu Efcrito, no hace fuerza 
la inftancia : antes bien el en- 
conrrarfe uaos y no otros,, es 
prueba de que lo primero íe 
ingirió en ei Catalogo de S. 
Geronymo antes dei Siglo VIL 
de líidoro. Añade á elto la anr 
tiguedad de ios Codigos ík  
Ortii , O' Obttu t P ,  que_ alr 
gunos. compiten con e l miímo 
Siglo ; pue.s eldeia.Bibliotha- 
ca de S. Germán, de. París fe 
cfcribió, legua Aíarca , cerca, 
del ano 8jOo. y  quando cn¡ 
í'rancia.íe hallaba, y á  eftendl- 
do por eite tiempo, e l  citada, 
tratado ,-es prueba, que. fe tOr 
mó de egempiares.mucho mas 
aiatiguos de Eípaña.; Lo mifiiio 
i¿. califica por haliarie la dií- 
tribucion de ios, Apoftoics en 
io>s Efcritoresimmediatos á S. 
lüdoro , caíi con las mifmas 
palabras.,; con que fe-lee en el 
libro de OrtM ^  Obitu 
trum,yXQmo>M ŝks cn.cl §, íig., 
X afsi fe conoce que d í̂dg; 
luego fue conocida eita obra,  ̂
y  adoptada como efcrito legi
timo del Santo ; mantenién
dole reconocida por tal , í]n 
la masiniiüma duda, en tanto 
grado q.ue en e l Breviaria 
ilomano dlfó^eílo orden 
de Clemente V ü . y  Paiiij líl.  
por e l Cardenal D» Franciíca 
Quiñones íe autorizo la i^rs-

dH



' de Santidga en E/pand:. 109
dkacion de Santiago en Ef- efctibej .que ci Apof-

tol predicò en * ic- ‘
ilaiando la diftiibucion de 
todos en la confonnidad que 
fe halla en S, llidoto ( cU, 
num. i i j . y  y  en el A rzob if
po de X okdo Rodrigo, 
nu£ii..67.

129, Del mifmo modo lo 
efcribiò el Ven.. Beda en fus 
ColJe¿Íaneas » de fuerte, que * 
unos y  otros tuvieron por 
delante e l cap-Si. de ortu Ú* 
tíbitu de S. iiidor.o : k> que 
íirve de nueva, comproba
ción à la caliíicacicn de la 
legitimidad, de aquel trata
do , y  del Hymno del Bre^ 
viario Muzarabe..

L30 E l Maeílro. Núf-al no 
tiene mas- refpuefta. á eftos 
tefíimonioS' > que el decir, 
que no fon- efcritos ie^timos 
de ios Santos r. y. fi. infiltes 
en bui'car. ios fundamentos 

^ proíigue la Tradi- para eílo , creo que no hay 
cion de Santiago e n . o t r o  que el familiar :á F£iíiJi-ú 
Metropolitano de Toledo,que Milevitano. Eíle decía,, que 
fiorecio en el miím*o,Siglo Vil* tallibEo era. legitimo. , por- 
Eíte en e l Comentario. qua las. Sptencias fonabaa
bum y que publicó, Henrique en, íii. favor : y  que e l otro 
Caniíio p, fatandole.de laBi- era. apoa'yíb,,. por.qiie con-

paña reduciéndola á io efcri
to por S. iüdoío Htfpaniam 
adítjfe , ibi Evangeímm pTíS:- 
dicajfe auBur eji Ljidojfíus,- lin
de jerofolymam reverfus 
Conviniendo’ pues, todos en 
lo expaeilo , y  no hallando 
cofa que convenza lo con
trario , ün razón , fe quiere 
cegar a  S« Ifidoro elle Tra
tado.

Sobre la  Predicacicn de 
S. Phelipe en las Gallas, 
que es ou*a de las cofas, que 
adopto S. líidoro , fe tratará. 
mm.,.. 1^2..

m v E B A S E  E L  A m m to
por S,, Julián ,. BecLâ ,_ 

y  S, Bjsat.o,.

Efpuesr de S.iíidbro

biiotiieca Babarica ( y  fe.ha- 
lla.tambien en ÌTiBibuotb^Vet.,

tradecia íu opinion , como 
verás en mi P. S. Aug. que

(ii)! Ifti erg» f^díS- D m  fu eruní , qm eum p r^ lca n d »  f t r  m iva tju m  
^hern áefukrunH Peírns enim eum Komam y Andreas Achajam  j  Jcannet  
/ifiarn y. Bhi ifypus Gaííimn ,  Barihoícmeui B arthijm  ¡ Simón Aigipíum  3 J ’a -  
(<̂ bus- W jfa n ia m  . ,,. ja.csbus: Ai¡;haÍ eum rem it Hietéjgiymam,

(ii), tejtrm namqut Komam, acdpit ,  Andinas AQkxjam^. f  aiokui 
»iam  . BbíHfpus OalítamiS'c»

Í.í



t Í o Cap, III. (De
agudiíkimamente impugna ef-3 te (ie reípunderi ? Va--
riandò ia mateuia (pues aili 
íe trata de E ícrá ca s  Sagra
das) ia ibraii. es tima miíina  ̂
porque Ci fe cxdiaye la legi
timidad de un Eícrito, par 
incluir la materia de la dif- 
puta , no íiavrá efcritura de 
autorid-ad en ei mundo. Es 
neceíTario moftrar ia faifedad 
por otros medios : porque en 

•tratados 4 e legitima paCef- 
lion , recibidos .generalmen
t e , fe oeceísita de razones 
conviiicemes., íi fe pretende,

-no íean tenidos po au
tenticáis.* En ei caíb prefente 
de S. Julián 'na kay motivo 
a legitima fofpecha , p^es 
fu publicación no ha ' íido 
por parcial Efpañol , íino 
lieciia en Alemania , y  Fran
cia  ̂ por eítrangeros. Demás 
de cito  fu materia es dei 
todo conforiiie à lo  que fe 
contiene en el Breviario Go
thico ̂  y  en S. Ifidoro 5 y  por 
tanto muy proprio para que 
S. Julias adoptaífe lo mifmo.
El que Jumo à  efte tratado 
fe haUcQ ve ríos po.fieriores 
al Santo ( que cs lo que opo-

Trcclicadon 
ne N ata l, demás »'de lo toca
do num. ) no perjudica 
nada; pues con obras legiti
mas dQ Efcritores antiguos 
fe  liallañ ingeridas otras no 
íaja antiguas.

13Í Sobre ei teftimoríí® 
de Mída no es luenô s defau- 
torizado d  recurfo , pues 
antes de la  preíentc difputa, 
creo que no íe dudó de U  

legitimidad de aquel Trata
do , que ha ta5,ido padfico 
iugar entre fus obras, y co'- 
.mo tal fe halla citado en la 
Carta que Baronio reconoce 
por autentica ( año 731. num. 
24. ) efcrita por un Difcipu
lo  de l>eda, y  tiene titulo 
de Excerptwnes auafiam in 
lihris í/ídori , que otros Inti
tulan Bxcerptiones Paírum  ̂
CC'Ue îanea j Fiches  ̂ ex diver

jas f otros , Bxcerpta 0" Qoi- 
teétanea quadam, obm  reco
nocida por Sixto Senenfe, y  
Juan Pitceo , citado por Mon
dejar. Y aun el mifmo Na
tal parece que conoció que 
efto folo no hacia fuerza, 
pues recurre defpues á otras 
íoluciones , lo que «o ie ne
cefsitaba íi la  obra fuelle

iii-

(3 ) Víqus tnvtaa fu^t , qua adv^rfum t;w de divlnh Codkilms 
pr^ rutur  , non p  aliud qmd auaw  ,  «//; em .g ,
m a i jítrerarum  ap,rtn  , qms jac^r líber evo,-ui,y Quocí d~í>cumenrum €ujf,subtí 

Jcnp ur^ a d convmctntUs tJ-^ora ve/lros tx  x i pote/é . f i  h^c vox ^dmUitm^ 
¡y aU^uju! pondíru ^Jiimaiur ? .  . jn d t pniho h^c iilim  efii ,  iilud non efTe 

:Hc pr(t tne jo n a t ,  Míud eorUra me f/ . Atíg» ccwitM ¡ib . i 1!



*’ de Santiago 
rupoiìtida : porque cn obra 
fingida y no. hay autoridad 
que obligue à la refpuella* 
Dice , que alli no afirma, 
que vimeffe à Eípaña , fino 
íoio ,, que le toca en la fuer
te. Efto yá lo defecliamos 
en el num .ioí.

i j z  Añade , que udos y  
otros erraron en feñalar la 
Predij:acioQ de Santiago en 
Eípaña, aísi cojbo faltaron 
à la verdad de la hiüoria cn 
decir que S. Pbelipe- predicò 
cn las Galias : porque conila, 
d ice , que en Erancia no pre
dicò ningún A poílol Y o 
c re o , que no es tan coni- 
tante *, como aqui fe fuponej 
€l que ningún Apoílol predi
cò en, las Gallas i  porque 
Marca en fu Carta à VaUjio ,̂ 
oftcce. na defpreciables fua- 4 amentos.,, que pueden verfe 
aiü., Lq q m  toca à mi aílun
to es que aunque ios Eí- 
eritores antiguos Eípañoles 
fe íhuvieílen equivocado cn 
ia íuei'te de S. Pheüpe, por 
no íer cofa , cuyo exameii 
tocaílé à nueítra iglefia,. no. 
fe debe formar el mifmo. 
íuicio de lo que toca à San
tiago. L a  ra^on es ,  porque 
fupuefta que S..Phelipe.no 
predico en las Galias  ̂ liuvo 
mucha aiuíion para decir, 
que SI : porque la GaUaal 
oofíde el óianto predicó,, fe 
ilomo Gaiia , y  Uálm íii rio

en Efpaña,. 1 11
( que entra cn el Sangarla ) 
p ar'q uien  íe llamaron Gaios 
los Sacerdotes dc la Diofa 
Cybcies  ̂ como confta por 
Eftrabon lib. 12. y  Plinio 
hb. 5.- cap. p .  à lo que 
correfponde íu Eco , Julio 
Solino , diciendo cap, 53. que 
cn los Siglos antiguos ocu
paron la Galacia las Gentes 
antiguas de los Galos : y  
omitiendo 'apoyos de cola 
tan fabida, bafta S. Ifidoro, 
que en el p. de las Etymo- 
iogias cap. 2. y en el lib. 14, 
cap.. 3. lo expreíia aísi ; Ga  ̂
latíS Gala ejje nofcuntur.. A  
vifta de efto fe deícubre mo
tivo para decir ,. que S, Phe- 
iipe predicó, en. las Galias, 
aun en cafo que fe niegue 
de 1a Francia j parque la 
Galacia ,, como quien fe lla
mó Galla ,  pudo ocafionar el 
yerro,, fi, lo es.. Pero para 
el íucefló de Santiago na íe 
deícubie inductivo , nías que 
ei liallarlo aísi nueftios, ai> 
tiguüs Padres en-ottos m.is 
antiguos j  Q. por 1a Tradi
ción : y  los Padres de una 
Nación, tienen mas autoridad 
en puntos de id Provincia, 
que en ios de las eltrañas, 
porc|ue les toca mas io pro
prio que lo ageno. A  efte 
modo íe deícarra Natal de 
algunos argumentos , recur
riendo à que el Autor era 
diitante del faceÜb en Pa

tria



1 1 2 ,  Cáp. HI, de
tria y  tiempo í y  ^ue fe de
be mirar à la Tradición de 
la parte que .cs Tíieatro : y  
nó io Tiendo para ios Ei'pa- 
ñoies ias Gaiias refpedo de 5u Píieiipe ,, como io es Eípa
ña reípedo de Santiago 0 de 
ai es , que en ello deben 
|írevaíecer , aunque cn lo 
otro fe infifta en diverfa 
figniíicacion de GalU y  de 
Ga lacia,

133 Otro teftimonio esei 
de S. Beato , que ñoreció én 
las montañas de Lie baña y ai 
fin dei Sigio o d  avo , y  ef
cribiò doce libros fobre c i 
Apocaiipíls , repitiendo (en 
ci Prologo ai fegundo) lo 
mifmo que ios Santos prece
dentes: Sínguli ad .praàican- 
dum m mundo fortes proprias 
aci'.ep&runt : Fetrus Romamy 
Andreas Ach:ijam , Tbomas 
IñdiAm,  ̂ Jacoüus Hifpaniim.., 
Philippus Galiiaí Eílas
palabras lian andado atribui
das à S. Apringio , Obifpo de 
Badajoz , elogiado por S. 
líidoro : .pero ya previno y  
moílró con notable erudi
ción ei Marqués de Monde- 
jar que ion de S. Beato 
(cap,2 2. de la Predicación de 
Santiago )  y  por eíias fe vé, 
que alsi eí Hymno Muzara
b e , comò ei libro de S. Ifi- 
d aro , en quienes fe propo
ne ia diítribucion de ios Apof
toles con tanta uniformidad.

U Predicación 
tienen fu refpediva mayo f̂ 
antigüedad que .Ŝ  Juiian, 
Beda, y  5 . B eato, pues def- 
de ei tiempo immediato á S, 
Ifidoro pro figue adoptado fu 
concepto ea , eftos axiíiiios 
Padj'es. . : •

134 Omito lo que fc fue
le alegar en nombre de San 
Brauiío; poc no fer dei San
to , íino dei Tudenfe , que 
ingirió en ia Prefación de 
Braulio , ío que mira á San
tiago : y  aisi foio fe deduce 1a menee de D , Lucas dé 
T uy. Omito también io de 
Tur pino Remenfe , con otros 
iiiíirumentos, que por no fer 
iegi timos
rizar, han defa)Trado.

en lugar de autô .

XL

D EL IMS IGNE MQNm. 
mento de nueflra Señora del- 

PÌÌ2LX: de Zaragoza,

13 j  T ^ E fp u e s  de los tef-
I  J  tiffionios anterio

res al Siglo octavo fe opone 
Natal ei imraortal Monumen
to del Pilar de Zaragoza, en 
que fe califica ia prefencia 
dei Apoftoi Santiago en ef
tos Reynos: pues alii fe le 
apareció la Soberana Reyna 
Madre Virgen (^^ntes de fu 
gioriofa Ailúncion) mandan
dole que en fu nombre edi- 
ficaíTe á Dios una Capilia^



' S d i t i l o  '
teftimonio qt|e no 

tk n e  exccpdon entre 
tros Hiítoriadoíxs ,  y  ha iìtió 
•immcmprial l ”radidoi2x dé 
-acjüeila Safìta.-'Iglefia , lef- 
•pende gJ{ citado Autor , va  ̂
lìiendofe -piieGifameisic deuna:s 
^eguntas> v> q«e->le .parecía, 
■no tenian refpu«fta. Quièi^ 
<iice, 4i'eei:à , quc à la Vir^ 
^en eftartdo aun viva la 
gieife ÌgiefixT Santiago ?-Quièn 

pei'iuadiià , qùe ic^jnian- 
ĵdaile oèfto- la's Mumiidifsima 

^Vir ên-? Ni quien imaginará, 
que pudicfíe hacecíe. aqiíeiio 

-el Imperio de'’ Páncipcs 
ü cn til^  , y  -en medio de las 
Petfecuciones Ì En un tiempo 
cd  que -los Qiriítíanosv. 4iq 
teniaai Tempi© ‘algULio , fiíib 
preciíamente J e  j.untaban cn 
Caías particulares , y  "en 4o 
más iTecrctO‘ ? Y  fiimhuenté 
quién: podrá admitir cfto- en 
ei íTiiíoio nacimiento’-‘de 4a 
Igleáia^í  ̂ ? ■ -  f -

136 Eftas preguntas-' pro
ceden fobre ta-iío timdamen- 
ío  , ni pueden deíúyrat^ en 
nada à nue-ílra Ti^adiciorís 
fino iblo -á ia eftimadoH de 
quien las haga pues parece, 
que no íiene el concepto 
que debe de la Humildad m- 
contraítaéle de ia Virgen, 
quando teme y  nos optuie, 
que peligraría eila virtud , íi 
•eftando ^n car«e mcu'tai, 
inandaflei-eregif a Digs una 

Tom, I í i ,

en'^ EjTpam ,'‘ t f j ,
C ap illa , CÍ3 quíefi invocaflcíi 
fu füberano nmnbue. La que 
<le íer Madr^. de Dios , y

- Templo de la Santifsima Tri
cad , no fe enfoberveció, co
mo» podria peligrar cn fu 
Humildad , al v e r , y  cn man
dar, que íe erígiefle á Dios 
un Oratorio en nombre dc 
fu Efclava hümiidifsima ? Eí  ̂

j:ando en carne m ortai, di;o 
pprfumifníio labio, que to- 4as las Generaciones la Bea- 
tincarían ' por» haver mirado 
Dios á fa  humildad .finque 
por efto faitaííe á efta virtud. 
Pues cómo:ia podria defayrar, 
€rí intimar-ípor jsi á fu Difci- 
p u lo , jque íerigieíTe allí a  
Dios una Capilla ? Los Tem
plos'todos defde fu primera 
piedra fe  cónfagran á Dios, 
como explica N. P . S. Au? 
g'aftin cent el ;Sermon de S. 
Hruáüofo, fobre las palabi-as 
de S. -Eulogio : Ego FruBmi- 

fym mn^xQlo&c. ( Serm.273-i 
ai Pop, al, (U divsrjis 
Ni decimos , ni efcribimos, 
que la Virgen intimafte otra 
CQia en-Zaragoza.. Ni la Iglé- 
íia nos lo propone de otr^ 
modo en el Oficio aprobada 
para celebración del myfte^ 
r io ; fmo fo lo , que intimé 
ai Santo A poftoi, que eri- 
gieüe alli una Capilla , y  
que el Santo la  empezó a 
levantar ayudado de íus D ií- 
cipuios dedicándola 4 Dios 

?  en

■[



Ì i 2 f  Cíi^p,IILS)e
en honra de’ifu Madre San- 
tifsima : Deipara, adhuc in bû  
manís agens apparuit , elq̂ ue; 
injunpcH , ut^Sacelium 
ret. Quare nibil ■ cunc}aiüí: 
Apoftolus  ̂ Difiipulti;.Qpem' fé^ 
rentihus y t/£aìcu{am. Dee in 
ejüfdem Virginis honorem dedi-̂  
cavit» ( Lee». 6., in fsjio De die», 
Eccief, Salvatoris ,
V)¡rg. Maríoíide! €oMmnay Xll,^ 
Oét. )  Qué’ petiuido hay -eá; 
efto paras la humildad de la 
Virgen I N i coa que fe prue
ba , que Santiago iio loege- 
cutaíTe enr memoria, de taa  
feñakda beneáeiél

137 íEl tpenfaii que las: 
Perfecuciones. fe oponen à  
efta fabrica con todo lo, 
demás- que opone efte Efcri-t.. 
tor 5t da à entender que ima-  ̂
gino , que era. algún mag-  ̂
nifico Templo como el de: 
h o y , con: Cimborrio j^Torre». 
Campanas , Organos ¿fcc. pues- 
e£to ciertamente no lo puv 
diesan; ocultar , ni confervar: 
los Chriftianos en tiempo de: 
tal Perfecucion*. Pero no fuá 
aísi el hecho íino como di-- 
cen fus LeccioneSc ^dicuUy, 
una Calilla propriamente: 
CapíUa , que fegun la midió 
ci iiuítre Gajp^ Barreyras: 
( en fu Irinerario,. v.. Zaragoza, 
fül. 92.) tiene de largo ocho> 
paitos y  en todo diez y leis,. 
Coníidera, íi los Ciiriíiianos 
^ue manceíúan Caías y Paia-

Id^YeiíCdCtOYL 
cios podrían eonfervar un$. 
Cafílla?; Defde el tiempo de 
ios Apoftoles fabemos , que . 
havia lugares confagrados á 
Dios , los t quales fe. llama
ban ( ya  Igleílas y a  Orato
rios^ como nos recuerda e l 
^Breviario cada año enp- de 
Noviembre : Ak Apafioíorum 
tempore loca fuerunt Dea di» 
cata , Ûce: d quibufdam, Ora» 
koria. , ab aliis. ñcckjia diceban* 
tur Y  e a  ios, mifmos. 
inftrumentos. en que fe fuele- 
expreíiar , que en el rigor 
de las Péfifecuciones. facrifi- 
cabanioS. Chiiitianos. e a C u e - 
bas yi So taños,, ó  C ry ptas, fc: 
halla . también .. que fervian: 
para efto. las Calas; .de loŝ  
F ie le s .Jim: im rcryptasí,, Jivs 
in cmmíteria:  ̂ Jive in tsdei 
piorum y. ^como íe lee en e l 
citada dia > y  confta, por Ef- 
crituras- Canónicas.. Y  afsi 
mientras no fe  pruebe,, que 
los Chriftianos e a  ei naci
miento; dc- la- Igleíia no po
dían habitar en Palacios , ni 
mantener aun Cafas, peque
ñas en que vivir ocultos, no 
fe arguye contra la  Capilla 
del Pilar 5, y  por tanto., debe 
quedar en̂  fu fuerza, la. Tra
dición ,, íin, que neceísite au
torizarle , ó, por me|or de
cir j. d.ei'au ronzar fe ,, con fic
ciones, , o. inftrumentos mo- 
deinus : bailando la antigüe
dad que íe haiia ea algunos

k -



s , de Santiago 
legítimos, por quienes fe ca- 
liñca immeiìioriM, y  ante
rior à ia reilauracion de la 

'^Ciudad;, y  aun de la devaf- 
;>tacion por los Moros ; pues 
. ello como cofa peculiar á 

tal Igieíia , y  Reyno, fe de
be comprobar por fus mif- 
mos HiíloTiadores , entre 
quienes y  por quienes baila 

^Zurita en íus inM^es Latinos 
Era 927. alio 889. éh ' e l  
año I I 18.. y. en fus Anales 
lib. I. cap. 44. donde pone, 

*que aun elíando dominada 
Ja Ciudad de los Moros, fe 
^mantuvo -eíle Templo del 
Pilar coT) íingular.,veneración 
por Ios_ grandes rnilagrosj 
A f̂de los tympos d? la Pri~ 
'mitwa IgleJta. X  en Geronyr 
mo de Blancas, al año 1115. 
de fus Comentarios j verás la 
Encyclica dei OHfpo dCvZa  ̂
ragüza D. Pedro Librami que 
convidando à todos los .fieles 
a que concurcieiren à la reln 
tauracion vde a q ^ l marajbi-? 
llofo Santuario, , da por no  ̂
toria à todos la  antigüedad 
y  Dignidad^ de aquel Tcbi-  ̂
pío de la Yirgeíi Maria : Beâ  
t£ 0  ̂ glorioJ'<£ yirginis Mar i 4 
Ecclejiam qua diu ( proh 
dolor I ) JuhjacMit Saracenorum 
dii ioni,  Uh erari Jatis audivíf- 
tis quam beato 6" mtiquo 
nomine fanóiitati.s ap dignità- 

îs polle re nofoijtis  ̂ Fuq eíto 
efi. cl rnifmo tiempo en que

. en Efpa^d.
: fe acababa de conquiílar í i  
.Ciudad , viviendo Geiaíio IL 
año I I 18. que es ia Era 
11^6. en quien ponen la to- 

.ma de Zaragoza ios Anales 
Compoftelanos , y  los Com- 

cplutenfes (  y  acafo los que 
recurren al año 1115. Era 
MCLIII. han leído III. en lu  ̂
,gar de VI. ) A  vifta de efto, 
Jio hay duda que eftaba muŷ  
>recibida en Siglos anteriores 
¿la Tradición de lafantidad y, 
dignidad del Templo del Pi- 
lar , quando fu primer Obií^ 
po (defpues de iaconquifta) 
lo dá por notorio á todos. 
.Y aun vem os, que al medio 
del Siglo XIII. ios Aragonefes 
que afsiflieron á la  'conquiftá 
de Sevilla^ inftltuyeron allí 
( luego que fe les alsignó re-̂  
partimiento ) una Cofradía 
con Advocación, de N-. Señora, 
del Pjlar , como refiere de 
iqftrumentos auténticos Oríi£ 
diZ^niga en- fus Anafies de 
■5evilla., fobre el año 1317. 
remitiendofe al 1253. i-o que 
ps prueba urgente del anti
guo, y  principal lugar que 
ocupaba en x el corazop de 
los Aragoneíes la devoción 
de la Soberana R eyna, por 
iavdignacio^ de la honra íin- 
guiar fundada en fu Coíuna, 
Otras muchas comprobacio
nes hallarás en varios Auto
res, afsi de teílimonios do- 
meíli^os , como eftraños,

'  ̂ P a  e n -'
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. CapJII. ©e
enrre quienes eí mas antiguo 
creo que ea áymoM'fíe.nbusge/, 
tis Fr meorum y. Autor 'dei fin 
del Siglo X. que en ei lib. i , 
tratando, de la Traslación de S. 
iVicente cap. á* la ígle-
fia de Virgen cn Zaragoza, 
Madre de todas las Igísjias de la 

Baftame lo propueílo, 
para que fe vea , que no es tan 
moderna,eíl^iTradicion , co
mo algunos hî n imaginado , y  
qu ,̂ conrca ella no fe ©pone 
CAfa^de momentod:..,

, 5g,S Sclo quiero.lañadir la 
B u k de>CWi//@ IIL afsi^por te
ner ya unos trecientos años de 
edad , conio po.rque'fe toca la 
noycia, con, bañante, exienfion'^ 
y  np 1a. publcaxon ertfus obras 
blancas /.Mariana? l̂i (Aguirre. 
pongola en el Apendice Num. 
XL lacada de copia autentica
da, en Zara-goza para.el Ma
riana en e l ano 1601* de 
quien hace mención, en e l  1. 
de. fus 7.-Tratadosi cap.̂ : i u  D. 
Mauro CafteUa Ferrer pone 
una parte de ella en fu Hifto- 
.m de Santiago lib. i.. cap.. 23, 

y  la repite D.Miguel ErcC' ; 
pagin* 42. yo  la doy 

toda entera, "

U fr e ilc m o n

§. X IL  u ' i

DE OTROS TESTIMONIOS
tanteris-re  ̂ a. lâ  nofiúa del déf* 
-cuhrímíé n̂to del Cuerpo de San*

tiagQ lúdelos Efcritos
- f  iii'Papa CaUfto IL

- - J * V
^3^ C  Martyi'olo-^ 

gio Blumano , ó 
VveifembuÉgeníe ,  tenemos 
‘.otrailuflre íeiíimonio ,* por fer 
^anterior -á  la • Invención del 
Cuerpo de Santiago, y  de plu
ma, totalmente imparcial , iiaf- 
ta  en e l  modo de falir á*luz, 
pues iiofediá. mezclado en ello 
niagun Efpañol. Hallafe en 
el Martyrologio Lueenfe de 
Fm ndfco Mar i a Florm tinoyims. 
pteíTo en Lucaen el 166%, 
cribiófesnelaño D C C L X X ít 
(  772. )  como conña por ei 
mifmo Codigo ,, que defpues 
de recapitular el tiempo def
de la Creación delm uado lial- 
ta Chrifto. (en^que feñala cin̂ - 
co.mil años) pone defde Chrifi 
to á fu tiempo clexpreírado d  ̂
772. en. que todavía no fe ha- 
víadefcubierto e l  Cuerpo deí 
Apoftol. El íirio en que efcri- 
bia ; es también muy notable, 
pop lo remoto de £ípaña, pues 
í^eifmbourgcña en-Alemania 
emre Spira y Strasbourg. Alli 
pues , en el tratado que fe in
titula Breviarium Apofiokrura 

■ ' ' ' iss‘



dé Santíhgo
j x .  nomine , vel. Iqcís ubi pmai^ 
cavsr̂ 7P$:\ orti \̂ubi ohili 
'funt( ô \̂Q, por>e el menciona
do figrenti.no pag. iP5<5.)íe 
lee al num. IlII. Ja^obus , qui 
inteí'pretaittr juppíanPatQr , y*- 
/;«/ Zebeiei  ̂ frater,. Joannis, 
Hic SpantArr,‘ 0  ̂üccidentaíta la 
ca pradicatur 0" fub Herode 
^iadio cájus occubuit, Sepuítuf- 
^ue in Acajdm Marnayricam 
VJIl.KaL^Áugufiu. Efto iia«e 
eco á ^  flaiifuia , y  lo .¿iciio 
fobre, S i líidoi-Q acmiiyi, 12.5. 
pues tiene la iiiifnia erraría de 
la ' Ac.aj¿i en iugar dei Arca 

,marmQí-ê »X̂  concepto no pen
de^ ni de e rr a tas ̂ m ate ti aie s,, 4]i de mail^itin de los copian
tes ; de qualquiej: iXiOdoie 
cibe que aun en .ei. Siglo, ü- 
g u ie n te iS . Ifidoro., y  antes 
de defcubrirfe.ei Cuerpo de 

.Santiago  ̂ coiria iiaUa. por 
Alemania ia efpecie dc la ve.- 
nida dcl Apofi:olá,_Elpaña,j co-r 
mo cofa conftante., c

140 Del mifmo< modo fe 
Halla copiado efte concepto en 
el Martyrologio Gelonenfej 
( Monaíierio de la> Diecefi de 
Luteba , en ia Galia Narbo- 
Benfc ;  que publicó e l infigne 
L^cas Aqj^eri, de la Congrega- 
clon, de Mauro ¡  en íii to- 
mo. 1 3 fy  previene en el Peo- 
logo.,,7 c  efcribio efte. iViarty- 
roiogio cerca d d  año 804, al 
ñn dei Sacr amentar io de Albi
no Atcuino, AUi gues fe proK.

en Efyam.
pone nueftra efpecie con fòia 
ella material variedad. Hk  
Spanice , 0 “ occidentalia ioc% 

.pradicator., Lo mifmo en el 
Martyrologio antiguo publi
cado por bdmundo Mart ene, 
de la mifma Congregación , en 
fu Nuevo TiiefaurO tom. 3. el 
qual fe facó de los Manufcritos 
deS. Germán Antifiodorenfe, 
-dondeefta atribuido k. S. Ge
ronymo : y  quando le impri
mió Martene, dice , tenia yá 
joeríaide>̂  mii años, de antigmé- 
dad : .con que iiavicndofe im- 
preílb efto en Paris en el año 
■iTirj. fe infiera.- , que aquél 
Codigo fe efcribió en eL Sigk> 
oüavo >. antes que. íe . huyieiìe 
defcubierto el.Cuer.po de San
tiago. Á llife  propone- la mi A 
miisima.daufula. l  ílic Spanici
0  Guidentaiiíí Ioca.pr¿edicat.

141 Freculpiio Monge 
Fuidenfe , y  luego Obifpo Li-- 

cn ia Galia Tuconen- '̂ 
fe 5 ó Lugámienf e. tgrct-ra qué’ 
ñoredó en..la entrada del Siglo ' 
nono , en. tiempo de Ludovica 
Pio ( à cuya muger dedicò la* 
ultima parte dc‘ ái- obra ) ef- 
cribe en ellib. 2. de fus Chrcn 
nicas cap. 4. jacobus Jilius Ze  ̂
bedi&i y frater j o  anni s dnsde-̂  
cim Tvibubus quaŝ  ̂ funt in  
difperfíone gentium- , fcvipfity ■ 
atqtis tlifpavj^ , 0̂  ojccidenta-̂ , ■ 
-limn locorum papuli¿. Bvmge» 
Hum pr^dícavit, J

14^ .Vvalfcida Eílrabon, 
Moi>.

'IU



Monge también Fuidenfe , y  
defpues Abad de Áugta la Ma
yor , ó ia tica , Diecefi de 
Qonjiancia , contemporaneo

del precedente j dice en el 
Poema de los Apoítoles (que 
pone Caniíio tom. 5. Anti qui 
Leói.) Hablando de Santiago.

Primitus Hi f  panai convertit àogmite gsntss, 
Barbara àivinit convcrtens agmma di3 is, 
Qui prijcos dudum ritus , O* lurica fana  ̂
Damonis borrendi decepti fraude tenebant.

►r Eftos Autores aunque al- 
-Canzaron^l año de la Inven- 
.don del Cuetpo del Apoitol, 
fe deben ireputai* como íi fue
ran antetiof^s »porque la dif- 
tancia dei terr-eno parece no 
les permitió noticia del fucef- 
i b , como conila , de que no 
hacen mención aiguna de tai 
defcubrimiento, y  íiguen ios 
inítrumentos que havia antes 
de faberfe el íitio de  fu Cuer
po. En io que fe ve , quan re- 
í^nocida, , y  eítendida fe halla
ba ia . T  radición de la venida de 
Santiago á Efpaña en Regio
nes remotas , y  dcíintereífa-r 
das, aun antes que llegaíTe allá 
la noticia de eftár acá fu Cuer4
po.

JJfque. Spanos occidui 
, Quos Jâ cobus docebat

. Todos eít^s fon eítrange- 
ros , defprendidjs de afecto 
Nacional fobre glorias de Eí^ 
p^na , feguidos por tanto cu
mulo de Autores, que me pa
rece inútil referirlos; pues tam
poco fe niegĉ  , que defde el

-143 A  la entrada del Siglo
X. yá íe fabia en el Obifpado 
deConfiancia ( en los Suizos^ 

.el defcubrimiento del celettiál 
theforo : pero también fe apro
baba la Tradición de fu veni
da á predicar, incluida cn tef- 
timonios anteriores , como fe 
infiere del JMartyrologio de 
Notkero en la claufuia puefta 
ai num. 100. í

144 A l medio del Sigiò
XI. floreció en Alemania Méte
lo , Monge Tegerenfe , ó Te- 
gerfeeníe ,que efcrivióen va
rios metros ia- vida dei Martyr
S. Quirino ,^que intituló Quiri^ 
mita y j  halla cn el tomo i .  
de Canifio, donde dice ;

Jldefís -axe clmfosy ^
i - >

r\

Siglo nono prevaleció la Tra
dición entre todas las Nacio
nes , como confieíTa Natal, 
quando fe opone la autoridad 
de tantos Efcritores.

145 En fuerza de 'eíto na 
nos iiiciera falta la áutoridad

de



de Santiago 
de las Le tras del Papa Calijfo, 
IL ele¿to Sumo Pontífice en i. 
de Febrero dei año m p .  Pero 
no íolo por haver fido. íingular 
devoto dc Santiago , íino por
que ella devocion Te obligó á. 
peregrinar quanto pudo en. 
bufca de initruinentos para ef- 
cribir las cofas del Apoftol, 
apuntando quanto halló digno 
de memoria por efpacio de 14» 
años ( íl es yerdad lo qne le 
reáere en fu tratado ) no es ra
zón que paliemos en fiiencio 
fus Efcritos,-

146 E l Maeftro Natal , íí- 
guiendo. a Baronio los quifo 
quitar la. aníiguedad y  legiti
midad foio porque no íe ha- 
Maa mencionados en La imagi
nada Difputa dei Arzobifpo de 
Santiago con e ld e io led o  en e l 
Contiiia Lateranenie del año 
1 215. Yá- vimos ̂ deíd.e el n um.. 
57. coma au es digno- de fé 
aquelánftrumentov. Pero aun? 
dad© cafo, que lo fuelfe > no 
merece aprecia efte argumen
to : porque íi e l Compoftela- 
no fe huviera puefto á referir 
Autores que autodzaíTen la- 
venida de Santiago á Eípaña,, 
y  entre ellos no huviefle ale- 
gaáo á Califto ,, entonces te
nia entrada ia objecion ,, de 
que na eftaban conocidos fus 
cícritos,, quando un Arzobií- 
po de Santiago y que fe. pone: 
á  bufcar pratedores , omite la  
autoridad de eíte Pontifice..

en E/paña,
Pero à qué fin viene el echar 
de menos la cita de ias letras 
de Califto, en un hombre, que 
lo menos en que pienfa es en 
citar Autores ¿ Citó acafo à 
alguno de ios que nadie niega 
que eícrivieron en los quatro- 
cientos años antes de la dif
puta , y  defpues'de fa Inven
ción del Cuerpo l  Bueno fue
r a , que. digeran Baronio y  los 
que arguyen de efte modo, 
que en el año 1 215. no havia 
efcrito- ninguno ia venida de 
Santragp à Efpaña ! Pues íi es 
bueno efte argumento , hafta 
alia llega j- porque- el que no 
citó à C ahfto, tampoco citó 
otros. Luego afsi.como efto íc 
debiera detpreciar también 
aquello. Y  por tanto-fi eíkiva 
en efto la duda fobre la legiti
midad del libro de Calillo, 
bien fe ve., no* hace fuerza.

En loque toca.á N atai, no 
alcanzo el motivo de dar por 
fingidos eítos efcritos , quan
do en fu modo, de proceder im
porta poco el- que: efte Sumo 
Pontífice efcrivieflTe ia venida 
de Santiago à Efpaña ; no folo 
por el tenor con- que ocurre à 
la autoridad de S. G elaílo, en 
en lo que mira à S. Pabio, íino 
porque Gallito efcribió d ef
pues delSigio XI, y  para otros 
mas antigiios fe contenta con 
decir , que florecieron defpues 
dei Sigio octavo. Demás de 
efto coa recurrir ai Habemue

i r -



1 2 0  Cap. ìli . de
firmìorem Propheticum fermo-- 
nem , cohìO rccurriò otras ve- 
Cf’S, no iiecefsitaba fobreiai^ 
tarie tanto con ios libros de 
Calillo , como ahora fc fobre^ 
/alta j pues aun quíindo no 4e 
ios oponen,? quiere dár contra 
,eiIos. ' e r  c i

147 ‘Arabrofio Morales 
til  fu lib, 9, cap. 7, foi. 241̂ . 
pufo otra caíla de reparos 
coatra el libro de ios MUagroi 
dff Santiago 9 que es el prime^ 
ro deia obra de Caliílo ; ale
gando , q.ue aunque fe hallan 
aiii muy buenas cofas , hay 
ofras indignan de buena Hifto- 

y  de tal Pontífice. A  efto 
deciîûos, quê  aquel libro no 
es ariginal, m copia autenti-’ 
ça , íino interpoladá por otro 
aiuy pofterior , como conila 
P̂ oj: feíiaiarfe aiii años de fu-- 
cellos mas modernos. Afsi ío' 
nota el íJardenal Barfinio on el 
ij..  de.Julio : y Áíariana, en e l 
Gap̂ .,1̂ 2., de fu Trat, i .  donde 

■ dà noticia de eíleCodígo ,ique '̂ 
incluye tres libios ; ei prime- 
rp es de ios M il agros, del Apof- 
tpi .j doiade fe hallan coías pof- 
tgriores al riempo de Caiiito.
]̂ i fegundo es d e i a Tras i adori 
d ,̂ vSantiago 5 y  elle es todo le
gitimo , íin interpolación. El 
tçrcci'O cs,4e Itinere a i fa~ 
cqkMm : el qual no es del P oii- 
tiiÍGc;.vy alsi.no fe le antepo- 
ponc el nombre de Caliílo 5 co-- 
axQ cn ios.-dos antecedentes^

la Tredkackn  
íino antes bien ie Tapone yj' 

.aimerro , como advierte Ma
riana. En eile es , donde fe ha
llan ias fíbu las, q̂ ue concazoít 
ofendieron à Moféales.* Siguen- 
•íe^quatro Homilías de Lhud.l  ̂
ihus Translati@nibHS B, Ja  ̂
-cobi, ias quales fon lágitimaá 

d̂e G alillo , y  fe hallan yá im- 
preíias en ia l^ibiiotheca i^etef, 
J^atrmny deíde el año i^22Í 
por diligencia del mifmo Ma  ̂
m na. En todas eílas dbras de~ 

teílifieadaia venida'- de San
tiago à Eípaña. Baile el Ser
món I, donde dice : Jacahus 
tjínitruavit,  ̂ Domino ei praci-  ̂
piente , in omni fud-aa * Sa  ̂
marta , ^  ufque ad û ltimum 
Urrà limi tern GdUúá* En el 3: 
d ice , que fe verificò en San ‘̂ 
tiago el vaticinio y-In terram 
alienlgenarmn gentium perir an- 

Jiet J dando |x>r-razón : Quo- 
ni am ab tii^rof-olpma-ísfque ad 
GaiUctam mmm Déminh d i-’ 
vulgatit. En el Prologo al li
bro 2. expréfsoló que íe dice 
de- ios Ditcipulos del Santo, 
corno verás en ei Apendice 
Nimi.:IX.§.-2,

148 La exiftencia de eílos 
eicritos confta por Buia de 
Inocencio IL quc futóò à la Siila 
Apoilolica a ios íeis años def
pues de ia muerte de Caliito, 
y  declaro que eran obras í'u- 
ya s, íin incluir vicio alguno, 
y  dignas de autoridad entre ios 
Coüigos EclGÍiailicos , como

ve-



d e  S a n t l a g

Vetas eö cl mifmo Nuinero 
del Apend. §. 3. Haliaie e ik  
Carta de Inocencio ai ñn dei 
libro I, de Calillo , firmada 
de los Cardenales de aquel 
tiempo, como reconGC« Ba- 
ronio cn el 15. de Julio, y  
Mariana io comprueba con 
lo efcd-to por mi Qnofre Paft- 
vinio.

149 Otra comprobacion 
es el firme teftimonio de I0.5 
que efcribieron Bibiiothecas, 
abrazando el Siglo XXL pues 
admiten fm recelo ella obra 
de Calilio. Baile Tritemio, ' 
que dice : Scripßt compoßto 
¡¡s ermone , maxima dUigen- 
ti A : De miraoilis S,J¿icobi 
iVIncencio Bclvac-c-nle , que 
efcribió en d  Si^lo imaie- 
diato á Cali-ílo, propone en 
ñi t.Jpejo Hiß or id  varios frag
mentos en nombre de eite 
Papa , que eílaba reconocido 
por ALitor de -ellos iib-ros.
( '26, cap. 30. ) En eí 
Marques de Mondejar , al
c.-ip. 15- y  en Aguirre 
Cü-ncii. \óf], ÍC referen 
las Bibiiothecas , en quienes 
fe hallaron ios libros de Ca
lido , con íti nom{>re : como 
fon la Vaticana, de quica 
facó copia D. Miguel Hrce: 
ia Baltoneiife de Oxonia : la 
de 5 , Benito de Cc.ntorba'y, 
tueiicionadas por iJJerio en 
las Antigüedades Eritanicas: 
h  de S. Vidor de Pacis, fe-

0 tn E fp a m ,  r i t
gun Balusío en las Notas à 
las Einendaciones de D. An
tonio Auguílin ; en la Real 
Pariíieníe : en la Compoftc'- 
lana : en la de Zaragoza, que 
pafsó á manos del P, Maria
na j fegun refiere en ei cap* 
12. De modo, que aun el 
mifmo Baronio, deipues de 
haver vifto el libro de Loayfa, 
parece que conoció fer inne
gable , que Calillo fue Autoi* 
de tal Efcrito : pues dice ea 
el tomo 12. año 1121. num.4, 
Puit plme Calixius fiuàiojif 

Jimus S. Jacobi Comp¿ifielani% 
de ejus miraculis volumen 

c<onfícit.

§. XIII.

P R O S íG m  LA MISMJi 
materia 1 y tratafs de la Hif
toria ‘Compoftela-na , 
raudo ti motivo  ̂ tiempo , /  

Autores ds ejln Oí/rorj 
■ion nuevas obfarvn-. 

îoneŝ

150 A Mbrofio dc Mora*- 
± \ .  les quifo esfor

zar fu duda contra la legiti
midad de ios Efcritos de Ca
lillo , recurriefido á que la 
H ’Jtoria CompoJielatiA no hizo 
niencicMi de femejantes li
bros , ñendo afsi que fus 
Autores fueron contempora^ 
reos de aquel Papa , y aun 
profiguieroii fu obr-a por 

^  años
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años pofteriores à í'u muer- han oDii^duo à algunos à
te : lo que arguye vehemen
te fofpecha dc fer cola ñn- 
gida 5 pues no parece cxci- 
,ble ,, que íi, entonces huvkíre 
tales Letras Pontificias, no 
huvietien hecho algima men
ción de e’las^

Eíle argumento es de gran 
traícendencia para diverfos 
puntos, , en que íe íuele 
aL'gar el íileocio de. ia Hií- 
tüua Compoílelana , coma 
prueba, invencible i y  à la. 
verdad, la mifma autoridad 
que tiene entre nofotros eiia. 
O b ra ,, agraba la difículrad 
de epe- fea legitimo, toda 
aquello que no íe, encuentra 
cn. e i l a y  la  refieran otros, 
como proprio de. Santiago y  
de fu iglefia : porque, eíla. 
Hiiioria fe eí'cribio por fuge- 
tos muy hábiles, exaà:os, y  
veraces , que teman en íu, 
mano todos. los. inítrumentos, 
de ia Santa Igkfííi de. Santia
go s, efcogidos. para eíte, íin, 
por el pamer Arzobifpo de, 
cíla Igleíia j y  condecorados, 
deípues con el honor de. 
Obií'pos^ A  viíla de efto quien 
no deferirá íingular credito 
à todo qua\ito le contenga 
cn íus planas ? Y  quién, no, 
deberá dudar de lo que alii 
no íe halle Ì Por tanto han 
íido tan ruidoíos ios argu
mentos del íliencio de ia 
Hütoiia Compoítelana, que

negar quanto d ii  no fe ex- 
preííe..

No obílante efto, es de 
ninguna fuerza, e l alegato 
que eftriva unicamente en el 
íiiencio dc eiu. riilloria j por
que íe ciñó á un crerto íin,, 
cuyos Umites no. debió, pro  ̂
paliar i ni fe debe, echar dc: 
menos aquello que na es. 
proprio de íu aílunto,. Eite. 
lé ojdeno principalmente.* á. 
los íuceílbs del tiempo de, D«. 
JO’ego GsJmtre&y primer Ar
zobiípo. de Santiago 5 y  ni 
aun íe empeñaron lus Auto
res en reíerir quanta ocurrió 
en ík  tiempo íino. fola en 
proponer lo mas, notable--Pa-- 
ra eíto, empezaron por e l Ca
talogo de fus. Anteceílóres,, 
íin empeñaríe en bufcar , 6 
referir, quanto conltaiié. de 
ellos, imo Ibk), lo que baí- 
taba. para, encadenar ia hií^ 
toria. dei Heroe. principaL 
Pues, í l  en aquellos omiten 
algimas. cofas., y aun en eíle 
no las refieren todas que 
razón, hay para negar un 
hecho por. el concepto pre
d io  de, n a  haverie. expreí^ 
fadoí

Sobre efto es. neceíFaria 
declarar el fin , tiem po, y  
c rc-inílancias de ia Obra y  
íuS Autores ; poique como 
eite eicrito no íé iia publi
cado halta i io y , no na lo

gra-



de SantiagoO
grado el Publico formar con
cepto de é l : y  aun entre ios 
que ie lian v ifto , unoŝ  ie 
eníalzan , otros ie motejan, 
por no haver reflexionado 
en fu fin y  circunftan- 
cias.

151 El fin de la Hijiorm' 
Compofteiana fue principalif 
íimamente para perpetuar la 
memoria de los fuceflbs del 
Arzobifpo D. Diego Gelmi- 
r e z , que la mando efcribir: 
y en prueba de efto verás, 
que defde ei Tirulo fe em
pieza á contraher á folo efte 
Prelado , diciendo : Libro i .  
dei Regijtro dsl Venerable 
Obifpo de la Iglefia de Santia
go Diego Segundo: no dice 
Rcgiftro de ia Igleíla , ni de 
los Obiípos , fino determina
damente de D» Diego Segun
do ; y  verdaderamente afsi 
debió decirlo , porque ocu
pando la obra un tomo en 
folio , folo los tres Capítulos 
primeros correfponden á lo 
que da á Santiago, y Obif
pos anteriores á D . Diego» 
Defde alii adelante todo es 
de efte Prelado ; porque fue
ron tantas y  tales fus accio
nes , que ( aun omitidas al
gunas ) ocupan con razón 
todo eí volumen. Por efto fe 
aplico el Titulo del Libro á 
folo efte Arzobifpo. Por eito 
al dar noticia de ia Obra en 

^  Prologo , dividiéndola en

en E/pana, t
dos libros, fe coiitrahe uno 
y otro á D, Diego Geimirez  ̂
proponiendo en ei primero 
lo que hizo íiendo Obifpo, y  
en el fegundo lo que k  per
teneció en quanto Arzobifpo 
(como verás en cl §. 3. de 
fu Prologo, que pongo en 
el Num. X. del Apéndice) Por 
efto al referir en el §. i . que 
tratará de ios fuceflbs de 
fus Predeceífores, lo contra
lle à io que vió por si aquel 
Prelado, y à io que oyó 
frequentemente de otros. 
Efto fue de tan limitada ef- 
fera, como prueba ei haver"»
lo reducido fu Efcritor á tan 
pequeñas planas de dos ò 
tres Capítulos j tomándolo 
mas por el enlace de la Sèrie 
de Obifpos , que por ei fin 
de teger una Hiftoria común 
à todos ellos. >

De aqui fe figue,-que el 
íiiencio de puntos que no 
pertenezcan à Geimire¿, no 
prueba contra cl hecho» Y ni 
aun en cofas proprias de 
aquel Prelado hace fuerza 
el íiiencio de efta Hiftoria; 
porque exprefTaaiente fe pre
viene en el Prologo (S*3») 
que no todo fe refiere alli, 
ya por haverfe olvidado al
gunas cofas , y ya por aten
der á otras mayores. Pues 
íi aun en el Héroe principal 
no convence el argumento 
negativo tomado del íiiencio;

Qji mu-
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mucho menos deberá con
vencer en otros que no fon 
del intento principal v. g. 
en las cofas de los Reyes, 
^iunque fean refpeclivas á 
Santiago : porque íi fus Au
tores dken expreíFamente que 
íii intento es hiltoriai* loque 
mira á D. Diego , en quanto 
Obifpo , y  Arzobifpo, y  ni 
d e  eíle , ni dx ios demás 
Prelados, refieren quanto ha
via que decir í qué mucho 
que en, todo io anterior á 
D . Diego , no fe detengan, 
ni expreilcn io que hicieron 
ios Reyes ? Ni una fola con- 
cefsion hecha por ellos á ia 
Iglefia, fe encuentra en eila 
Hiftoria Tiendo afsi que hu
yo  algunas , como coníla no 
ÍqIq por el celebrado Privile>- 
gio de ias Millas y íino por lo 
que fe lee en la mifma Coni^ 
poílelana §. 11  ̂ donde dice, 
quc: D. Bermudo IL conce
dió á la Igleíia de Santiago 
quanto havia perdido en 
xienapQs, anteriores. Qué bie
nes fuellen eftos. j rü io ex- 
preñan aqu i, ni io apunta
ron antes : y  es que el íin 
de fu, Hiftoria miraba dere-̂  
chamenre á lo. mucho que 
havia que decir del tiempo 
de D.. Diego Gelmirez^: y  por 
tanto, en llegando á íu-s dias 
fe efplayan bien i" la larga 
aun en colas de Jueyes. Lue- 
1̂ 9 ei que aqui no fe men-

1.4 Tredkacloñ 
cionen I q s  Privilegios , á D < v  
naciones Reales hechas á la 
iglefia de Santiago ( que ha 
íido el argumento mas rui-> 
dofo )  no prueba ( por efte 
folo titulo ) el que no las 
huvieífe. Lo mifmo digo del 
íllencio de los libros de Ca- 
iifto ( que es ia ocaíion por 
quien té. trata de efl:o ) por
que ei fin de la HiHoria 
Compoftelana no fue efcriblc 
la Vida de Santiago, ni ios 
milagros que hizo antes y  
deípucs de fu M artyrio, r i 
recopilar ( ni aun mencionar]  ̂
quienes efcribieron del Apof
to i; y  afsi fe v e ,  que em>- 
pieza Iu capitulo primero 
por la Traslación del Cuei?- 
p o , íin tratar de ios favores 
que ie hizo el Redentor, ni 
de ios que hi^o á otros cl 
Apoiloi 5 porque ci fin ds 
aquella Obra tue. el que fs 
declaró por fus. Autores; y  
para efte no es neccílario 
trarar de la Predicación y  
Vida de Santiago.

152 En. efto queda emr 
bueíto y  defatado un argu
mento ( que no me parece 
razón difsimular J fobre que 
en efta Hiftoria no fe meiir 
dona ia venida de Santiago, 
á Eipaña. Efto io guzgari 
alguno coma prueba muy 
grave > y  es ievifsima inftaiv 
cía : pues demás de lo dicho, 
no debieron u*ar de elio eíloiJ

ÁU-.



Autores j por cìiv^rfas razo
nes : la I. porquié la venida 
del Apoftol á Eípaña , es ac
ción que pci*i;€ne¿e à ia  Vida; 
y  los que omitietan toda la 
.Vida del Apoñol , no debie
ron tratar de íu Predicación. 
La ícgunda razón es , qiue 
la Igleíia Coinpoítelana no íe 
fundó en vida y  por la Pre
dicación de Santiago , íino 
preciíámcnte por la circaní-  ̂
tancia de íu Cuerpo  ̂y  aísi 
DO debieron referirlos paübs 
de la Vida 1 íino los del Cuer
po deípues de martyrizado: 
y  por tanto el capitulo pri
mero empieza pojr la Trasla
ción deíde Judea à Eípaña. 
Quien íolo trata de la poíie-i 
rior al martyrio > na debe 
hiíloriar lo íücedido anres  ̂
Unicaipente teíieren  ̂que pre
dicó en Geruiajen y que alli 
fue degollado, por ,’Herodes. 
Eíto fue precifo mención a rlâ ,. 
por quanto para hiiloriar ia 
Traslación de fu Cuerpo deí
de Geruíalen à EípaTia ,, era 
neceíTario proponer que mu
rió en tal Ciudad., Pero ei que 
vino en vida à eíl:a Región, 
BO tocaba à íu affunto. Otra 
íazon íe toma de que íoio 
atendieron a lo q u e  conila por 
k- Sagrada Eíciritura Sífui 
ex ‘üárifate EvangeUjua djdici- 
mus , py‘ec£pta Dominu lin
dé Lucas Evmgdijia Y  
como en ei Texto Sagrado no

íe toca k  predicación de San-* 
tiago en Eípana , -f^ipoco k  
exprcííaron los que háblaron 
mirando á k  Eíctituíao. Conf
ta , pues, que'el íito c io  de 
la Hiftoria Compoftellana no 
es argumento digno de ale- 
graríe contra ia Predicación 
de Santiago en ellos Reynos» 
MueftraíTe también íu inefi
cacia 5 porque tampoco meii- 
donaron ,  que Santiago pre- 
dicaífe fuera de Geruíalen en 
Judea y  j Sama da : y  con to« 
do efíb ninguno creo íe val
drá de efte medio , para 
negar que predicaife fue
ra de ia Ciudad , como ex- 
preílán las Lecciones de ía  
Vida» Y a k  verdad. , que 
deíayre puede cauíar á k  ve
nida de Santiago á_ Eípaña e l 
íikncia de k . Hiíloria. Com- 
poftelana ?. Quando e ík  íe ef- 
cribio en un tiempo en. que 
nadie negaba , ni dudaba del 
hecho  ̂ ivaviendjíiíe empeza
do aquel, eürita  tredentos 
años deípues de k  Invención 
del Cuerpa del Apoítol j y  
mas de quatrodentos años anr̂  
tes de enipezar k  dudaí'

Por ventura quando. den.- 
tro y  fuera de Eipaaa fe hsA. 
liaba generalmente recibida 
aquella Tradición., í k  eíciu- 
pulo algiino j fe puede ima
ginar deíayre po£ parte de la 
miíma Igleík. de Santiago? 
N o por cierto. Luegp ni por

ígnq-
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omitieron ; íino por no tocar 
al fin de aquella Hiftoria.

No ignoro que fegun eí 
fra gmento que imprimieron 
los Padres Ántu^rpienfes en 
25. de Julio ( facado de ia 
RealBibiiocheeade Madrid) íe

por duda lá poftelana, tratar de ias accío^ 
nes de Santiago : y  afsi no hif- 
torìòlu Vida , fus Milagros, 
ni üi venida à Efpana. 
j 1)3 Hafta aqui fe ha tra- 
tad od ela  Hiftoria Compofte'-  ̂
lana , en quanto al fin de efcri- 
birfe y refta explicar eÍ tiem-

nalla mencionada hlpana,en la p o ,y fu s  Autores, Eftos fue-
conformidad que verás en  ̂ei ron tres : Hugo , Mmio , y G/-
Apendice. Pero tampoco ig- rardo. Los dos primeros em-

que juftamente dudaron, pezaron. la obra , y  efcribieron
de íi era lección autentica ; y  gran parte dei libro i .  Girar do
cyo tengü por mas cierto , que 
es interpQiacion de algun co
piante, Lo Î, porque en la co
pia que íe en ia Santa*

eítribió el libro 2. y  concluyó 
el primero , que no pudieron 
>erfícionar fus Autores > por 
laver aícendido á governac

igieíia de 1 oledo , no hay tal Iglefias. Todos tres fueron Ca
ccia : y  no es cieible , que íl nonigos de Santiago : D . Hugo 
ja huviera ea t i  original , fé fue Arcediano; D . Muma. 
nuvieíie excluido en ia copia, Theforero : Gtrardo , Giraido, 
pues era clauíuhi^que compro- ó Gerardo , foio fe intitula Ca-

nomgo. En prueba de efto no 
es neceilario reeorrir à cefti- 
monios de los que afsi lo di
cen 5 fino vèr la mifma H ilio- 
riaen los §§. ó num, 20» 22. y  
2$>. En io que mira à Girardo,

baba la común Tradición. Lo 
2. porque no he vifto Autor, 
que pruebe la venida de San
tiago por ia Hiftoria Compoí- 
teiana; y  los que recogieron 
quanto pudieron íbbre efto,
ninguno la aiegó ( que yo  fe- lo dice él expreüamente : Ego
p a) íiendo a f s i q u e  algunos Cirardus , EcHeJU B. Jacobi
la tuvieron deLinte, Lo 3. por-- Cmonicus, qui prioribus negó-.
que el íentido déla clauíuia es tiis mterfm , bújm pagina
mucho mas natural íegun íe 
halla en el.Codigo de Toledo; 
que fegun el de id Reai Bibiio
theca , como conocerá quien

feriem contexui &c. iib. 2. tit.
6. D. Hugo afcendió à Obifpo 
de eorto : D. M unio, lo fue de 
Mondjñeáo. Efte fe nombra

los cotege en mi Apendice por algunos , y  Martin, 
Num. X. I. Lo 4, porque, ( que entre nueftros Antiguos
íegiQ 1j dicho , no perteneció 
ai intento de ia Hiftoria Com -

íignificaban una mifma co ía ) 
C t í ¿  Gonucaicz le llama D . Jio»-

J o i



de Santiago 
fo  : pero cfte no era fa nom
bre , íino fu Apellido , como 
conila por la Hiiloria Compoi^ 
teiana , en ei num.. 20,. donde 
ie iec Adefonfìades. , y
en ei 2 2. tir ma et mifmo Mnnio 
Adijt nji,. Ei Obifpo de Santia-' 

Di'gQi Gelmirtz y. mandò 
á eitus d,os Canon-tgos,, D. Mu- 
K Ìo ,y  D., Hugo , que efcri- 
bielicn lu Hilloria * como conf
ta pot el num. 3. del Prologo, 
y por ei 29.. Pero parece, quc 
ioio uao efcribia, y  ei otre, le 
fervia de compañero , para, 
irilrumentos y  efpecies pucs 
cn ei num.. 18. nafè dà mas quc 
unapoc Autor tiablando ea 
Cngular ?rka- Auótoris. : com- 
mendjirVt lag^edLir i:y il los dos, 
influyeranjgpalmente , pare
c e , que hablaran câ  plural, y- 
íc ÍBdtuláran^/¿fe;í^j.. Por tan
to,.© cada URO. tornò por fu; 
cuenta alguna parte 5 0 folo el 
uno llevo el Hombre de Autor. 
Ninguno, de ios. dos Icsgró per« 
ficionar el primeF libro por
que el continuador Girardoy, 
que habla ea  el Profogo del 
íégundo j  d i c e q u e  el acabó> 
ellibru i..efcr.ita.en, parte por 
Its dos reteridos y  tomándo
lo. deide düade eitos. lo. deja- 
roa ti, fce d̂ euUs, ¿íkri j t  mem, cx- 

e.cQigdex€%e-Jiudmwius. 
áem- n&mquL akrv ^raoedmtiA» 
MtiYiio Mmauníenfis ^  Muco
Portugulmfi^ Episcopi.. 

pruni. De aquí fe infiere , que

m Efpaña,. 12,7
Guardo efcribió no folo ei li
bro fegundo, fino gran parte 
del fin dei primero. Veafe aili 
num, 2p,

154 El tiempo en que em
pezaron á efciibái: la Hiftoria 
Munio y  Hugo , fue á, la en
trada del Sigk> X lk  aates de 
fer Sumo Pontífice CaMíto II, 
y  antes, de afcender ellos á 
Oj^ifpos., quandu fe hallaban 
/limos en Saririago , como 
miembros , y  Canonigos de 
aquella Santa Iglefia. Nada 
de efto. fe ha e fc r ito .n i  ave
riguado hafta hoy : peco ( íl 
no me engaño )) fe  ha de te
ner por cierto.. Fundóme , en 
que de cierto nos, confta ( por 
la  Efcritura. que ve^ás en la 
Hiftoria Compoftelana. num*
2 2..y. que á un miünc  ̂ tieinpa 
vivían en.la: Igieíia. de Santia
go , el uno. como Arcedíliína, 
y  el otro como. Theforera.Ha- 
llandofe aili juntos, fue ocaíion 
oportuna de* encoiiseadarlos 
efta. obra 5. a(sl por: hav¿rios 
educada alli e l milmo- feñor 
Geimitez ( fegua íe- exprefla 
eaiosí num... 20 y  lá í j  como 
porque foio entonces- teman a 

mana el Archivo de Ja Igle- 
lía..Defpues.de íer Obáfpos no 
fe les puede atribuir aqueila 
obra.:, io r.. porque llis Sillas 
eft îban, diftantií^imas, la una ' 
en Portugal,, y  la  otra en lo 
mas íeptenuÍDnal de Galicia, 
Lo 2. porque ias igleíias le h a - '

lia-
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liaban necefsicadas de la to
tal arcncioB de ilis Paftores: 
y  ni ia dill'ancia , ni ias ocu
paciones , perniitian cl ocio y  
copferendas, quc debian te
net' para ia Lo 3. 
y  mas principal, porque quan
do fe hallaban Qbiipos , c i
taba ya condnuando ia obra 
el Canonigo Girardo , como 
coníia por ella mirma : y  ef
to prueba j que ai punco que 
fe hallaron coofagrados , pafsó 
la pluma a manos de Girardo.

£n eíia fupoüdon fe les 
debe atribuir que efcribian á 
ia en'íBTada dei Siglo X íí. en 
que eran Ouionigos , y  ¿e- 
terminadamente en la Era 
M, CX LVII. ( año de iio p » ) 
como fe lee en ei num. 21, 
de ia Conipofí:-eiana, Bn eiaño
iiiii.. yá eran Obifpos , co
mo -conila por el Concilio de 
Palei^ia , celebrado en aquel 
año ( que pane Aguirre en ei 
tom. 3.pag.320. )  ̂aunque no 
le k e  aiii mas qu-e D, Munio, 
Oiíifpo de Mondoñedo , fe fa- 
be que también Ío era yá  de 
Porto D. Hugo : porque coní^ 
ta en la Hiftoria Compofteia- 
m  num, 25. que faetón con- 
fagcados cn un día { Domin
go de Pafsion ) y  p®r tanto 
ios que feñala¿i dáveifos años 
á eílos dos Prelados , no í'e 
mformaron bien. El Maeftro 

( CR €Í tom. 2. de 
ias Antigüedades de El paña

Id Tredkacion 
foi. 5. ) d ice , que D» Munio 
aícendió á ia Siila de Mon- 
doñedo por Jos años 1112. 
CsrqueirA Pinti? , Efcritor mo
derno Portugués , pone eí 
principio del Obifpado de D. 
Hugo on Por-to , -en el año 
I I 14. fegun efcribe en i a fe- 
guoda parte del Catalogo dc 
los Obiípos de Porto, foi. 278-, 
Pero ni uno , ni otroconcuer- 
dan en el año verdadero de 
fu Confagracion ; que fegun 
ei contexto de la HilloriaCom- 
poftelana num, 24. folo con  ̂
viene ai año 1113. en 22i de 
Margo , Domingo de Pafsion, 
por haver caido ia Pafcua en
d. dc Abril , y la Aííuncia- 
cion à ios tres dias defpues 
dei dia de ia Confagradon; 
en que Dc i-lugo dijo ia prime
ra Miíía en Santiago , íegun 
expreíia la I-iiftoria Compof- 
telana num. 27. Fuera de eftas 
individualidades ( de que fe 
tratará en fu lugar ) bafta el 
vèr por el Coociiio de Falen
cia , que en ci i r 14. ya fe ha- 
ilabaíi ObifpGS ; y  ^ r  tanto 
fc debe reducir la parte de la 
Hiftoria que eícrivicron , _ ai 
efpacio que hay defde el prin
cipio de aquel Sigio lia-íía ei 
citado ano 1 i 13. y defde aqui 
addante ( foco mas , ó  me
nos }  coiatinuó Girardo ia Hif
toria > llegando hafta el año
I I 39. en que acaba con la 
mención 4 e Ía convocacion

ai



ìal Concilio Lateranenfe Ihjub  
¿nnoc, II.

15^ De aqui fe infiere io 
I» que eftos dos Autores ef- 
cribieroii algunos años antes 
dei Pontificado de Califto IL 
( que empezó en el 1 1 19. ) y. 
que foio el Canonigo Guar
do alcanzo ia divulgación de 
ios iibros de efte Papa, Pero 
como no ie tocó à èi ia par
te primera de ia Trasiacion 
de Santiago , no necelsitô 
inencionac à tai Pontificei 
por no tener conexion la 
materia de ios Efcritos de 
uno y  otro, El Papa folo ei- 
cribié de la Traslación y  Mi
lagros de Santiago : ei Cano- 
tiigo, de ios fuceifos de D. 
Diego Gelmirez: y  afsi no 
iè debe echar' de menos, ei 
que no fe mencionen. Lnfic- 
r̂ Je lo 2. que fe equivocò 
D. Nicolás Antonio 'i quando 
en fu Bihliotbeca '^ etus iib.5. 
n. 500. dijo que îa Hiilori^ 
Compoitelana íe efcribiò eri 
tiempo de D. Bermuda IL cer
ca del año de mil : conílando, 
no fe empezó iiafta el princi
pio del Siglo XIL que fue cien 
años defpues. Ei Cíironicon 
Irienfe es el que acaba en 
tiempo dei R ey D. Bermu- 
d o ll.  y  efte fe halla al fin 
de ia Hiftoria Compoftelana, 
empezando por las palabras 
Cum Fanddii , Silingi y  
es muy creíble que ai ver dç 

Tom M L

en ¿ijpana,
pafló ei final del Chronicoa 
Irienfe, fe equivocò eitiem-, 
po de efte con ei de ia Hifto^ 
i'ia Compoftelana y 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 falfo io 
que algunos han dicho , ha-, 
ciendo Autores de la Hifto-, 
ria Compoftelana à tre$Obtf-. 
pos. Si es verdad I0 propuef« 
to hafta aq u i, no folo no fe 
efcribiò por - tres Obifpos, 
pero ni por uno : porque íos 
dos primeros Autores , no 
eran Obifpos al tiempo de 
efcribir , fmo folo Ca nonigos. 
Eran dignos de ferio 5 y  etec- 
tivamente lo fueron , antea 
de acabar la Obra : por efto 
fe nombran tales comunmen
te ; como ver^s en mi to
mo 2. pag. 168. n. 205. aunr 
que en ei num.208. fe previno 
que no todos los Efcritores 
que fe refieren cn la claflc 
de Obifpos , empezaron à 
efcribir eftando ya  en la Si  ̂
l ia , íino antes, quando eran 
dignos de ella.

15^ Infierefe lo 4. que no 
tiene firmeza la fofpecha de 
M m m A , fobre que los Au-̂ , 
tores de Ía Compoftelana 
vieron los libros de Califto, 
en fuerza de citar ia Epiftola 
de Leon III. la qual ( diceí) 
no |e h ^ a  en otra parte



1 3 ©  Cap, III, (De
mas que en el Codigo de 
Caiifto. Efto no es aísi i por
que el Capitulo L. de la Com
poftelana (donde fe mencio
na la Carta de Leon ) fe ef
crivió mucho antes de divul
gar fe los, libros de aquel Pa
pa. Y  fegun la mifma Hifto
ria ( elPontiíi- 
ce Leon envió à i  os Obifpos 
de Eípaña. la mencionada 
Epiftola ; y  cofa de tanto in
terés para eftos Reynos ,, e í-  
pecialmente honorinca à la 
Santa Iglefia de Santiago, 
dirigida por el Papa à todos 
los Prelados 5 no podía menos 
de mantenerfe entre algunos; 
y  acafo Caiifto ( que eftuvo 
acá ), la  hallaría y facaría de, 
Santiago. Por efto. vemos„ 
que diverfas Igleíias de, eftos 
Reynos la  perpetuaron e a  
fus Breviarios^ antiguos ,y  
enti-'e fus Leccionatios. ma
nufcritos como confta por 
e l Complutenfe;, por otros 
de Toledo , por los. Brevia
rios y. Compoftelana  ̂ Braca- 
renfeE borenfe: 6cc,. Ni Ca-- 
lifto la inventó r y  afsi n a  
podemos, decir, que. no haya. 
Veftigio alguno fuera de los 
Libros, de aquel Papa j ha- 
llandofe antes del en la Hif
toria Compoftelana^ Yeafe e l 
Apendice Num.lX.- §.i.,

157 Iníierefe: lo 5. que 
!Ía gran a u to r id a d q u e  fe  
defiere à la Hiftoria Com -

l a  ^ r e d i c a c t m  

poftelana , folo fe debe ad  ̂
mitir en io que efcriben po- 
íitivamente no en lo que 
no refieren :: porque la  exae- 
tiííud de fusc Autores, no fe  
moftró en decir quanta ha
via que decir fobre fu  Igler 
íia fuceífos, , y  noticias 
antiguas de Prelados,, fino 
en hiftoriar lo mas, notable 
del tiempo de D . D iego Geir 
m irez: y  afsi el argumento- 
negativo en. quanta mira a 
Santiago R e y e s y  Obiípos- 
anteriores no tiene; fuerza, 
alguna,, haviendo declarado, 
ellos m i f m o s q u e  no. fue; 
efte e l intento d e ílt Hifton 
ría. Ni- aun. en lo* que: pofi- 
tivamente r e f ir ie r o n fe  han 
de. feguir: á c ie g a s .p o rq u e  
fegua algunos na fueron muy, 
exaótos, e a  e i  numero, de Pre
lados. antiguos ,, y  de fi|ô  fa
bemos. de ellos mas que la  
que íe  refiere en efta Hifto
ria coma declararémos en 
fu fitio. D e  la  Invención dei 
Cuerpo, de Santiago fabemos 
ma& circuaftancias que las 
alli expreffadas.. D e l Suceífor 
del Obifpa Theodomiro re** 
fierea coma cierta una efpe
cie ,, que con̂  gravea funda
mentos fe tiene por apocryr 
fa. Pues íi aua ea lo  pofiti- 
Yamente mencionada , no fe 
mafttaron Críticos, y  exactosj 
claro efta,, qije menos po
drá dar Ley lo que omitiero%

Lúe-/



' ¿e Santiago 
Luego folo deben reconocer- 
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 Gapi- 
“tu lo) que ni por la'H iíloria 
-Compoítelana , ni por ningún 
otro inílrumento de los ale
gados, y  defcubiertos halla 
a q u i, fe debe negar la Tra-

dicion de ia venida de San
tiago à Efpaña ; porque ios 
que parecen opueftos , no 
lo  fon : y  los que hay en 
favor,  aunque no lleguen à 

linea de Demoílracion ( pues 
eílo no es precifo ên tales 
puntos ) con todo efíb tienen 
por fu conjunto y  fu mate-, 
r ia , tanta fuerza , que no 
permiten fe de aífen f̂o pru- 4 encial à lo  contrario.

D £

C A P I T U L O  IV.

L A  P R O P A G A C I O
de la Chriftia:ndiad en £fpaña defde 

el Siglo J,

§. I .

p E  Z O S  F R IT O S  ID E  L A  T<^>D ICAC10K£ de Santiago y j  Trashcion -de J'u Cuerpo 
-  J  G d k ia ,  -

i r  T lílo  ya  , que noV hay fundamento 
alguno , que püed^ contrar- 
reilar á la  Predicación de 
Santiago y  S. Pablo en eftos 
Reynos , tefta examinar y  
proponer los cfedos. Afsi en 
uno como eñ otro Apoftol, 
no nos confta que fueflen 
copiofos , antes bien de San- 

efcribe , que con
virtió á muy pocos. Dé'aqui

intentó un moderno arguir 
contra la venida de Santiago^ 
como íi no fueran cofas muy, 
diftintas la Predicación y  el 
fruto de los Predicares. Vefe 
efto claramente , en que no 
puede negarfe , ^ue el A p of
tol predicó en Judea : y  nb
creo que haya havido Efcri
to r, queie atribuya alli mís 

‘que tres Difcipülas : luego 
í̂u Predicación en̂  Efpaña'lio

fe



T y f  Cap. IV , !De
Te puede ni debe conti*ade- 
d r ,  porque foio fepamos el 
que efcogio acà mez/e , que 
fon los que entue los conver
tidos han quedado con nom
bre. El fer eílos efcogidos 
por Difcipulos, no excluye, 
que otros huvieiTen abraza
do la Fè por fu Predicación: 
afsi como en Judea no fe 
puede decir , que no con- 
virtieiTe à mas que los tres, 
Hermogenes, Pbîleto , y  J  ojias ̂ 
aunque no tengamos noticia 
de otro alguno.

Aun menos que los 
¡nueve de Efpana, bailaban 
para alegarlo entre las glorias 
de eílos Reynos : pues folo 
el qüe los huvieíTe viíitado 
t i  Apoílol con tanta pronti
tud ( como quien havia de 
dar luego fu vida , Proto- 
Martyr entre todos los Apoí^ 
'toles ) mueftra la efpecial 
Providencia del Efpiritu San
to  fobre Efpaña, en darla 
antelación à todas las Regio
nes de Africa y  Europa, y  
tomar de aqui las Primicias 
Ue ios Pueblos Gentílicos, 
como Reyno en quien tan 
firmemente quería eftablecer 
fu Fé. Eíla es la circunftan- 
d a  que hace tan eftimable 
la Expedición del Apoílol, 
aunque no nos conftaífe de 
fus nueve Efcogidos , íino 
V. g. de tres, como en Judea. 
Efta es la que parece l a

ta Propagación 
movido á los Efcritores mo  ̂
demos Eílrangeros á decir lo 
que han dicho contra la An-i 
tiguedad (que á lo menos fe 
confieíTa de novecientos años) 
íin cofa que convenza de 
nuevo. Efta en fin es una de 
las que deben intereíTar á 
Efpaña, á correfponder al 
Cielo y  al culto del Apoftoi, 
con pureza de F é , y  obras 
dignas de tal Predicación, 
promovida defpues no menos 
que por S. Pablo , y  por ios 
íiete Varones Apoílolicos, 
que S. Pedro y  S. Pabio di« 
rigieron á Efpaña j con 
otros , de que hablaremos 
luego.

lóQ El Pontífice Ca-- 
lifto II. dice , que Santia
go tuvo muchos Difcipu
los , pero doce efpeciales; 
los tres y a  citados í efcog:^. 
dos en Jud ea: y  fes nue
ve en Galicia. De eftos 
nueve dejo dos en Efpaña, 
para que profíguieílén la 
obra de la Predicación >, y  
los íiete fe fueron con ei 
Apoftoi á Judea, donde el 
Efpiritu Santo le llamaba a 
dar luego fu vida por la 
Fé. Lo mifmo contefta el 
Manufcrito en Vitela del 
Santoral del Cerratenfe, que 
fe halla en mi Eftudio , e f  
crito en ei Siglo XIIL como 
verás en el Apendice. Efte Ip 
pro£Ofle diciendo  ̂ q̂ uc vinó;

i



de ta Chrißiandad en E ßan d. 1 3 3 
a Efpana ) y eßendio fu  Predi- deben fer fiqiiiera- menciona- 
SAcion ha fia  Galicia p y ßlU ef- 
cogìò à los nueve Difcipulos,
* Por efta locucion de eilen
der fu predicación haíka Ga
licia , fe dà à entender, que 
el Apoftoi empezó á- predi
car por ia parte del Mediter
raneo 3 y  que llegó hafta lo 
mas occidental y  boreal de 
í)ueftro continente , quai es 
Galicia. Los Difcipulos fue
ron efcogidos a lli , ( fi fe dà 
lugar à congetura } por fer 
aquel el fitio que ei Cielo 
determinò para maníion dei 
Cuerpo del Apoftoi.

161 Entre ios Difcipulos 
que el Apoftoi tuvo fuera de 
ios doce , fe debe reconocer^ 
por Tradición de la Iglefiá 
de Braga , à S. Pedro de Ra
tes 5 fm aprobar por eft© las 
ficciones con que le han que
rido reyeftir los Autores fe- 
^quacesi^de l̂ps falfos Chroni- 
cones. . La Santa Igleíia de 
Braga no ha adoptado en fu 
Oficio aquellas exorbitantes 
jiovedades que fe hallan en 
ios modernos Efcritores ,  ni

das. Lo que dice fu igleíia 
es , que fue uno de los va
rios Difcipulos del Apoftoi 
Santiago , fm contarle aun 
entre ios nueve eípeciales: 
pues no fue ninguno de los 
ñete que acompafiaro al Maef-, 
tro en ia bueita de Judea, 
por 1o que fe dirà : ni tana- 
poco fue uno de los dos que 
íe mantuvieron en Efpaña,por
que eftos fe llamaban Tbeo- 
doro y Atbanafio y fegun los 
inftrumentos del Apendice 
Num. IX. §. I. y 2. conftan- 
do pues , que tuvo mas Dif
cipulos que los nueve efpe- 
ciaies , uno de eftas fue Pe
dro Ratiftenfe., Para efto no 
hallo mas prueba qiie la Tra
dición de Braga  ̂ que es mu
cho mas antigua que los Pfeu- 
do-Chronicones : y  para co
fas refpe¿iivas à una Iglefiaj 
debemos confultarla à ella 
mifma , y  darla credito., mienn 
tras no tengamos argumen
tos que obliguen al [diífenfo,;

162 En el Martyrologiq 
Romano 26. de Abril fe po-t

ne

(  I )  T&fi Afcenfìcm m  Dammi tpîam Samarìam  ,  tT  GaìUaam  f  res  ̂
dicavit ,  multos ad Ftdem convertit. Dei&dè venit in Iffan ia m  , ÇSf* 
tx tm d it ÿraàicationem Juam  ufqus ad G alU cïam  l E t ibi undecim Di/cipum 
Ì6S elegit. E t  cum paucifsimos convertifftt ,  duos caufa præ di cationi s ibi rem 
iiquit J t?* jeptem  ali&s fecum  ducent in Jud<eam rediit ,  ut ibi 
disaret J tT  crediate i  in D o m m o c onfatt ara* Cerrat« i»  V iu  S. Jacob i,



ne Ja memoria, de elle Santo Apoítol de las Gentes reci- 
con ía expi-eísion de ha- bir nuevo nombre j qué r&< 
verfido ei pnmer Obifpo pugaanda hay , que en re- 
Bracarenfe. Pbelfpc Ferra. verenda de la Cabeza de la * 

rio ( en la Topograpiiia. del - - - - 
Martyrologio , . verbo Bm~ 
cara) añade la, de hayer lido 
•pueíto aili por Santiago. Lo 
mifmo afirmó Vafeo en fu 
Chronica , íiguiendo .afsi eí- 
tos j como los demás Efcri>*

•tores Luíitanos , a l  ̂Breviario

Jgieíia , fe ilamaíTe algún 
Ciiriíliano Fedro\ Junta à ef
to  ̂ eií que no puede  ̂ prO- 
barfe , que eíle ^anto 410 fe 
IlamaíTe antes Petrónio  ̂0 
trefQ y como fe llamaron mu
chos eu lo  antiguos y  fifub

^ -----------afsi , huvp mas mduótivo por
Bracarenfe.,. cuyas Lecciones el parentefco de ia  voz a 
propongo en el Apendice Nu- que eíte Santo Difdpuio I fe 

V il. Los Críticos mo- quifieífe chriáianizar haíla ea 
ciemos nalian mucho embara- -el nombre, 
zo en todo eito. Fernras no 163 El que fueíTe pueílo 
quifo, admitir _á efte Santo en O bifpo por Santiago ,  parece 
el Siglo I. íolo,por el jiom- q̂ue hace dificukad áaigunos, 
bre de Pedrü ( no fue e l pri- por ias Cartas de S. Inocencio 
mero que io  dijo ) fundan- i .y - S .  Gregorio V íL  Pero ya 
aoíe en que en los primeros iiioftramos defde eilium . 2?, 
Siglos no ife tisó el mudar y  :̂ 2. que no obligan àque 
nombre en el Bautlímo. Lito fe excluya univerfalmente to
no es fundente para preva-í' da Silla r finoíblametite à que 
lecer contra la Tradidonj pot^ ie  reconozca que el pùnto de 
que dei Siglo I. y  no menos que aili tratan fobre Jos  ̂D ivi- 
que del .^ o íM  S. Pablo > e& nós-Oficios , defcetídió para 

:  in Epiíi^ el -Occidente d éla  Sede Roma^
ad )  N. P.^. Auguf- j ia , y  eíto lo reconocemòs aísij
tin ( Lib, CoaL .capQf ,̂  ̂ comí) verás e n -la tB ife a d o á
otros, que tomó elle nombre 
por ei de ei Proconful Pau-- 
ío , à quien convirtió en Tu 
primera expedición en la  Isla 
de Chipre ; y  de hecho def- 

entonces ei que antes fe 
llamaba Sotpilo -, empezó à. in-

fíguiente fobre la MiíTa d éla  
Igleíia de Eípaña, Concede- 
m ostam bien', que €11 ^^r¿a- 
dero fentido fe verifica que 
ia  fundación de nueftra Iglefia 
íe debe á S. Pedro y  S. Pabio 
por los íiete Obifpos que em̂—  \joiipos que em-*

titularle P M o . Si por ia coa- biaton à fittos Reynos ; fin que 
vei-Uoii de un Gentil quifo ei à  efto fe oponga lo que fe afir-

ma



íDe la
ma de la Silla de S. Pedro de 
Braga,puefto alli por Santiago: 
porque la mayor parte es á 
quieaíe debe; darla atribudoni 
y  para unas Provindas taa  
dilatadas como eftas , no pue
den hacer numero  ̂uno ü dos; 
Prelados, efpecialmente a vifta 
del copiofo de íiete,que entra- 
íon. ea la. pofterion expedición.

1 %  Los Padre&BoIando y  
Henfquenio admiten;, que Bra
ga puede gíoriafe de que San
tiago la. dieífe por primer Mi- 
uiftco y Maeftro en los* puntos 
de la Fé. a efte S-Pedro: redu- 
dendb la. razoni de: Obiípo a f 
Principe de los; Apoftoles m 
o ttoen fan q m b rerq u e: vien
do los méritos de haver traba^ 
jado mucño5 tiempo err. efpar- 
d r  laF é por aquél territorio,, 
le hizo fu Prelado.-  ̂ Fero ad- 

‘ miuendo-,, como- íe; admite,, 
que Santiago fe: pufo alli por 
primer Miniítra para la: Predi- 
dicacion?y.nOíhalló eftorvo , á 
que redondamente íe afirme el 
Obifpado ( como’ reconoce la 
tradición de aquelÍaIgieña)por 
ias razones:* dadas num. pjz. En. 
& erza  de las quales. lefulta,.

a. • i r !
que^fsi\Santiago, como S. Pa
bio , pudieroh ordenar en Ef
paña efte o  aquel Obifpo : y  
fí pudo fer hay puerta franca á  

la tradición de Braga fobre S, 
Pedro 5 y  a la de Tortofa en 
orden á S. Rufo , puefto aiii 
por S. Pablo : porque no ílrve 
aqui la evafion. de N a ta l, fo-4 
bre que en las cofas de la Hií^ 
toria no fe debe mirar a lo  que 
pudó fer íino a lo qué 
fue.. 5 Efto es verdad en las 
comunes relaciones hiftoricas 
que penden precrfamente de lo 
efcrito. r pero en lo que-fe: atra-; 
vieífa Tradición immemorial, 
y  el Culto yia: Piedad ; fe: pide 
para, negar e l . q u e  fe 
convenz^a totalmente fu fai- 
fedad : y  folo probando efto 
bien ( lo- que aqui no fuce- 
de pudiera, fer prudencial, 
la negación.. -.

i6 y  Tenemos , pues , que 
él fruto de la Predicación de- 
Santiago en Efpaña fue; de va-» 
rios D ifc ip u lo s .a u n q u e  los 
efpeciales efcogidos para an-* 
dar^íuladoí,^ nô  fueron mas 
que nueve- Entre eftos no fe  
cuenta á S.. Pedso Bracarenfe;
: por-

; : ;!_i ■-éJ'' - -O.' r C ' ii  - o  " ’
{^xyjj Toffunt' quídem ^oríart Brac4renf¿$ y Veírum f b i  primum Anttftim 

U m  a h  'Apojiolo- datum „  mmpé fides DoéJorum quem poftea Petrus Apofm 
tokrum'’ trinceps-¡ aliu/ve ejus auíiaritait per annos compiures probata vir^ 
tute y, ^  Fidetf diseminando: ftudio Epifcogum freavít» BoUand. ín Febr. 
jsiumer. l o .  ,

.  i  3̂ ) ifatal 15,.



C a fl.^ t de 
ledeidWue^porque deftinandole deias^ue^ 

go ei- Apoftoi «para aqueiia 
O iid a d , no es dei numero de 
ios qae le. acompañaron por 
Efpaña. Era . Pueblo
muy principal , que por eílo 
en Siglos pofteriores fue Ca
beza de Galicia : y  haviendo 
íido aquella Provincia ei prin
cipal T h eatro , donde efcogió 
ios Difcipulos ( fegun expref- 
Ù.LI las citadas memorias ) era 
congruentil'simo , que ei Apof- 
t-oi íeñalaífe aígun M^iiftro en 
ia tai C apital, p.u'a '̂ue conti- 
üuaíleia obra de |a Predica
ción. Los nueve" Difcipulos 
dicen ios iiiftrumentos mencio- 
liados, que fueron efcogidos 
en Galicia : pero îos demás 
no hay inconveniente , en que 
íe atribuyan à otros territo
rios. Solo hay i que declarar, 
como dice C aiiílo , que fueron- 
muchos los Difcipulos dei 
Apoftoi , íi el Cerratenfe  ̂ y  
otros dicen que convirtió a 
poquifsimQsÍ Efto fe compone, 
tomando en fu rigor la voz de 
convertir yX\}XQ. mira>ifola.inente- 
à ios Gentiles ; i y  , eftos fueron 
pocos, efpecialmeote:x:oníide-^' 
rada Efpaña en fu exteníion: 
porque para una Región tan 
dilatada , quién no dirá, 
que fueron poquií'simos ios 
GjCn îles que abrazaron la Fé, 
aunque llegaíTen à veinte Ì Ca
iifto habla en general , abra- - 
zando también à ios Judios;

Tropí^aiion  -
eftos íe pueden decir convért! -̂ 
dot, íi hablamos de ios de Pa- 
ieftina, pues como fe opuíie- 
ron á ia dochina' de Chriftoj 
ios que defpues ia abrazaion, 
propriamence íe dicen conver-í 
tidos, como vemos en Sauio; 
pero ios ’Judios de fuera dc 
jfudea, como no tuvieron oca- 
Ííon de contradecir á iaPerfo- 
na y  do¿lrina del Salvador ,, y, 
obí^rvabanla L ey > que obli
gaba hafta entonces ; fi abra
zaban ia anunciación de que 
Jefus era ci'Mefsias prometi
do , y  le recibian como Legif- 
iador, fegun lo que Moyfes les 
tenia prevenido j eftos no fe 
pueden decir rigorofamente 
convertidos , fino añadidos ai 
numero de los Difcipulos de 
Chrifto. A  vifta de eíto no fe 
halla repugnancia en que 
Santiago lografle muchos D iA  
cipulos en Eípaña, de los mif
mos Judíos , aunque ios Gen-! 
tiles fueífen pocos en compa^ 
ración de tina Región tan 
grande , y  de lo que el Santo 
caminó por eila > que á lo me
nos fu€ defde ei Ebro ai Miño, 
fegun io que refiere ei CerraH 
tenfe.

166 Para continuar la obra 
de fu Predicación déjó aCa 
dos de ios nueve efcogidos; , 
X fe fue á Judea con ios 
fíete. Eftos afsiftieron ai Mar
tyrio del Samo :\y parece qne 
ei Q ú o  ios encaminó allá,

j>a-, ^



de h  Chrtjììanàad
para que boivieiren a traer
nos ei Cuerpo. Ei modo coi) 
que fuc efta raaraviüoía Traf- 
lacion conila# por ios Inftru
mentos dei Apendice. Haviea- 
do degollado Herodes à San
tiago { cerca dei año 42 de 
Chnfto ) .dejaron ios Judios 
la Cabeza y  ei Cuerpo à ia 
inclemencia , con ei iniiuma- 
jno fin de que fueíTe alimen
to de los Perros. Los Santos 
Difcipulos recogieron por la 
noche el Cuerpo y  ia Cabe
za , retirandofe con ellos ai 
puerto de ia Ciudad de 
Alii hallaron una Nave pre
venida por voluntad divina. 
En unos Manulcritos fe iiama 

parva mvisz 
en otros fe iiaila paráis, en 
lugar de parva : uno y  otro 
piicde fe r , à vifta de que 
para ei fin no fe necefsitaba 
Navio de alto borde ; y  cor
riendo por diípoíicioii divina 
aq.ueila expedición, es mas 
proprio ci parata-, £i Cerra- 
ten íc lo relie re de elle modo:; 
Corpus mtam. beati Jacobi moie 
pTc& timors. Judaormn tatlemes 
Dpfclpuli íjm , Joppem ad 
litus 7narts psrmmrunt : ubi 
hcejitantes quid facerent, ecce 
mitu Dei affuit parva navis, 
Gaudemes ergo Corpus navi 
impofuerufét, fepulturam divi
nes Providentia commítcntes, 

duce Angelo GaílceciarM Jine 
m Jl,

m  U f f  ana,
regtmnc appuhrmf, Siendo 
Piiüto ei A n g e i, no tendrás 
que eftrañar ia falta dei T i
món 5 ni ei que en breve ile- 
gaüen à fu Puerto ( íiete di as 
determumi algunos ) ni cl 
que íin tocar en Scyia y  
Caribdis ( como pteviene la 
Hiftoria Compoftelana ) apor- 
taífen ai fitio à que Dios Ies 
guiaba i  Manu Domini guber ,̂ 
nanie  ̂ El. Pontifice Leon di-̂  
c e , que tendiendo ias velas, 
y logrando feliz viento , jun
tamente con gran tranquiii- 
dad fe hallaron en eLPuerto> 
Ello fio parece, negable , que 
la mano de Dios tue ia que 
goveríi.6 aquella Nave , vien
do que no folo corrió todo el 
Mediterráneo , fino que paf-, 
fando el Eíltecho , fubió pol
las collas del Oceano , y  avif- 
tando el Cabo áo. Fimfisrr¿&f 
entró à defembarcar en Iríd̂  
que defpues fe llamó Villa 
Petroni y ò  Patroni , hoy el 
Padrón, Dieron gracias à Dios: 
y  íacando ia Celeftial Merca
dería  ̂ ia pulieron en una 
iieredad, liainada Lihsrum do-̂  
num , ocho millas diftante de 
Iria Flavia. Encontraron aüi 
una C ueva, ó G ruta, en que 
havia diverfas erramientas de 
Canteros, y  encima unldoló 
grande, que fegun el nom
bre dei fitio Líberum donum̂ f 
feria dei Dios Baco* Aquellos



inftrumentos les firvieron pa- egemplar de que ios Chrif- 
ra deshacer el Id o lo , y ju n - tianos ufaíTen de femejantes 
tamente para labrar unos Ar- cifras en fus Lapidas , íino
eos de las piedras que aili 
havia , dejando con efto fa
bricada una Bobeda 5 en que 
pufieron ei Sepulcro del 
Apoftol , hecho también de

precifamentc l©s Faganos. El 
cafo e s , que efta Ara (qu e 
es de lindiísimQ Marmol,, con 
molduras ai rededor de foila- 
ges _muy delicados , como

1 ledra. Aísi io dice expref- confieífa Morales ) eftaba -cn
famente el Papa Leon III. en veneración por tradición de
cuyo tiempo fue defcubierto muchos Siglos, de que alii
QÌ Qxxtx'^o \i Feeerutit parvam havian dicho Milfa los Dif-
arcuatam domum, ubi Qonfim. cipuios del A poftol, y  tenia
xere  ̂lapídeo opers feputchrum, también Letrero por detrás.
La Hiftoria Compoftelana lo 
confirma ; Sub marmoreis ar- 
mb US Jepelurunt, Ycafe nu
mero 12 5,

167 Con el Cuerpo del 
Apoftol trageron también los 
Difcipulos una A r a , en que 
ios Apoftoles havian dicho 
MiíTa, y  una Coluna fobre 
Ja quaT degolló Herodes à 
Santiago ( fegun fe ha creí
do.), Sobre efto efcribieron 
à competencia Morales y

Efto mueftra que alii havia 
circunftancia efpecial : y  en 
efta parte mueftra bien Fer
rer , que aunque huvicfíe fer
vido de Sepulcro GentÜico, y  
tuvieíTe nombres de los falfos 
Diofes , fe debieran haver 
confervado las letras, exa
minando la cofa mas de ef» 
pació : pues no porque fueA 
fe de Gentil la Moneda de 
Tiberio que ei Celeftial Le
gislador tuvo en la mano,

^errer: el primero fe opufo quando mandó que fe diefíe
a que la Ara fe tuviefte en alC efar lo que era fu yo , i*.o
veneración j, conforme eftabai por efto fe debia borrar la
porque por un lado tenia Imagen  ̂ h Infcripcion (  y  efto
una Infcripcion Sepulcral de aunque eftuviefle en ei Re-
Gentiles , fegun íe infiere verfo la Oioía  ̂ò
por las primeras letras D.M-S, como fabemos que las dedicó
Diis Mmihus Sacrum, ias qua- Monedas aquel Principe ) por-
les fm duda alguna interpre- que baftaba que el Señor la
tara de efte modo todo el huvieüe recibido en fu mano,
que tenga pradica en las An- A  efte modo al ver que aque-
liguedades , pues no hay lia Ata venia ciertamente ver

ner



de !a Chrifiimàad
nerada por muchos Sigbs, 
fuera bueno  ̂ que íe huvicífe 
puocedido mas de cípacio en 
ia cefüiLición, que fe tomó 
de picarla j no precifamente 
poL- el letrero Genciiico, íino 
por el otro. Las rafpaduras 
del A r a , fe guardaron à com
petencia por Reliquia , en 
fuerza de la Fé , que tenian 
con eila los Payfanos ; y  que 
efto venia recibido afsi por 
muchos Siglos , confta por la 
Cuiuna de quien Morales re
fiere , que eílaba debajo del 
Altar de la A r a , aunque no 
ia regiftró, pues no menciona 
lo que contenia , ni pudo dar 
razón de e llo , fíno mandò 
deshacer lo que en gran par
te ia encubría. Yo creo, que 
no reparó en íüs letras , pues 
fegun; era inveftigador de An
tigüedades , las unas le hu-

en r j  5̂
vieran delpectado el deíeo de 
averiguar - ias otras , que fe 
hallaban ocultas. D. Mauro 
Ferrer fe empeñó en averi-  ̂
guar la cofa : y  mandando 
íacar la Piedra que eftaba 
( tcomo Morales dice ) de
bajo del A lta r , fe halló con 
la figuiente Infcripcion, que 
dicho Autor copió ca el año 
1605. en prefencia del Vica
rio del Monaíierio de S. Pela- 
y o , donde eftán las Piedras 
( que hoy es de Religiofas 
Benitas , y  antes fue de Mon- 
ges del mifmo O rden, los 
quales por eftar contiguos à 
la Igleíia de Santiago fervian 
también al Coro con los C a
nónigos ) En prefencia pues 
del Vicario y  algunos Canó

nigos , copió Ferrer la 
Infcripcion, que dice 

afsi;

p o r
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Por el eftilo y  carader de la negar haverfe efcrito al men 
letra creo íjue m  fe pucdg ¿io d eigigloX L  pues á efto
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de laChriJliandad en E /pm a, 141
correfporide también la Me- dicion , ó ia pufo en aquel 
moría de haverla pueílo en lugar íagrado , por hallarlo 
aquel íitio el Abad Fagildo, ya efcrito. Su contenido es 

' "  un Epigtam adedosDyfticos,
que conftan de Exametios y; 
Pentameuos»

que muño en la Era 1122. 
aíio 1084. y ‘ afsi ò mandò 
colocarla con aquella Infcrip- 
cion para perpetuar la Tra-

Sandio Jacoho fu it hec adiaía Columna  ̂
Araque /cripta /.muir qu<& /uper ejt pojitAi 

Cíijus Di/cipuli /dcrarimt vredimui ambas 
‘ Ac ex úis Aram conjíituere

1^8 Efta-piedra es redon
da á modo de Coluna en fu 
circunferencia, pero, eiU lla
na en la parte donde fe gra
varon los Yerfos, Ofrezcola,, 
folo porque fe vea la antigüe
dad de. k. Tradición ea aque
llos Pueblos, fobre algunos 
veiligios refpeítivos al Santa 
y  fus Difctpulos. En Morales 
hallarás -otros muchos , afsi 
de ios fitios que tienen eo’ 
venesacion ,,por juzgarfe con- 
fagrados por el A poílo i, vi
viendo 5 como- poE la piedra;;, 
que llaman el Padrón, ò Pe  ̂
tron , donde dicen que fue 
atada; la N a v e ,, en que venia 
el Santifsimo Cuerpo, y  fobre 
quien fue pueílo 3 corno tam
bién menciona el Pontiíke 
Califto , ea el Sermón de ia 
Traslación de Santiago»

i6g  Sepultado el Cuerpo 
del Apoílol en aquella Capi
lla fubten:anea ? dice el Papa

Leon , que los Difcipulos err  ̂
pezaron à confagrar el íitio 
cantando varios Píalmos en 
alabanza- de D ios, y  de-fu 
Santo : y  que defpues de al
gún tiempo- creció, la- Mies 
Evangelica por predicación 
de los Santos^ Añade , que 
faiudablemente teíblvieron el 
q%í.e quedandofc dos para 
Ciiílodia y  Culto- del Sagra
do Thefopo 5 fe eflendieiren 
ios demás à  la Propagacioii' 
del Evangelio» Eílos coniti- 
isiieron en efte empleo algu
nos años, antes de falir eti ‘ 
bufca del ApoíloL S. Pedror 
porque defde el 43. 4Ò 4 .̂ )  
en que vinieron-con el Cuer
po de Sintiaga, y  el 6̂ .̂/ f o 
co mas Ò menos )  en quíe bol- 
vieron, confagrados ObifpoSj 
mediaron veinte años : y  no 
es creíble , que tardaífen tan
to en hailaj à S. Pedro, ni 
que iiallado defde iu e g o , fe

man-f.
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maniiivieiTeii aufentes de af
te ileyno pju tan dilatado 
efpacio : y afsi lo mas vero- 
ílmii es , que íepuitado ei 
Cuerpo del Ma-efao , galla
ron algunos afios ea predi
car por Efpaíía ( fegun ei Pa
pa Leon) y luego faeron à 
bufcar aS  ̂Pedro , coaioconf' 
ta por Calido II. LrOs dos,, que 
íc íBantuyieron en Galicia, Ce 
llamaron The ador o y  Athana,- 

Jio ; ios quales iiuiica fe apar
taron dei lugar del Sepulcro, 
y aun mandaron , que def- 
píies de luiiiuerte ios enter- 
railjn à ijs  lados «dei i\4aeí  ̂
t r o , uno à ia dereciia, y  

à i a izquierda, como 
dice ei Pontifice : y añade D. 
M iuro Calleiiá Ferrer hb, 2,
€ap g, qíj¿ quando fe defcu- 
bi-’io el A poitol, fueron tam
bién liaiiaios en ia expreíla- 
àà colocacion los cuerpos de 
ellos dos Difcipuios. Sobre 
ias circimftancias de eílania- 
rabiiiola Trasiacion liaiiaràs 
ea ios Autores muy notables 
fucelíos ; para lo que vamos 
tratando por ahora , foío íiay 
que reparar en lo que dice 
ei Papa Leon lil. que por ef
tos I)ilcipaio3 iueion inftrui- 
dos ios Pueblos en ia Fe , y  
que en brê ê fe multiplicó 
ei £/angeiio, î oJ¿ aiiqitamtum 
vs^ó timporti db ejufdem Apof- 
tais Alumnis in Jiáei a^nitions

plehibus eáoiUs , brevi AioUvit 
fxcíindci ac De o multiplicar^ 
mífjis. Lo mifiTio dice la Hif
toria Compoftelana j que en 
aquel lugar floreció antigua- 
ni-nts ia Religión Cliriíliana? 
haiia que fuoediendofc unas 
perfeciiciones á  otras (y a d e  
Genriles , ya de los Vándalos 
y Suevos, que fe enfurGcie- 
ron por aquella parte ) fe lle
go á borrar' ia n o t ic ia  del 
iitio dsiermi.oado donde efta- 
ba íepuitado ei Celeftial The- 
foro, íin quedar mas eí'pecie, 
que ei que eilaba colocado 
en una Arca de Marmol, y  
debajo de unos Arcos de Pie
dra. De efte modo ei lugar 
que antes eilaba tan pilado, 
fe hizo una inculta Sjiva, 
como le vió , quando el Cielo 
íe dignó de revelar ci The- 
Í0í"0 eícondido, Confta todo 
efto por ia Hiíioria Compof- 
teiatia, cuyo fragmento ha
llarás en ei Apendice, por
lo refpetlivp á  nueftro af- 
íunro.

170 En lo que dice el 
Pontífice León , que los reí- 
tanres Diícipuios falieron á  
predicar por Efpaña, abre
vió los paílbs que no era 
preciíb declarar para fu fin. 
Pero ot '̂o Papa (q u efu eC a- 
iifto IL ) ios explico diciendo 
que tueron ordenados Obif
pos en Roma por S, Pedro

y.



de ìa Chrîft'umdad en E/¡
y  S. Pablo, defpues de ha
ver fepuitado en Galicia el 
cuerpo tlel Apoftoi. En Jo 
que fe ve i que paíiaron à 
buícac al Principe de los 
Apoftoles , y  darle cuenta de 
todo lo fuccdido , y  ios fru
tos que Dios iba fazonando 
en efte Reyno. Eílo mifmo 
fe havia eícrito en Efpaña 
antes dei Ponrifice Caiifto, 
pues en el Breviario antiguo, 
de S. Juan de la  Peña , fe 
propone con total exprefsion 
efte concepto en el Oficio 
de S. Indalecio, difpuefto por 
el Monge Ebrttmo al fin del 
Siglo XI. cn que- fe trasladó 
alli el cuerpo de, efte glorio^ 
fo Santo.,, 4 Por los inftru- 
mentos. que fe alegarán lue
go quedará efto mas autori
zado; ahora, bafta. proponer,, 
que defpues de: Íepiiírar e í 
Cuerpo íé falieron de Efpaña 
en bu fea de S. Pedro fin
que nos confte mas. fruto,,

1 4 3en ¿tjpana,
que aquel tai qual logrado 
por Santiago , lucra de los 
nueve Difcipulos, y  el que 
eftos coníiguieroñ, ya quan
do ios dos fe quedaron en 
Efpaña con S. Pedro de Ra- 
te s , y  ya quando ios íiete 
bolvieron de Gerufalen antes 
de falir á verfe con S. Pe
dro.

Mientras eftos andaban 
en bufca. y  compañía de S. 
Pedro fue la venida de S. 
Pablo á Efpaña por el año 
5p. ó á mas tardar 61, De 
los frutos de fu Predicación 
tratamos entre ias pruebas 

de fu venida,
cap. 2.

D E

(4 ) dux fT  eorum Prìnceps Ja cobu j m artin o  fu era t coronatufi
recogìtantes feptem ejus Difùpulì ,  quod Petro effet mnctffuin totìus EccUfidg 
dominium y turn aggj^di fiudueruni, ^ i  Romam dum venijfent y re fe -  
rentibus tis quûmodo illui: ,  ubi beati: facobi ,  Magiflri fu t  ,  ¡corpus ,  con- 
dierant ,  pervem jfent,  qua.ntaque J>eui fe r  Jut Afto/ioH merita  ,  tS" eorum 
pr<sdicatiùnem tgijfet \gau,iio magno repktus grattas Deo egit ,  quùà etiam  
tn remotis occidentalis mundi partibus annunitaretur nomen Domini, Inde 
è x  ea aulioritute qua i i T  ipfs a  C M  (io confi-tmatus fu e r a t , Sanlìos Viros 
tonfirmans henedlxit ,  i i r  prxtus ordo' divinus expetit ,  (pirituaLis pralatiom  
nis privilegia eos afsignavtt % 65T ad mteriei.ra eti'am Hifpanits loca progre
dì eos pracepit. ^ i  ita  ab eo'licentia &' h'emdtiìtone accepta Accitanam  
(ivttatem devemunt ,  e r ex inde acceptabilius ,  dtgniufqm «x/equuti fu u t  
Cbrtfiian^ tejiificationts Officium» JL eâ .ÿ . -
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§. ir.
D E  LOS VARIOS M IN IS-
tros Apojioluüs- que <€oncu'̂ risr 
<̂on d la Propaga£Ían de 

CbríJHandad en eJlos Reynesi 
’tiempo en que vino Ŝ Tor-̂  

quatQ y Jus Com â  ̂
ñeraŝ

z j i LA  Mifsion mas 
piofa de Miniílros, 

i|>or qmiesics fe propagò ia Fé 
en. Eípana j fue la délos liste 
Apoltolicos ( dirigidos por 
S-c Pedro Y S. PdblQ )  cuyos 
noiiibres fueron 4 Torquaéo  ̂

s Segimio , Cecilio, 
Ejtcio , y ñufrafio. 
Pleury dice en fu 

lib^6i. num 6̂» -que 
apoyo de ^efìo an

tes dc ios Mawyrologios dei

ejpjonts 
Indalecla 
Eí Abad
fwm. 13« 
£20 I1AÌÌÒ

¡4 Propagación 
^ígiofnano. Pero ni íc puede 
negar, que eílo fe halla au
torizado ea el MiíBíl y Ere  ̂
viario Muzarabe 5 ni decir, 
que no fea anterior ai Siglo 
nono-todo lo que mira á ef- 
tos Santos , como fe con
vence por el mifmo Oficio,- 
qne exíbimos à la letra en 
el Apendice, Demás de efto 
hay  ̂ otros Inítrumentos ai-i- 
tenticQs anteriores ai referido 
Siglo , como fe va à exponer, 
por fer efte uno de los prin-, 
cipaies puntos, que debemos 
autorizar.

Í72 £a el HyDino dol 
Breviario Muzarabe fe pane 
expreííiíiiente la venida de 
eftos iiete Apoftolicos, como 
enviados poÍ ios Apoftoles, 
y reduciendo i a noticia à Tra
dición antigua.

Mi§hs Hsfpm^ qms ab Apojiolii 
Adjignat Jidsí prijca rehtio

Efte Hymno ( y  iodo lo de
más del Oficio ) piibiica poi* 
si mifmo la puuifsioia anti
güedad de ios priíneros Si
g lo s , como reconoce bien e l  
Cardenal Bafotiio , dia 15. 
de Mayo : Ahtíífútatem iUam 
purifsimam t‘£cí.jíent„ Aldrete 
en el lib. 2. de las Antigiie- 
dadcs de Eípaña cap, 14. le 
da mas antigüedad , que la

del tiempo de S .líidoro: yo 
digo que á, lo menos fe debei 
reducir á ios tiempos del 
Sanro , porque no pemiite  ̂
menos íu conjunto. Entonces 
fe alegaba ya la Tradición 
de elle ponto como antigua: 
Prifca re latió \ y  afsi fe debe 
mirar efta noticia , corno con
tinuada defde el Siglo I. hafta 
ei preiénte. En ei Miüai fe

fe



'deM
Te repité Io miímo en varias 
Oraciones? baíle la  dc Inla  ̂
tío r donde íé dice : Kojiris 
pArtibas tW Apojieíis dejlma- 
tos, ’
; 17^ - Lo mifmo confia por 
€l Marcyxoiogio antiquifsimo 
publicado por R ofveydo, de- 
feado y  no viílo por Baro
li io , celebrado de antiguo 
por Adon. Vienenfe, y  teni-? 
do por del< tiempo de San 
Gregorio .. Magno. ..Eíle en 
el I ) . de. Mayo "dice:: Túr-i 
quatí, - Ctejipbontis, êfunáí  ̂

y Gí SCí ^ JEiJícl̂  j 
fr-üjij , qiii ¡iom<£ ak Apojiolis 
ordinati jm t .  El erudito J uan ' 
Frónto , por dar antelación^ 
al^:Kaieñdario de S. Geno- 
vefa de París , y  Vaíejío en 
ei Prologo al Martyrologio 
de S. Geronym o, opiiíleron 
algunas cofas contra la an- 
tigaedad de eíle de Rofvey- 
do  ̂ pero ni lo que íe opo
ne es convincente , ni yoí 
necefsitó mas que el ver, 
que cn el Siglo nono , quan
do eícribia Adon , fe tenia 
eíle Martyrologio poi* mtiy 
antiguo , como conila po.¡: 
la Prefación del mifmo Adon.: 
Venerabile ^  )l^MRAN.Ti~. 
Q ^ M  MartyrolagÜím 
eíle , como ¿n el Oficio Mu
zárabe , fe  ponen eílos San
tos , como ordenados por ios 
^pojhles en Roma ? íia que

enEfpm a. 14Y
fe d u d e , que' fon eílos ios 
que vinieron'a Efpaííá.  ̂ ' r ;

174 El Inílrumento de íá 
Mifla Apoílolica (que pone
dnos en el Apendice ÍÍI,) ex
preíía, que eftos fíete Santos 
fueron ordenados en Roma 
por-S. Pedro y^S. Pablo, 
enviados á predicar á Eí'pa- 
ña. Efte Documento fe ef
cribió al fin del Siglo VIL 
cbffio mofttaremos en la Dif^ 
fertacion íoo. Gonvie- 
iien en lo mifmo el Leccio- 
íaario Grande Compluteníe, 
y  el Santoral M S. dei Cerra- 
teníe , como verás eti los 
Apendices IL y  IV, Lo mif- 
íno fe halla en los Brevia
rios antiguos de 4as Iglefias 
de Efpaña; El dc T oledo, el 
Eborenfe , ei de Sevilla, el 
Burgenfe i corregido , el dc 
Abila , el de Gca^iada , eí̂  
de Cordoba , y  otros, que’ 
todos convienen decir,-* 
que S. Pedro y  S. Pabilo los  ̂
ordenaron en Roma. Lo mií- 
rno fe halló gravado en el 
Sepulcro de iftdalecio,i 
quando lení el Siglo Xli fc  ̂
deícubrió ffiaravillofamente,) 
junto á Almeria , en el íitio ’ 
de la antigua Ciudad l/rerj*
( donde hoy Pechina ) cuŷ a« 
Infcripcion decía : H h rê * 
qui eje il Indaletius primus Pori’-A 
tifex Urcitan£ Civiiaiis , @r-» 
dimim a S^nBis Apofio-lu 

X



- t ^4  C a p . l V . ^ e
Roma. Afsi la propone. Briz 
en la Hiftoria de. S. Juan.de 
la Peña ( donde fue trasla
dado el Santo en el Siglo XI.) 
lib.3. cap.32. y  .Qrbanej3̂ ;.en 
fu AlmsriA UufifAdA pAltQ .̂ ,̂ 
cap. 3. §. Lo miüíiO'jfe 
califica por, jiiemorias de ,dit 
veifas Naciones. El Marty-i- 
rologio Romano antiguo , ya  
citado, y ; ei, adual que^ hoy 
ufamos r Roma, d Sm iiis Apofi 
tolís Epifcapi prdm^ii ad. 
prt&iicmánm Bei  ̂verbum in 
Bifpanias ^Junt,. E l
Martyrologio de Beda : el de 
Ufuardo: el de Adon,: el de 
Notkero.: .el de MaurolicoLy 
lo n îfino, el de S. Geronymo,* 
que fe, halla en la Bibiiothe
ca de 1 al Sama Igieíia de T o 
ledo en el Cajón 15*,. num.22. 
Es M S. en pergamino , y  
eqipieza por la Epiftola.^de 
Ctomacio a S. Geronymo. L a  
afitiguedad del Codigo,^ me 
parece no antecede ai Siglo 
XIII. Pero creo que efte es 
cl que Califto II. cita con 
jiombre.de S. Geronymo , fo
bre los fíete Apoftoiicos 5 fe- 
^un verás, en el Apéndice 
Num. IX, §. 2. Las palabras 4é efte Martyrologio fon: 
Eodem die m ide iianBomm 
Confejforum Torquati. Thejl- 

fontis. Secundi, Indaletij, Ca- 
siiij, Eufaij, Eufrafij, Qui 
Rorm a SanBis.ApoJ¡Qlis E p if

la  IProf agadón
copi ordinati. Et ad pr^edìcàn. 
dum verbtim'Def ad Hifpanias 
direóìi funi. Ubi divirjis urbi-, 
bm evangsiizantes inmme^ 
ras bominum multitudims 
'Chrifti fid ù  jmh]ugantcs, . Et 
Torquàtus Acci, TbefifonsVèr^ 
gik Sectindus Abuia  ̂ Indalecius 
Arci, ( U rei) Eliberri,
Efiàus Carcejpì Eufrajtus EH* 
turgi qmvsrunt, Afsi ¿en el 
dia iv de M a y o , que fue eh 
el' que antiguamente fe cele
braron en jEfpa ña* LjO mifmo 
dice en el dia 15. el Marty-  ̂
rologio de Leon de Francia, 
que publicó Juan Bofco -en 
la 3; parrb de la Bibiiotheca 
Floriacenfe y y  le llama Vetuf. 
tifsimo. De fuerte que afsi 
eftos , como el Papa S. Gre
gorio VIL Califto II. y  otros 
varios A utores, efcriben uni
formemente, que S. Pedro 
S. Pablo los enviaron à E f
paña, ordenados Obifpos. Y  
teniendo tan autorizados inf
trumentos , parece no fe pue
de dudar prudentemente, ni 
del hecho , ni de que ios Au
tores de eftos Martyroiogios 
tuvieron mas antiguos docu
mentos , para afirmar tan re- 
folutoriai^^ce la venida. No-* 
forros ya fem os:m oftradaalv 
gunos , que fe efcribid'on an
tes dei Siglo noí3Ó 3 fatif-r 
faciendo al dicho de Fleu^



A viña de ,eü;o . pd:- blo.d4‘i4ei Roma'; no pode- 
rece debefceíTarla f»re£entoi nios áéitoar lo primero, ni 

vde algunos, que íe empeña- átropéiiar lo íegundo. Todo 
'•ton en decir, quei foiamen- creo que ha nacido de ios 
te S, Pedro ( y  no-6. Pablo .) <jae ííííí fündamentó han tira- 

'los ordenó y  encaminó a Ei;. do á anticipar la Epoca de el- 
vpaña defde Roma j >pues eíto tos Miniílros Evangélicos con 
•íío es componible con tan una notable an relación , para 
copiofo numero de Textos quien no'‘tenemos necefsidad, 
tan abonados , que íe opo- ni pruebas, 
ríen á ello: ni v o th a llo  in- 176̂  El tiempo en* que eC- 
ceínveniente, en que fe en- tos fíete Santosaportaron á 
tiendan hteralmente , como Efpaña , ordenados*yái Obif- 
ííienan. Tampoco encuentro p o s, parece no poderíc anti- 
apoyo, para que la palabra cipar al año fefenta’ y  dos 
Apofloies fe entienda de S. Pe- de la Era vulgar Chriíliana: 
dro y  Santiago : porque lo porque fíendo 'enviados por 
contrario ños conila , aísi por S. Pedro y  S. Pabio deíd :̂ Ro
la uniformidad de teftimonios, ma ( como confta por ios ya 
que expreflan á S. Pedro.y citados Monumcntos)’ es for- 
Sc Pabio ( y  ninguno áSantia- zofotrecurrir á aquel en que 
go );cQmo también por el fe haliaífen aili ’juntos 'los 
cóñiéxto de ia Traslación dei Apoftoles. Efta Chronologia 
Cuerpo del Apoftol , en cuya no eítá dei rodo averiguada 
hiftoria íe ve que defpues de hafta hoy ; pero lo mas au- 
fepultaric en G ahcia, pafta- torizabie -es , que no fe ;un  ̂
ron á buícar á S. Pedro , y taron en Rom a, halla pocoá 
entonces fueron ordenados ¿ños antes de íu martyrio: 
Otiifpos , ?y dirigidos ¡ nueva- porque quando S. Pablo' lie- 
mente á Bfpaña;'>feantesíe- go alh, la primera vez íe 
pialtaron- ei Cuerpo!' de San- iialiaba füerá S. Pedro, def- 
tiago'?j.£óraoyudo efteApof^ ác ci año 5i.^*en que por ei 
t©i cohdurm- á-fuX oníagrá- E>ecreto del Emperador Giau- 
d o n , nÜ ¿nviiartesdeí^e Roma dio con#a los'Judios fue pre-i 
á la Betica •?--Oareciendo pues cifo aufentarfe j íin que conf-* 
de. teftimonio£qae expreilé fer te haver buelto á aquella Cor- 
hecha eftaíMifsiofi- ̂ px̂ r Saiiíia- te hafta tiempo iuiperi 
gov -y» teróc^adé que la íeciidort-' de Neíon eá- qutí 
reduzcan á S. Pedro y  S. P a- Pablo./coaÍ2urfÍ(»vtaróbic^

T z
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’i  4 ?  Cap, I V .  ©ê
alli, viíitado yà  E.rpatia. La 
vellida de S. Pablo fa<e ames 
de la Mirsion de los - fíete 
Apoftolicos , íegun lo. dicho 
mm. S6. y- fegun confta tam
bién, por 1q que fe acaba de 
decir , fobre t|ue fueron or
denados Obifpos ea Roma por 
los dos Apoftoles. Eftos, no fe 
dividieron defpues que fe jun
taron en Ronm i y  afsi S.. Pa
blo, vino-á, Efpaña antes de 
juntarfe.cn Roma con S. Pe
dro y. asátes de dirigir. acá 
à los íiete Apoftoiicos : por
que defpues de eftvár eftos ei5 
niieftros B.eynos:, no urgia ya 
ei defeo. i del. Apoftoi, confía 
de anúciparfe à los Pfeudo- 
Apoftoles ( fegun fe declara 
con S.. Anfeimo en el num.- 
á. ) Por tanto la venida de 
S. Pablo fue anterior. La buel
ta à Roma pudo fer 
íRuy pronta , íi de aqui fe 
encamino al Oriente, Con, que 
lo mas probable es , que 
Fedro y  S., Pabk) fe junta
ron en Roma por el año, 63* 
ó  64, en qu.e fe publicó la 
perfecucion. de Necon : y  fo- 
ÉcitQs de la Nación Efpaño- 
l a , la proveyeron, de los. íie
te mencionados. Obifpos. A  
efte tiempo de la perfecucion 
de Ncïon redujo la Santa 
Igieíia d.e Gmdíx la Mifíoiii 
de eftos Santos, diciendo en. 
te tecdon. 4» „dei Rezo de

la Tropagaelon 
Torquato ( aprobado cn Ro
ma en. el i$p'o. ) Quotempa  ̂
re primam ínter Cbrijiianoi 
perfequuíio.nem Neni> immani 
Jtmus Impe-rator epccitavit 
ttjsimi Apoftoii Petrus &  Pat̂  ̂
ius Torquatum p TksJÍfJjvntem 
& c. Beati Jacohí Apo/toH dij^ 
cipulos , Epifcopos, Romat or̂  
dinaveruni  ̂ &  aá pr^dican  ̂
dum Chríjii Evan^eltum in Hif- 
pmias miferunt» Balando , fo
lo determinò , que vinieron 
à Efpaña defpues. del año 58. 
¥0 no iiailo. fundamenta, ni 
para atraftar efta Mifsion d d  
año 64.. ni para anticiparla al 
61. Y  íi e,& verdad lo. que ef
cribe Calmet ( en íti Diccio
nario Y., fetru s} que los. Apof
toles entraron en Roma en 
el año. <55«. de Chrifto ,.que ea 
fu Syftejua es e ld z. de la:Era 
vulgar^ defde efte año 62. 
tienes y a  puerta abierta,, para 
admitir ea Efpaña à ios íiete 
Apoftolicos.. Qaien halle me- 
^res pruebas ,, paca mas anti
cipación podrá oft^ecernos 
io que leíUlte de ellas,.

1 7 7 ^ 1 1  fruto de eftos 
Santos Varones fue muy co
piofo : pues fin felir de 
Guadix ( primer Pueblo de fu 
Pcedicacion, como defpues 
fe dirà }i fueron^ muchos los 
que abcazaron la Fé eomo 
confta per el Jiymao Muza-.



¿e ia Ch/ifltanàaà en 'Efpam, Ì 4 P

1 7 8

Vìehs bìc ccntuìuo pervolat ad fidcm 
Ut f i t Catholico dominate 7nultipiex. 

Ei Cerrarenfe dice, Iniìriimentos que
que tod-o el Pueblo de G.ua- 
dix fe bautizó, a egemplo. de 
una principal Señora : Ejus 
exsmplo omnis populus baptizar- 
tus eft. Lo mitiiio verás en 
el Leccionario. grande Com- 
pluteníe en ei Apendice 
Num.II, y IV.. El milagro dc 
la ruina del Puente fue paren'- 
te á toda ia Ciudad..; y  no ha-

ponemos 
alli en orden, a eílos Santos. 
Los M artyiolooos convienen 
en lo miímo,. El de Beda: /«r 
numeras multítudines iAjriJii 
fid ú  Jubjugantes Ó^c. Lasmif* 
mas paiabtas ufa Adon. El 
Romano y  el de Ufuardot 
Cum inmimeras multitudiñeS’ 
Cbrifli fidei fuhjugajfent 
Los Breviarios aiitiguos de

vria cafa que ao tuvieíTe co- Toledo y  Buirgosconvienen
nexion con alguno de los íu- literalmente qd. la Oración:
mergidos e n e i Rio: junta al DeU/ qui per Beatos Prntificet
terror grande, que Les causó tuos Tarquatum fú’c, innume^
aquel íuceilb , e l egemplo de r̂ um Hejp&ricutn púpulum adtê
la Señora que em ia mas ofcerjiri voluifii 0-c. Los pue-,
principal y  fobre todo la blos. en. que los San-tos prediv
gracia del Efpiritu. Santo y  caxoi  ̂ fueron muchos : los
BO hallarás efcrupulo en. la  Operarios na eran, pocosj
que fe caliEca por -dlo&.teñi- pues demás de-los fíete Obif-
oionios.. pos, confta c îe rraian-configa

1 7 9 . Defpties-de dívicrirfer alguhos.Difcipulos, como dei-
ios SantoS: à predicai: à  íiiŝ  pues fe veià 5 tratando-ahora
Pueblos nefpedivos, fue tal puxamenEe de l a  que mira
la abundancia del fruta dcr à la Propagaci©» de Chíif-
Chriíliandad , que a eílos tiandad en quanto tal. A e f-
í¿ atribuye el. liaver deíkui* te nume&a copiofo^ de Minií-
do la fupeiíticiaix del Gentil tros has de añadir lo qué^
Mfmo en eftos Reynos 5,como. refiere el Hymno del Oficio
verás en la  Carta del-Papa Miizarabe 3. fobre los muchos
S. GregonoVU . (N uín,V. del mikgros , y  eficacia de virtù-
Apendice ), en todo d,Oficio des con que obligaban à re.ci-
M uzarabe^ y en los demás bir laEé:.

Hinc fignis- variis , atque pM^ntm
Virtutum^ bomimi pfQVoeaf̂ ^
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y  junto todo no eiiranaràs, dice , como ie enviaron à E(̂  
que íe prediquen de ellos tan- pana ios. Apoítoles , y  qu¿ fue 
tos LTiumphos. . uno de ios Diícipulos dei Se-
^  - Demas dejeílos áete ñor. Eíle Bre viario *.fue'> ideo- 
Obiípüs ,;,oos coníta de* otro nocido por Andrés Reíendré ,̂ 
.contemporaneoude. ios Santos hombre de gran juicio yGxiíi- 
-Apoítoles-í- Geronao o Gr̂  tura como publican ím  
rumio Obifpo de ia Ciudad Obras ; y  tratando de las 
aQ-Italica , cerca de .S^viiía. Antigüedades de Ebora refie- 
^  ei Bteviario Muzatavc fe te io que acabamos de decir 
rehete m vida en ei Hymno de S. Mancio , y  í'u Breviario. 
que verás en ei Apend. Num. En el Martyrologio Romarjó 

Alli fe reduce á Tradi- fe pone la memoria de elle 
Clon , d  que efte Santo flo- Santo á 15. ,de M ayo, pero 
m \Q  en tiempo de iosApof- íin expreíiar d  tiempo en que 
toies : ^Híc fertur Apoftoíico floreció. Molano en ias Adi- 
k Mes jiilpfetcm fore, £1 Mar- .dones à Uáiardo le pone en 
tyroiogio Romano pone fin el 21. didendo , como fue 
reítnccmn alguna , que efte martyrizado por ios Judíos, 
oijito predico en ia Betica m  Lo  miílno dice ei Breviario 
tiempo : de ios Apoftoles : Ua. antiguo de Burgos j Un expreí^ 

in HiJpmU S, Gemmi] far que fuefle d d  tiempo de 
ijp jco p y q iii tempore Apofto  ̂ Apoftoies. El Breviario de 
lúrm j WíingtUum in ea Pro\ Ebora dice que fue martiriza- 

prádicans-y, fófi mukos do por ios Gentiles fiendo 
moreí; tn carcere fuievit. (2 5 . Pi'eror , .y que fe man-
4-e Agofto ) Haliaíe también tiene.con veneraciGo por Tra- 

memoria eii;. eíte dia en= dieion ímmemoriai ia Coiuná 
g u a rd o  , «Mauroli^;^ y.dtü(ís.i eü; que fue .•.-atado. Algunos 
L%, Santa Igieíia idé Setiilcí Ufe quiereó que efte Santo fea 

fcoíno -Santo- é e  = fiar ei ; tiúCma  ̂que : Meínmio, ei 
Dfeceíi í con.. Fvitordef^idobie* quai' fe pone en elM artyro- 
mayor ,ry  Oficio lie O b iíw y - logio . Romano en el dc 
Martyr. * ; i Agofto ., . como enviado por

181 .En ci Breyiario ,Ebo-  ̂ S. i^edro à Francia á la Ciudad 
rqníe tcnem aiira‘ liiftoria de* dn Qbaíms ( íbbre clM arñe)
S. Mando/íu  primer Obiípo- Yp. nvi) lialio fundamento para 
y  Marryr , cu va iiefta íe ce- cito , ni ia Iglefia de Ebora lia 
lebra á 21. de Mayo. Aiii-íe propuefto tai 'coík. El íer 

t  Dif-



T
de la Omjìlmàad èn Efpaña. i  i  

D ifdpulo ckl 'SeiioL- no tiene na , donde convirtió à mu- 
mas apoyo, q u e .e i hallarle chos niiilaies de alniaS : quc 
afsi en fu Breviario antiguo, fue uno de los Difcipulos. del 
à quien figuen Refendio, Va- Senor i y  que eMonces recì- 
feo, y  todos los Efcritore§ Lu- - h iò  la Fè S. Fcriiiin, qùe’ era 
iltanos. EJìazo en ,fus Anti- Niño ; naturai de Painploriai 
guedades Lufitanas. cap-, y  defpues fu Obifpo. ElcVrr^l' 
previene,, que no eciies de pone la vid a de eíle Sani 
menos el no encontrar el uom- to Saturnino i diciendo comò 
bre de S. Mancio entre los algunos le hacen de los 72. 
fetenta y  dos : porque íin los Diícipulos, y  que fue el‘ Joven 
de elle numero, coníla que'" que'llevaba los cinco panes 
el Señor tuvo muchos mas de cebada, ctín que el Señop 
Piícipuios, como probó Eu- hiz.o la . ‘maravilia de faciac* 
febio Cefarieníe iikr.,(írá^.i3. à los= cinco mil del deíierfo/ 
por el dicho, de S. Pablo ( i .  que fue-Difcipulo dé S.̂  Pé- 
Cor. 15. ) que Chriílo fe apa- dro : que -vino a Toloí'a eoíi 
reciò à mas de. quinientos otro llamado Honeílo dé 
Difcipulos deipues de los quien fe decia que el inifnb’ 
d oce: Deinde\>vtfus ep pluf- Santo k  havia reiucitado: que 
quam qutngentis fratribus Ji.- páísó à ^Pamplona, y  bautizó 
muL Y   ̂effo miíino puedes à mas de cinco mil perfonás, . 
aplicar à S. Rufo de Tortofa* íin contar ninos y  mugeres: 
que vino con S. Pablo, fino y  ,dejó alli por O bifpoà Ho- 
quieres que fea el mifnK) que- neílo. T odas‘las Acias de eíl^ - 
fe fuele poner por Obifpo de Santo fe hallan en gran 
Thebas j al modo que algu^ gio. S. Gregorio Türoneníb%1 
nos admiten que pafsó à ias' atrafía ai tiem po-de 
Galias S. Dionyfw de Athe- eílo es , al año 250. en el Con- 
ñas. Lo mifmo digo del San- fula^io de Dedo y- Grato, Si
to que fe íigu e , porque  ̂ tam- guióle en efto y  en lo demás 
bien fe cuenta poi Difci- que alü pone , el Breviario

' antiguo de Burgos, Natal Aie-
182 Por autoridad dei jandro (diflert. i6 .objed.2. )

Breviario antiguo de Pamplo- mueftra , que no eíluvo bien
na refiere Morales cap. - informado efte Santo. No es
14. que S. Pedro envió á T o -  de mi aíTunto examinar lo
lofa de Francia á S. Saturnino: mucho que hay fobre efto,
y  que efte pafsó à Pamplo- Baftaine referir la Tradición

de

' ir



I Cí̂ \ I F ,  de la Tropagacfon 
de Pamplona , pa^a ci fin del affumo : y J i I&ì Jiete Apofi
.pi-ogi'eOb de ia Ciuriftiaadad 
fn  eiÌQs Reynos poi* medio 
de ios Varones Apoílolicos: 
y  que en aigunos inilrumcn- 
eos de credilo fc reduzca efto

tolivos padmevon 
tonm.

i ?3 Tro teftimonio de 
áa antigüedad y

ai tiempo de los Apoíloies, Propagación de ia Chriftian- 
^  que fe iiaiic cofa que dad. ea Efpaña, fc toma co- 
Conyenza lo contrario. Veafe raunmente de la Perfecucion
M aní ca ias Inyeíligaciones de 
Náyarca iib .í. cap.^. Afsi 
Saturnino , como S. Mancio, 
y^Geroocio  ̂ fc deben reco
nocer enviados por S. Pedro« 
P^rp la expedición de S .G qt

áe Nerón : 110 folo por prin
cipios generalesse haver íido 
comuii en todo ei dominio dei 
Imperio, como eícribió Lac- 
tancio Uh., de Mon^ Perfecut  ̂
cap, 2. y  Oroíio 'lib.7. cap. 7*

rofício C3 i.i que eiU'iva íbbre íino por tener pruebas eípe 
mejores pruebas 5 y  ün raez- ciaies para, Eípaña. Entre ef- 
cia de cofas que den cn que tas una es de Pr4iáemÍQ en el 
íbfpechar á ios modernos C ri- Hyro.no 4. ( qme es de ios 

uno fe hara 18. Martyres) donde iiabian-« 
W eciai mención en fus Igie-. do de 'Zarugosa , d ice , que 

.5* ». en todas las Perfecucion.es 
:¿j! S* III* que padeció ia Iglefia , fe

• ■ ccbó aüi ia furia de ios Per»
^ ' §  _¿\P^^SECUC¿QIiI ícguidores : y  que no iiuvo 

Ĵiendid bíift a Ef-' furor del enemigo, en que 
ads ¡A ' famofa, no ,, fe mezciaííc í^ngre y  

i^fmpcion , fe  pufo d£ji€ alabanza de ios Efpañüies, 
a o O ! ' í < * 5
-ó  -V S^VHS antiqms quoiUs proceUis . /í
Bi r:í3Í.’ ; Turbo vsxAtmi trsmsfecit orhem

TrifiÍQ.r Tsmplum rabas in  ̂ ijlud,- 'Oi Ií : í V

’̂ líhAL Ú . Intülit iras.

m'id 
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-Ofl3 
íiOi.iíi. rf.J ’ •
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J^c furor-quifquam ftns hude noftrum 
Cefstt , AUt ciar i (uacuus cruortsx 
M^rtyrwn femper numerus fub omnt
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idè la Chr¡/¡4aniad.£n ' Èfpanà, 1 1
¿184 ‘ G ira pTUfib  ̂ es  ̂ la tianos,. à cuya*Sagi*ada Reiir

Infcripcion, ,  jqvté- d eslíes d t »gioii  ̂ diihan ■ el nombre- • dt̂
la perfecucion- de^Nèion ie nuevà foperfticion. Efta Pie-
dedicaron cn Efpana fus Mi- dra ha .tenido también mucha

.niíiros , como elogiandole de perfecucion. Segui  ̂ ia pone
que ; havia limpiado ia Pro- Moxaies dice'"afsi; ^
■yincia d e ‘ Ladrones^ y  Chxif- xíuj í ülji, roiì-oa ^
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 ̂‘■'̂ 1̂ 5 -'-Jano Grutaro y  Gre- 
vio en fu nueva Edición^ del 
a íío 'ije^ . en .Amllerdaíi, la 
;propulÍeron‘ coH-̂  mas abrevia- 
íüras , y  I-entre ellas en lugar 
de G-ÁES '̂ pufo ( comofe ha  ̂
'lia también en otras ínfcrip-j- 
ciones legitimas^) CAIS. Atía- 

*den, que fe i halló efta Pie
dra en lás ruinas de unax\l- 
dea de Luñtania llamada 
‘Marquejfim : -y á eílQ * alude 
rambieñ ei reducirla Moí^ales 
al Camino dé la Plata que es 
de Salamanca á Merida, Otros 
ia aneján kClunis  ̂ hoy C’í?-

por- c i mifínó motivo de la- 
PeríeCiiciojípMc^ los^Chriftian 
MOs.¿iSl hecho- es ,^que ni Mo
rales i  m otK> álgan Efpaííoí 
dé los -que han cfcrito de eA- 

vieron’ táí lnfcripción. En 
ia - úlíimál Goleccion ■ de 
r'aPofí , Íc coloca cntre^ *̂las 
Efpurias-. Barónio ‘la introdu
cé en fus 'Anales *año y  
gioíiandola - y  reconociéndola 
por genuina^' dice ■ afsi; Dé 

aqui podrás inferir lo muy 
floreciente que eftaba ŷa! 
en efte tiempo la Iglefia‘de 

„  Efpaña, quando juzgaroa
ruña deiChnde > junto á Aran- ,, los Gentiles-un tom> gran-̂  
da de Duero ) dcnuc fe re- j, de beneficio, elqueN eroit 
fiere otro femejante xMonu*- „  huviefle limpiado la Provine 
üiento, ‘erigido ^B m kéana, .,,cia de Chriftianos 5 pue^

^  „  po^
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i , por tanto le erigieron eíte 
•„ Monumento , como teíligo 
, ,  perpetuo de tan grande ha- 
>, zana. Y  aunque no puíie- 
,,  ron la expieísion de Chrií -̂ 
„  tianos ( . pues aborreciah 
3, aun el nombrarlos ) con 
í, todo eíTo entendían á eftos 
í, en la exprefsloñl de nitro- 

dueidores de nueva fup'erf- 
í, ticion : pues entonces no hu-:*'
9 i vo otra nueva Religión,m as L 
í>que la nueftra:; ni NerojQ,
» que era íuperfticiofifsimo» 

períi^uió, otra. Seda , mas 
í, que ia Chriítianá’ : Y  aun 
j, fe debe notar la palabra/«- 

cukar y porque fiempre fue 
y, proprio de ios Ciiriftianos 

el proponer firmemente fu. 
Religión. D e todo, lo qual 
puedes, coníiderar 3, q^uanta 

íjfue la vehem tnda de la.
>; perfecucion de Nerón,, quan-r 
» do ios. Gentiles que puíie- 
„  ron efta p ie d r a f e  perfua- 

dieron , á que havia ex- 
3, tinguido la Religión Chrif*
3, tiana. Hafta aquí Baronio, 
íin el mas mínimo rezelo 
contra la autoridad de la Inf- 
cripcion,

186 Pagi ( que alcanzó di-- 
verfa tiempo J impugnando al 
Proteftante Dodvdo ( que de- 
fendia no haver falido de Ro
ma la perfecucion de Nerón) 
entre otras pruebas que ale- 
^a , cs ei teíümoniq de efta

Piedra , aunque advirtió que 
Efcaiigero dudó , fr feria le
gitima , contra efta duda di
ce Pagi , que no tiene ra
zón : pues ni alega prueba 
alguna à fu fofpecha , ni fé 
puede ( dice )  oponer con fun-- 
damento., Afsi en ei año 64. 
mm,. 4. Aqui vès un urgen^ 
te teftimonio de Critico mo
derno fui palsioa de Efpa- 
ñol , qüé no folo admite por 
genuina la Infcripcion , fma 

'también > que no fe ha opuef- 
to; , ni fe puede oponer 
contra ella, cofa con fun
damento. Pero debo advertir
te i que no fe informó bien, 
quando dija alli mifmo , que 
fe hallaba, de prefente enEf-, 
paña aquella piedra en el lu
gar de Pijuirga,. Yo. lo fui à 
recorrer en ei año 1746. li- 
fongeandome, de que acafo 
con las muchas avenidas , ò 
ruinas que fuele haver > fe 
ha vria defcubierto alguna co
fa  : y  folo halle en Herréra 
de Pífuerga las dos coiunas 
(en  que íe. mtenciona Pi fuer-- 
^4 ) impreífas por Morales en 
el Difcurfo^de iiis Antigüeda
des ( que fe guardan en la £f- 
calera del PaUcio } con otra, 
en otra, cafa , que no tiene 
CQnexiqn- con el aíXunto,

187 Otro mayor teftimo
nio es ei que hallarás en el 
P. Honorato de Santa Mariaj,

Cri-



de la Chrijiiandad en E/pana, Y^ f
Critico moderno Canneiita ningunr Reyno ò Provìncia fe 

'Defcaizo (tom. i .  dili. j5. arx. liiiipia de la mancha que no 
5. §. 4. ) no foio por ufai* de h a y , fino de ia que antes afea- 
efta Infcripcion corno legiti- ...
ma , fino por la confelsion 
fobre efto mifmo , que ofre
ce , de Launoy. Efte fue un 
Critico muy iib r e íy  viendo- 
fe en ei eltrecho de confef* 
far la antigüedad de Chrif
tiandad en Efpaíía , ó negar 
ia legitimidad de efte inftru
mento , ni quifo reconocer 
io primero , ni fe atrevió á

ba  ̂:> ,y afsi ei decirfe en Ef
pana , que im po  ia Provin
cia de Ladrones y  Chriftia
nos fupone que antes los 
havia , pues ios que no hay, 
no manchan , ni inficionan,

188 Cayetano Cenni no 
obftante que nò recibió bien 
que Baronio digeife en virtud 
de efta prueba > que ia Igle- 
fia de Efpaña eftaba yá en

dar por falfo i-o fegundo. La aquei tiempo muy florida ; con
evafion que tomó fue decir todo eflb. tampoco fe -atrebió
que fe pufo à Nerón aquel dinegar;ei que fuefle legiti-
elogio , no porque huvieííe' Lo que hizo fue dár con«
perfe^uido à Chriftianos en txa la mifma piedra , contra el
JEfpana , fino porque ios per- Juez que la pufo 5 y  contra ia
íiguió en otras partes : y  af- generalidad de la perfecucion:
ü  ie. apauden deque pur gó pues dice ( tom, i .  pag. 48.)
la Provinlcia no de Chriftianos que folo huvo perfecucion en
que havia por entonces , fino 
de ios que finalmente llega
rían acá : Oh id facimus apud 

fe  Neronl memoratum elogtum 
püffuerunt , qiio f  urgatarn à 
Cbrijiianis , non qui ' adtrant

la Tarraconenfe : que no fue 
tanta la crueldad , como fig- 
reifica la Infcripcion : y  que 
no era tanta la Chriftiandad 
de Efpaña, como efcribió Ba- 
romo. Si bufcas pruebas fo-----*/ .... ......  7 -- —

fed  qui tandem adfíituri'eranty bre efto, no hallarás mas que
Provinciam fuam Imperatori inconfequencias : porque por
gratularemur {Launoy dijf, de' una parte dice j que tiene
Sulp, §. 2. ) Bien c re o , que 
fi efte Autor huviera hallado 
principio por quien probarla 
falfedad de la Piedra , antes 
huviera recurrido à negar la 
autoridad , que dár una reí- 
puefta tan ridicula : porque

por cierto , que Gaiha, Go- 
vernador de la Tarraconenfe> 
fue el que erigió ia Piedra: 
por otra > que los Efcrito-  ̂
res no convienen en que fe 
pufieíie en la jurifdicíon de 
Gaiba y y  dado efto ( como 

y  z es

j
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Y i ?  X a p , i r .T > e
fes d e ito ) tìo debia tdecii* io 
primero :; pues no. puede te
ner por cierto ei que Galba 
la.pufo  ̂ Ü no: es xietro cique 
le erigiellìe ; en fu Provinciaj 
ò fi no nos da pruébas urgen
tes' que lo mueftren.'Eil^s- ni 
l.as da ni las puede dar: por
que los . mas anùguos Publi- 
cadcres ponen la Infcripcion 
en Luiìtaiiiaij »la qu^i no tocó 
à G.alha. kyútkún  ̂ En 
fuerza de- eila kicertidumbr©> 
no pAedci..cí3istrafeerfe la Peí?- 
fecucion a^fttla la.^Pro.vincia 
XarraQoaenfe-j .ni aa.y; el mas 
mifìiaio v.ifQ fobre que f^ubii  ̂
cada por ,Nerón Períecücioii^ 
tn toúkas  ̂ las Pravináas... det 
Imperia ( como dicen Ladan- 
cío y  Qrofio ) vinieíTe efte or
den contra la Provincia fola 
Tarraconenfe > y  no contra la 
hufitana  ̂ . ¡

i8p El decir que ño. fue 
ía Perfecucion tan grande co
mo íignifica ia Piedra , tam
bién efíá íin prueba > y ia po  ̂
ca aluíion que expone, favo^ 
rece mas, à io contrario.. El 
miedo (d ice) del Tyrano, y  
la, afeiftacion que Gaiba tenia 
del Imperio > perfuadian à efte. 
Juez a que obligaíTe con ii- 
fonja ai Principe 3 y  à ias Pro
vincias con benignidad» Todo 
efto induce .4 .queia Períecu- 
cion feria tanc^'uei como íig- 
íiiíica ei Elogio ; poique e|

^a^acton 
que quiere lifongear à un 
Principe , à quien, ^eme , tan 
lejo.s eftá de minorar fus or-, 
denes , que antes bien procu
rará liacer mas de lo que le 
m andenpor complacerle* Ni 
en aquel tiempo fe tenia por 
benignidad en ias Provincias 
el no caftigar á ios Chriftia
nos : porque como ios juzga
ban fuperfticiofos > y  enemi
gos de ios Diofes fe tenia por 
acción debida à cada ju e z , 
el limpiar ■ la República de 
femejantes hombres : y  afsi el 
pretor que tirò à hfongear à 
Meroa c.on el Elogio que ie 
pufo ên eI zMarmol, no feria 
menos adniador en el.rigor 
de caftigar como à los Ladro.- 
nes ai Ckriítiano. Por tanto na 
fe puede probati,'.que la Per
fecucion fbeífe jaenos viv»a en 
ei hecho i,q ue en la fignifi-^ 
cacion de la Piedra. Si dices, 
que Galba íenria el infeliz ef
tado de la República,, acor- 
dandofe de las crueldades, de 
Nerón, ( como efcribe Sucéo- 
nio numc;.to. ) efto , afsi como 
no ie ítnpidÍQ ei tirarle à li
fongear con aquella Infcrip- 
cioa ( íi es que el ia pufo) 
tampoco le pudó contener en 
€i modo de cumplir eiordenj 
efpeciaiiTicnte fiendo eíto or-.< 
denado contra las que tenian = 
por declarados enemigos , de 
|u.§ Diofes, lluego .no , hay

fun^

' j!' Ì 
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fundamento, piua no recono- 
cex en elle, tcítimonio la Puo- 
pagacion de Chriltiandad de 
JEipana q>ue Íupone.

i^.a .Deipues de efciita 
efto, vi q.ue ú ícn oz D.Frm~ 
ci/co de Abne.y:àti ( cn el tomo 
3. de fu Aparato para iaD if- 
ciplina y Ritos Ecleíiaíticos 
de PoEtugal, eap.¿̂ .) dii  ̂
curre lcii.gamente fobre la ca
lidad • de efte Inftrumento^ 
examinando cada paite j, y 
aunque no. hallo cola quc juf
tamente pueda impugnar fu. 
verdad., iiailò hnodernos en 
Efpaña que autoritativamen- 
te , fin dar fianza ai dicho, ie  
eicribieron íer faifa y  barba
ra Itifcripcion... Sobre efto. na. 
parece poderfe formar otra, 
leíoiucion , que ia de aqueL 
Aiiíor. ájorÁc dice^
qu e mi entr a s no íe v ea, razón, 
fundamentalq,u.e convcnzaj. 
fe debe reputar pura y  Jin. 
mta át la barbarie que fe  la, 
opone, y fin apuntar cauja de. ' 
ella , o fundamento que perfila
da : pues hafta ahora, aun ios 
grandes Latinos, y  Antiqua- 
rios., qae lian eícrito. fobre 
eüa , mnguna la ha dado por 
abfolutamente faiía: ni los, 
que lian llegado à decir , que 
era dudoía, ia acufan de bar- 
bara en fus voces : y  yo creo, 
que el principal motivo para 
ias foípechas jiació, de eíUr

pcrfuadidos à qué la pe r ÍC"̂  
cucion, de Nerón no fe en
carnizó en Eípaña tanto como 
fiipone la Piedra ; ó bien por 
i-nfntir , en que folo fe mo
vió dentro de Roma ( como 
pensó üadaeioyó porque no 
quifieron reconocer Ghriítian- 
dad en Eípaña, como arguye 
Launoy en las palabras que 
cita ei feñor Almeyda nuiiiv 
529. donde.- las veras, mas ef- 
tendidas que en el P.Santa xMa- 
ria. Y  aun con todo eíib efte 
Autor ( que tuvo mas de La
tino , que de credulo ) no pufo- 
vicio alguno à ia Infcripcioni 
pareciendole que para no 
admitir ea  fuerza de ella la 
Chriftiandad. y  iVLirtyrios que 
ofrece > baftal>a la voluntaria 
evaílon con que dijo haverfe 
puefto en Eípaña, efta memo
ria por los Martydos- que iu-; 
cedieron, fuera.

19,1 A  lo m enos el y  a ci ta-¡ 
do Csnni expreísó efte moti
vo hiftorial., y a  que no pa-- 
ra negar à lo menos para 
minorar los Martyrios , di
ciendo. > que en el eípacio 
de tres años ( quando mas} 
que fe hallaban en Eipaña los 
fíete Apoftolicos, como po- 
dia eftar la Chriftiandad muy, 
floreciente ? A  etto digo, que 
íiete Obifpos ( no contando à 
Geroncio, y los otros ) en tres 
años I aco^xipañados de diver-
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fo> Diíclpiiíos ; efpaírcidos por 
diyei'ías Ciudades , y Pro
vincias j L'cvelüdüs de mucha 
gracia y poder del Eípiritu 
óanto, que les dio copiofo 
fruto aun al primee palio de 
fu entrada en Guadix j eftos 
bien pudieroB recoger mu
chas MielFes , en que fe ce- 
baíTe el fuego de Nerón. A  
eíio debes justar ia difpoíl- 
cion que havia ya de ias Pre
dicaciones de Santiago y  S. 
Pabio : que no niega eíte A u
tor ( aunque la de Santiago la 
afirma co¡no íi ia negara.) 
Eílos Sancos Apuitoies iiicie- 
íoíi aiguii fruto 5 porque co
nio noca lijtio 110 ios permifia 
ei Efpiricu Santo que entraífen 
donde no havian de coníeguir 
cola aiguna. Con S. Pabio 
vino y  predicò Ssrgio Pomlo, 
como íe deja dicho. Santiago 
dejo acá predicando á dos de 
ios nueve eícogidos. Ei regre- 
lo de ios fíete con ei Cuerpo, 
íue immediato al Martyrio 
dei A pollü ij porque dejando 
los J udios  ̂en ei campo ias 
Sagradas iíehquias, aíirman 
el Papa Leon IM. y ia Hiítoria 
Compoiteiana , que por la 
noclie ias recogieron iosD if- 
cipulos , paíranaoié con ia ca
beza y  cuerpo ai Puerto de ia 
Ciudad de Jope , donde iiaüa- 
ron la Nave prevenida, por 
diípoiiciua divma, y gman-

de Id frópagadon  
doia ei Cieio, aportaron pron
tamente á Efpaíía , como di
gimos. Efto fue antes que 
Nerón imperaíle , y  quando 
no tenia mas que cinco años 
de edad, fegun ios que -fe- 
aalan el Martyrio del Apol- 
toi en el 42. del Redentor.. 
Deíde entonces dice ei Papa 
León , que falieron ios íiete 
á predicar por Efpaña, ni es' 
creíble que eftiivieílen ociofos 
antes de íu viage en buíca 
de S, Pedro , fegun fe previ- 
eo num. 16^. En Zaragoza 
también ; fe deben conrciíar 
Chriiriauos deíde ei tiempo 
de Santiago , y  aparición de 
ia Virgen , afsi porque el cui
to de Dios en aquel íitio cor  ̂
ria por efpecial cuenta y pro
tección de la Soberana Reyna 
como porque íegun Pruüen-̂  
do j cii todas ias Ferfecucio- 
nes fe iiailaron aiii Martyres* 
La buelta de ios íiete Apof
tolicos fue á lo menos tres 
üños antes de que acabada 
la Periecucion de Nerón fe 
ie erigieííe efta Piedra. Pues 
iiaviendo tantos Operarios 
Evangélicos , y  fiendo tan 
copioíá la gracia del Efpiritu 
Santo en ei nacimiento de la 
Igieíia, qué fundamento te
nemos para violentar ei ien- 
tido dei Elogio, y  no recono
cerle por legitimo?

ip2 Murafori en fu nueva
Co-,



Coíeccion de Infcripciones no foio los Apoftoles , ilno
colocó entre Us dudoías y  también los Apollo i icos , ha-
efpurias à eíla , y  à ias "feme- vian y a  andado fembrando
jantes, que de Diocleciano y  por el Mundo el grano del
Maximiano pondremos en el Evangelio, y  Dios le Iiavia

216. Pero no alegó mas regado en todas , par tes con
motivo , que el Hiítoriai pro- copiofos m ilagros, como cier-
pueílo : diciendo , que en tamente coníta por S. Marcos,
tiempo de Nerón era tan iiu- que acaba fu E vangdio, di-̂
miide la condicion de la ciendo : lili autem proferii
Chriftiandad ,, que nadie po- prísdácofuerunt. ubique Damino
dia reputar por triunfo el moperanis  ̂ &  firmomm con-,
abatiria y  ai contrario en Ji^mante , fequentibus Jignts.
tiempo de Diocleciano. eftaba Eílo lo  efcribió el Evangeliíta
ya  tan fuman>ente propagada,, mas, de veinte anos antes que
que feria una pueril jaclaii- 
cia el perfuadirfe à que fe 
havia extinguido en todas par
tes», * En fuerza de elio no 
quiere; reconocer por legiti
mas i  las tales ínfcripcioiieS;, .̂ 
no folo por lo que mira à 
Efpaña.,, fmo en, ninguna, otra 
parte, del imiedo pues fu 
caufal abraza, à todo, el Orbe» 
Pero creo , que en ello no 
tiene baftante fundamento pa-

fc: acabaíle la Perfecueion. de 
N erón, fegun ios, que ponea 
la  Efcritura de eíte Evangelio 
al ano, tercero deQ audio ,, 
decimo defpues de la  Pafsion 
del Señor, efto es , en el 43 * 
de la.Era vulgar. Coníidera, 
í l  en veinte anos, de tales y  
tantos Opek*arios , enviados 
.por el mifmo Salvador d  uni» 
verfo mundo.  ̂ huvo. efpacio 
fuiiciente para la mies Evan-

ra dudar dc aquellos Monu- gelica, que ( fegun. eí mifmo 
porque la Perfecu- Redentor) eftaba ya enfazonmentos,

cion de Nerón fue. común a 
todM las Provincias del Im
p e r io c o m o  fe deja dicho; y  
por tanto havia y a  Chriítian- 
dad bien eftendida, porque

y  era mucha.. Luego. íin ra-* 
zon ? y  fin conformidad con 
la. divina Efcritura, fe: pone 
efte Efcritor de parte de ios 
que quieren minorar la  abun-!

dan-
(1), Kerone impanante adtò hmnUls era r Cbrtjíian<e Rel'tgìsntt conàmo , ut 

n&m(k de ea pKo/irata, triumphos agendas ejfe ducerete Contra Diocietiano 
cy* M&xkMam hnpemum Kornanum regentibm tam. longe iateque propagata 
erat , mt pusrilk. jaBantia. atmino vifum fw £ st  ,  '*p/dtn ubique a¡>p(lÍAti 
diietam. Tom o p a g .i7 íí7v
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l  é  ú Cap. IV» ^ e  'ia Tropagadon-
dancia _ y  extenílcin de ios -giò mia grtieiìfsimaCoIiifìà af
Mai-iydos cn tienif o de Ne- -nombre de Neron. Pues qua«-
ro n , iblo poi: no defenr à ia  to mas motivo era para eio-
iegitimidad de la  infcripcion giarle  ̂ el que dieffe Deereto

,de Efpaña..  ̂ para ajiiiticiar à<todos los^La^
iP3 Aun en las Hiftorias drones, y  quancos prót-eífaf-

Ldeiiafticas vemos que fin fa«- ien ■ la Religion Giiriiliana j t^
de Roma fueron copiofif- jaiendo à eitos por mas per)-

iimos los Martyrios 4 y  en judiciales que à ios Salteadc^
:3uetonio halianias entre las 
acciones de Nerón,, que ios 
diriítianos fueron eiitrera
dos á diverfos fupiicios, fien- 
do , tenidos pox iiombres de

res? Yo confieüb que no al̂  
-canzo invexoumilitud en ei 
fiiceíTo y  ex pre (Ta men te iialio 
iiiítoriado por Sulpicio j  que 
Nerón quiío borrar el nom-

 ̂ n u p a y  malvada fuperilicion. bre de los Cliriílianos“, <jué
Pues íi.endo tanto el eneo- era ya abundante : Hic primus

no contra los inocentes-,, y  la Cbrijiiamtm no men tollers
exteniion de'^ia Ciiriltiandad e¡/Í, ,̂ akm<̂ dante jám
^n grande', como mueftra el Chrifii^norum muLtitudine,
l l í l V < P r  l a  r  í í^r*n /-vír» ^  T  ^  ____  r*  i*haver íido la Perfecucion ge
tterai à todas ias Provincias 
dei Imperio j que inconve- 
i-líente iiay , , ni iiiftoriai., ni 
Poluico,^, enjquc- alguno dé 
los Pretor es , que eítudiaban

----- t  ̂  ̂
ip4 Lo que fe dice de 

Diocledano y  Maximiano éS 
de no menor infufídenda pa  ̂
ra negar la fe de aqueila^ 
Piedras ; puesno oblteníe <|iié 
era tanta ijla PrOpagkiibn-dé„  '  í - ----- ---ivv A. Lie

en;lilongear .ái Principe le eri.- Iá Ciiriítiandad en aqtiél tiem- 
gieíie par Elegió lainfcripdon p o , no por efíb dejaron -‘ dé

que bavia limpiado la Pro
vincia de femejánte fuperíli- 
cionide Gentes í fSin mas mo-r 
^Yo,*,que.= píincr’ eli nombre 
d d  Emperador. .j hallamos leí

intentar .el̂  extinguirla. Y íi 
íio à que fin fe^ordenaron loá 
decretos de arrumar k s  Igle
fias , qíiemar las Eferituras> 
martirizar eo todo el mundo. . -X _ ---------- -luuu Cl iiiuoao

gitenias ii)Ĥ dit.ajcu)n;¿iS; en El- a ios Obiípos(íi^/^¿¿¿‘
paña* Bar un quarto  ̂ d^üegua como efcribe Eufebio) ei po  ̂
de camino, que ie compufo ner en Coiunas en las Ciuda- 
em Herrera d.e i-̂ ijuergcí > íe eri- des de todas las Provincias 'ei

De-
» 1 br i filan ¡

fhiíejí<>>̂7 iti K¿roa. - gems_ bominum fuperJiittQms nov.a  ̂ aa
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de la Chri/limia¿ en Efpaña. x S t
Decr-eto-general , que alega Martyrius , y  aun nombren 
Euíebio : ei lepartir por ci 
mundo Redores de Provin
cias , fm mas cargo que qui
tar la vida , 6 la R eligión,á 
ios Cnriítianos , como eicnbe 
Ladando en íu iibco de ¿as 
muertes de ios P^rleguidores?
Si la mucha propagación de 
Chriüiandad no les detime 
á que intenten de íu parte el 
extinguida 5 que inconvcnien-

de los que entonces padecie
ron ; eílo íio folo tiene ge
neral , íino particular folu- 
cion. La general e s , que ios 
enemigos de la F e , eípecial-* 
mente Diocleciano , y  M ixi- 
miano , tiraron no folo à 
borrar à la Religión Chrií^ 
tiana , íino aun lo que fe ef* 
cribia fobre las cautas de los 
Martyres ; y  afsi no es mii-

te hay en que ua Pretor, ai- cho que fea poca Xa noticia 
íegurado la general y  co- de ias coías individuales del
piofifsima mortandad deChrif- 
íianos ; iifongee á los Empe
radores con ei titulo tan de 
de fu complacencia , de ex- 
tinguidores de la fuperíiicion

tiempo de Nerón ñendo fu 
perfecucion la mas diftante. 
Coníirmafe efto , por quan
to el mifmo Dodveio confief-, 
fa ( en la Difl'ert. 11. fobre

y  Propagadores áci cuito de las obras de S. Cypriano) que
lo sD io íe s?  A  vifta ck cüo en Roma fueron copiofitsi-
concluyo, que hafta ahora mo mos los Martyr es: y  con to«
fe ha ofrecido prueba , que do eíTo no nos defcubirá co-;
obligue á tener por faifa i a pioíifsimos nombres, y  Ada$
citada Infcripcion ; y  que tal de ios que entonces padecie-
qual que ha declarado ei ro n ; ó bien porque los qui-
motivo de no reputada por taban ia vida íin proceftb ja-
l e g i t i m a  eílriva en mal cimien- ridico ( á  modo de Batalla )
to  , favoreciendo á ios que li- ó porque en lo mas antiguo
bremente afirman que iaper- eran pocos ios nombres de
fecucion Neroniana, ó fe con
tuvo en Roma , 6 no fue tan 
general , y  abundauce de 
Alar ryres , como fe infiere 
jde antiguos monumentos

ios Martyres , que íe coloca- 
bao en los Martyrolc^ios ; ò 
porque dado cafo que fehu- 
vieífe efcrito mucho fobre el 
punto , lo quemó lá malevo-

Si alguno quiere con- iencia de los Principes. A  ef-
trahcr à Efpaña lo que opu- ta que es refpuefta común à
fo en general Dodvslo , toma- todas las Provincias fe aña-,
ílo de ia falta de Adas de de por Efpaña el tcftiiiionio

T am .U h ' par-
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particular que fe mantuvo en 
la piedra de que hablamos; 
y juntamente el arriba cita
do de Prudencio , que había 
determinadamente de Eípaña,
y abrazandola perfecucion de 
Nerón. A lo que fe debe aña- 
dir , que el mifmo iníigne 
Efcritor ( que nació en ei año 
34^0 , iiablando de la ultima

Cap, IV , (De laPropagacioA
perfecucion (que ei^ababietì 
reciente) refpondió.á eíle ar- 
gjimento contrahizo à los 
Martyres de Efpaíiaj dicien*« 
da que eíla falta de Ac^as.no 
provino de que no. huvieíTe 
Martyres', fmo de que ia eiï- 
vidia de los perfeguidores de
claró también períecucioft 
contra, lo eicrito..

O vetuftatìs. Jtkntii ohfokta ohlìvioi 
Invtdentur tfia nobis j fama ^  ipfâ  extinmltur 
Cbartulas blafphemus ohm nam Satellei abfiulit\ 

Ne tenacibus libelUs erudita fam i a,
M m em  y tempus , motumque pafsimis. proditum 
ijukibm linguis per aures pofierum, f par gerente

ipd Afsi habla en el Hym-
ÍBO L (̂ de. S,, Remeterio^ y
ledoniQ }  y iî eílo fucedia àla 
entrada dei Siglo V.. en que 
efcribia un hombre que pudo 
tratar con los. mifmos, que vl«̂  
vian quando fucedió, la per
fecucion. de Diociecianoi que 
mucho que hoy nos falten 
Aótas de los que padecie
ron en el Siglo I i  Velan los. 
Pretores, lo mucho que fe 
alentaban, los Chríílianos coa 
el egempio de aquellos que 
por el compendio de la fa- 
grada muerte paífan à la vi
da Bienaventurada ; fentian 
verfe vencidos por ia conf
tancia , no precifanaente de 
«ombres, íino de Niiíos jr

Mugeres r taE vez. ni aun deA 
pues, de muertos, podian con
trarr eílar la. vi¿i:oria de los 
Majrtyres, (pues el invido Ef- 

Vicente obligó ácon-r 
&ílar al inhumano £)actanoy 
que ni muerto le havia de 
vencer yNea mortuum vincami 
como fe lee ea fus Adas ) y 
por no fufrir eílas. confuíioJ 
nes fu fobervia ,, fe empeña-* 
ron en quemar los proceíTos, 
privándonos con efto ( 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 baí̂  
ta para negar la Fe deaque- 
-üos monumentos y razones

que



que prueban haver eltado proveyeron de Mmiftros. Pero
propagada por Efpaña la Re- íi ellos fe prefentaban pron '̂
ligion Chriftiana ea tiempo de tamente á los Jueces, ceíTá-
Nerón. ran los adelantamientos que,

ip 7  Pero tampoco por eí  ̂ ocaíioñaba fu Predicación,
to debemos afirmar que fue  ̂ Defpues de inftruir á fus pue-
ron martyrizados en eíta pri- blos  ̂ y  proveher á otros de
mera perfecucion los Apoíto- Miniftros, venia bien el firmac
líeos: porque los miñtios prin* con fu fangre fu dodrina: y,
cipios que nos privaron de afsi es mas veroíimil que ofre-
fus Adas , nos niegan tam
bién el fa b er, quando murie- 
iTon determinadamente, ñ en 
la primera, fi en la fegunda 
Periecucion. Yo me indino, 
à que no fueron martyriza-

cieíTeñ fus almas en la fegun
da Perfecucion de Domicia-
no.

Como nos faltan Ac
tas , no podemos afirmar con 
certeza mas que lo que nos

 ̂dos en tiempo de Nerón. Para confte por tales quales vefti-
efto no tengo mas fundamen- antiguos que hañ queda,-
t o , que el cotejo del tiempo do : porque aunque la rabia
de fu ultima venida, y  el fin 'de los Perfegüidotes tirò à
con que vinieron. El tiempo borrar todas eftaá memorias,
fu e , quando empezaba la Per- no pudieron impedir > que íe
fecucion , fegun lo dicho mm. ‘ í^antuvieíTe algo en là memo-»
176. El fin no era derramar /ria yT ra d id o a  de losGhrif-
luego fu Sangre por la Fe, fino tianos , como: expreífa Fru^
propagarla , y  proveer à efte dendo , quando défpues de
Reyno de Paftores : porque fi referir la perfecucion excita-
huvieran intentado lo prime- da Contra los Efcritos > añade,
ro , huvieran ido à eftablecer que no pudieron borrar . la
fus Sillas à las Ciudades Ca- memoria de lo que fue paten-
pítales > donde refidian I03 te : UU.iaus ocmitA mn efi.,.
Pretores 5 lo que no hicieron mijfa quod furfium per auras
afsi, antes bien efcogieron lás evoUrunt muñera & c, A  efte
que condugeíTen para lo fe- modo nos quedó por Tradi-
gundo, con el fin de que ra- cioii fobre ios íiete ApoftoU-
dicada bien la Fé en varios có s, io que defde antes de
pueblos , fe pudicíTe ir intro
duciendo fuavemente en las 
¡Capitales, á quienes luego

S. Ifidoro vemos que fe con
ferva en el Oficio Muzarabe, 
de que fe tratará defpues: 

X  a pero



1  ^ 4  í  Propagádm
peto  allí no vemos nada que 
alada á fu- martyrio en tiempo §, JV*.-
de Nerón, como ni en otro 
inftruaiento autentico , que 
yo  fepa.. Cenni pronunciò que 
S. Segundo padeció martyrio 
en efta Perfecucion. de Nerón, 
y  que no otro alguno de los 
fiete. Para efto no alega prue
ba alguna : y  recelo que Eie 
poi; la idea que tuvo > fobre 
que la Perfecucion fue folo en 
laTarraconenfe : pues alli no 
propone otra cofa^ Pera aun 
dado efta, no debió dedr 
aquello. porque ni la Silla 
de S. Segundo tocó à laTar- 
íaconeníS , íino.á la  Luíita- 
nia } ni í i  fe mira à laTarra
conenfe > fe puede excluir à 
S. Torquato ,  cay a Silla d« 
'Acci pertenecía en aquel tiem
po à  efta Provincia, como íe 
deja moftrado en el tomo i .  
pegem os, pues-, predicando 
à  los Santos por ahora, que 
defpues trataremos de-fus Si~ 
Illas , y  otras cofas que les 

pertenecen , fobre fi fueroa 
M artyres, y  DifcipUr¡ 

los del Apoftoi 
Santiago^

DE S, EUGENIO PRIMES.
Afzobífpo de Toledo. Tratafe 
de Ŝ , Dhnyjio de Varis , como 
diverfo dii Arê opaglta ,. fin que 

efio fe oponga à la Trâ i 
dkisn de Buge- 

vía,

9̂9̂  T 7 I-Arzobifpo^deTcM 
A i ledo Ehpando eA 

cribe como cofa notoria , que 
la Santa Igleña de Toledo 
floreció en. Dodrinas Santas 
defde el mifmo nacimiento de 
la Fé L Hotum efi,pkbi univsr̂ _ 
f<£ f. Í3j,nc. Ssdem fanBis dG4>̂  
trinai AB. IPSO EXORDIO 
F ID E I clamijfe  ̂ Ú^numqmm 

fchifmaticum aliquid emanaf 
fe , Efcribiófe efto en el ano 
783. Era D C C C X X L como 
confta por la Hefpuefta de 
Eteria y  de. Beato a. Elipan-i 
do : y  aunque èfte no ale^ó 
pruebas de fu dicho, con to-* 
dé̂  eflb reíkiendolo como co
la "tiotoria y parece: que fe 
confervaba ea  ñi tiempo la 
Tradición de fer aquella Si- 
ila^ n a áe-. las que fe deben 
reducir al primer Siglo 5. por 
íer èfte el dei nacimiento de 
Ja.Fe. Los Efcritores EfpaHo-* 
les pofteñores al Siglo XÍL 
xeducen la fundación de la 
§a^ a% lefia de Toledo à S.

SU“



de la Cìmfltanàad 
Bugenìo, M aityr, Difdpuio 
de S.D ionyfio de Paris, di
ciendo que al paifar defde 
Roma à las Galias ,, le enea- 
o in ò  à eftos Reynos , y que 
efectivamente predicò en ia 
Carpetania , eftabiedendo fu , 
Siila ea  la Ciudad Capital, 
que era Toledo. Afsi conila 
por el Breviario de efta y  
otras Iglefias. , que celebcaa 
a l Santo coma IJfifcipuLo de 
S. Dionyfio Areopagita , y  
corno primer Obifpo Toleda
no en tiempo deSo.Ckmen£e 
Papa».

Sobre efto hay varias drui
das , que no deben fer difsi- 
muladas ,  por quanto de ellas 

.pende ei credito,, ò diífcnfo 
del aíTunto,, La primera eftri
va fobre ia gran queftion, de 
los Dionyfi.os,,que no fe halla 
hafta ahora decidida entre 
los principales Criticos mo
dernos. Lo mas autorizado es, 
que S .D ion yfio , Obifpo de 
parís , no es el Areopagita; y  
à vifta de. efto , £  laM fsiün 
de S. Eugenio à Efpaña fe ane- 
a al Siglo I. por eonexion con 

! a del Areopagita à las Galias, 
fe figue,, que efto eftriva en 
felfo fundamento. Y  aun fi 
mirámos, à io que fuenan ios

Efcritos de Sulpiéo , y  S. Gre
gorio Turonenfe no le debe 
admitir ia Miísion y Martyrio 
de S. Dionyfio de Paris hafta 
el Siglo tercero : p&rque Siá- 
plcio a.firma ,, que los. prime
ros martyrios que fe vieron 
e a  ias Galias , fueron ea. la 
Perfecucion de Marco Aurelio 
Antonim  , por caufa de haver 
tardado en propagarfe la i é  
por eftas partes..» Y  e lT u -  *• 
ronehfe reduce expreüamen- 
te la Mifsion, de S. Dionyfio 
Parifienfe al medio d el Siglo 
lU,̂  Sté Deck’ Grato- cojfi 
que fue e l año 2co. de ChriA 
to. En fuerza, de eft,o , fi la 

^Mifsioa de S* Eugenio pende 
del tiempo de S. Dionyfio de 
Paris, parece que no puede 
admitirfe en el Siglo L.

200 Demás de. e fe  auü 
¡a razón de haver íido Prela.-, 
do de Toledo tiene, contxa si, 
e l  que efta. Santa. Iglefia no 
le reconoció, entre íiis O bif
pos en los- tiempos a|itiguo^; 
de modo que por eípacio. de 
loa mil años primeros eftuvQ 
totaimentente ignorado en E s
paña que huvieíle fido Pre-; 
lado Toledano, no haliandon 
fe. entre ios Faftos de ella 
Iglefia tai memoria, y  aun ef-*

tan-

(1)  Sttb Aurelte Amonint f l iò  Perfécujk quinta- agitata s, aC- tamt prtm 
mum intra Gaiiiàs maytyria: v ifà ,  ferini trans Aipss I>4i ^ììgÌ9m~ Jitfm 

Svil£Ìciu5 \ ~



l é é  Cap,
tando excluida por S. lidefon
fo , que habiaiido de fu pre- 
decelibr Ajiurio , dice que fue 
el nono : * lo que fupone no 

* entrar en numero de Prime- 
ro S. Eugenio ; pues fin èi fe 
Venfican los nueve, corno de
clararemos al formar ei Cata
logo de Obiípos de fu Igieíia, 
iY 11 en efpacio de once Siglos 
no recottociò Toledo por fu 
Prelado à ‘S, Eugenio , parece 
que no hay fuhciente fundá- 

‘ mento para que hoy lo afir
memos.

201
con que"̂  íc recibió ia noti
cia, tampoco la autoriza. Fue 
cl cafo , que hallandoíé el Ar
zobifpo de Toledo D̂. 
rnunda en elMonaílerio^!de S, 
D ionyáo Parifienfe > diÍlante 
dos leguas del^aris ( con oca
íion de afsiftir ai Concilio de 
Rems celebrado el a io  
vió en una* Capilla , doM e ' fe 
veneraba el cuerpo de S;Euge-

la '^Propagación 
nia ia mas mínima noticia en 
fu Iglefia ; y  reconociendo los 
demás inftrumentos de aquel 
iluftre Monaftecio , íialló que 
era Tradición autorizada en 
todos uniformemente. Defde 
entonces no foio fue trasla
dada à Toledo la noticia y  
cuito del Santo, íino'también 
infiftió y  logro la Santa Igle- 
íia la Traslación de un Brazo 
del gioriofo Martyr , y  iuego 
todo ei Cuerpo , reynando el 
Catholico Monarca D, Phe- 
iipe IL de cuya Traslación hay 

Juntafe que eí mòdo publicado un übro. De efte
hecho feÍBÍiexe , que la no
ticia no eíhiva en buenos 
fundamentos : porque la Inf- 
crípcion da al Santo titulo de 

\ y  ni e i, ni los de
más del tiempo de ios Godos, 
tuvieron feme;ante didado, 
como fe iiotó en el tomo i. 
pag. 125. Por tanto , íi los 
demás Inftrumentos del Mó- 
nafterio Dionyíiaoo eftaban 

Ilio , la Infcripción que decía; 'conformes con loq ue propo- 
Hic Jitus eft Eugeniuí MArtyr  ̂ ne la Infcripcion , fe fígue

* ni unos ni otros hacenp r tm u s Arcbieptjc^^us Toleta- 
m s  , como refiere Mariana 
lib ,  i  o. cap, n o t i -

'blemente D. Raymun^o vér 
aiii con titulo dé primér A  r
zobifpo de Toledój’á  un'San- 
to de cuya Dignidad no íe te-

que
"Fé. ■ '

Efto es lo mas notable de que 
pende la Tradicion de S,Eugt« 

'nio primer Obifpo de Toledo. 
Y  aunque á primera vifta pa
rece muy urgente , no he

.  que-
( i )  Inds at Antìquìtasfert 3 nontàs ,  CT in Con% l̂üt9

a^nofeuur^^rìmut, S. fìiÌef. in vita Àrt:uHj» , .-j ’ ;



de la Chriftiandad en Efpaña, l é j  
querido difsimularlo , por permiten la identidad de uno
eftrivar la firmeza del aíTunto, 
en moftrar, que, no baila á 
diíTuadir..

202 Para efto, no neceísi- 
tamos empeñarnos en queS- 
Dionyíio. Pariíienfe fuefíe el 
Areopagita, como juzgaron 
los Efcritores antiguos , pofte
riores i  HiUuino , Abad del 
mencionado Monafterio , que 
esforzó efte fentir en la en
trada del Siglo IX- ea tiempo 
de Ludovuo Pío 5 y  nuevamen
te el a Natal Alejandro, 
en las DiíTertacLones fobre eí 
Siglo L  Lo mas. recibido hoy 
éntre lo s  Criticos. eŝ ,̂ que S., 
Dionyfio. de París no fue e í 
Áreopagita > porque efte fu e  
martyrizado. en e l  áhi.tns de; 
O dubre í  e a  ei dia 
nusv  ̂ i el x\re.Qpagita en Athe- 
nas, y  en tiempo deiEkrpe-^- 
rador Hadriana  ̂fegun refie
re Adon „ cori teftimonio. ás: 
Ariílides: el Pariíienfe en Pa
rís , é imperando Domiciano,. 
como todo confta, por ios. 
Martyrologios antiguos : y  
determinadamente' el de la 
Santa Igleíia de París ceieb^_ 
los dosDionyíios en diferen
tes; dias „ y  fus martyrios eni 
diverfos. tugares,, como refie
re Gerardo- du Rois en la Hií  ̂
toria de la Iglefia de Paris„ 
iib.6. cap.6., num.6. Y afsi ef- 
jas í como otras razones, na

y  otro Dionyíio. Pero con 
todo eflb fupuefta la diftin- 
cion defcubro medio de fai-* 
var la Mifsion de .S, Eugenio 
en el Siglo I.

293 El fnndamento eftri-* 
ya  en la mifma conexion dft 
efte Santo con S. Diony fio Pa- 
nfienfe : porque S. Clemente. 
Papa fue quien ordenó y. di
rigió^ à las Gallas à S. Dio
ny fío,, como confta por írre- 
fragablef teftiraonios, que lo 
expreífan.. La vida de Santa 
G^novefa  ̂ efcrita. cerca del 
año 520. como nota Pagi en 
la Diflert.. de S. Dionyfio Pa- 
rifiení^e num». 41 y; con él 
Roncaglia ( Diflert. 17. §.2. in 
fine.» ScEC.i.. Ínter opera Nat. 
A le x .}  Venancio Fortunato 
Pidavienfe, que floreció poc 
e l año ^ 8 . cuyos Textos ale
gan NataL Alepndi-o,, y  Ron
caglia. en la DiíTert. 17. del 
Siglo I. ias Adfas del martyrio 
dei Santo, de que íe valió 
Hilduino : el M artyrolo^o de 
Beda en el dia p.. de Odubre, 
donde no folo  expreíía la 
Mifsion de S. Diónyfio-hecha 
por S., Clemente fino, que fue 
martyrizado. por Fefcennio 
Sijinio., En el mifmo Sifinio 
convienen el Martyirologio 
antiguo Romano, publicado 
por R ofveydo, ei de Adon, 
si d? j  X ias Acias

!, ' - : I 
:kl
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mancadas porH iídum o,don- riíienfe, por fer efte q^iaxlc
d.e le reduce Li pieteôluça de 
S-tJinio ai tieiíipo d d  Empe
rador Domiciano. Convienen 
tembien cn ei tiempo de S. 
Ciemente los Breviarios an-

dirigió à Éfpaña, fegun la Tra- 
diei(jti  ̂ y  como en el Siglo I. 
no nos confta que huvieíle ya 
en Toledo otro Obiípo antes 
de S. Eugenio^ con razón fc

tigtios de Toledo,-de SerHia, recojaoce ei Santo por Prime-
de Braga, de Burgos, de Ebo- ro.
r a ,  de Abila , y  de Taiazona, 205 Contra efte mododc
con el Romano diípueíto por fentii fobre el Dionyíio de Pa-
e l Cardenal Q^moms, y el ris en tiempo de S. Clein«nte<(
aofciiaî  de Ph  V. Y aunque no ©bfta lo  alcjgado de Sulpi-̂
cííos íiguiendo la mas común do -i porque èlle debe enten-
opiiiion , le llaman Areopa- derfe de Martyxios y  Ferie-
gita , íolo los cito en io que cuciones en ias iSaiias, qué
m ka à ia  Miísioii hecha por fueflen generales, no folo con-,
S. Clemente ., por conformar“  tra los Paftores , íino concra
fe en efto con ios primeros el Rd>ano : y  efta porfecu-
^tiquifsiraos Documentos, c io n , afsi común, no íe vio

204 De aqui refulta, que en las Galias hafta el tìempo
S, Dionyíio de París fe debe de Marco Aurelio, en que fue-,
recímocer Obifpo cfi el Siglo I. ron tan gloriofos ios trium-
y  conílguientemente la M il- phos de ia como fe ve en
ílon y  Silla de S , Eugenio íe ia Carta de las Iglefias áó
debe atribuir al mifmo Siglo, Leon y  V ien a, que ingirió
por eftac la una pendiente de Bufehio en fu libro 5. cap.i^
ía otra : fin que para efto fe D e eftos Martyrios generales
jieceísite iníiftir ( como hafta en las Galias habló Sulpicio,
hoy han juzgado tantos Au~ por quanto fue el fuceíío mas
totes ) en que el Dionyílo Ibbreíaliente, à cuya vifta ios
Pariíienfe fea el Areopagitá; i^artyrios particulares antc-
porque ei tiempo de S. Cié- tiores noponian en numeroi
mente Papa, y  e¡ martyrio dei 
primer Obiípo de París en el 
Imperio de Domiciaíio , no 
permiten íalir del referido

y  afsi d ice , que en tiempo 
de la perfecucion de M. Au
relio empezaron ios Martyrios 
en ias Ga:lias , denotando por

Siglo. La Silla de S. Eugenio el plural Martyrios ia genera- 
fe debe reconocer en eimií^ iidad de ios M artyres, que 
mo ñempo 4e Dioayüo Pa- padederoB entonces aque-i



lías Pfovindas,,P¿rQÍde aq?«i yna^fc © .Ve;, ^uc SuipÍH
m  fe prueba qUê  antier w  filo -usó, dq voz Compatativa 
huvieffen muqrto i ppr ia Eé l m i de abfoluta, -que 
algunos de los primeros M v .toialmente exduycíle Cliiif., 
niítros Evangélicos , y  entre .ííandad en las Gallas en d  Si- 
eftos S.'DionyfiO'de Paris en -^ o l. pues eílo>^pie5 confor- 
-tienipo de. Domidano. (^u  ̂ mg,con lo que dejo dicho de 
efta fea lá, naente de Sulpicio l§. abandanda; defiQhriíiianos 
confta., lo; 11 ^ rq u e  hablando en tiempo léá: Nerón »,< ni • coü 
de Nerón dice , que en fa io efcrito por ( Autor 
íiempo era ya  abundante la de la entrada del Siglo V. ) el 
multitud de,QhHñxmosiAbun^ qualexprefla, que Nerón mo- 
da?ite jam CbrifitAnQrum müU ŷ iój Perfecucion univerfaí ea 
tjtuátne, h o z ,  porque en el todas las Provindas , y  que 
Imperio del mencionado M., en tiempo 'de Domidano fe 

fe Imllaba la Chriftian- hallaba ya la Igieíia confir- 
dad muy propagada en las madifsima por todo el Univer- 
G alias, como confta por la fo : Confirmatifsimam toto orbf 
mirma abundancia'de Mart}^- & r ifil Ucckfim  yJati$ ubigue 
xios que huvo allí en aquel crudeíifsima-Ferfimtiords eM̂  
tiempo, Efta Chriftiandad no tis convékr^s mderét Xib.']. 
empezó entonces de repente, c,a$>.í;0. Eftg, úniverfalidad de 
fiendo tan general: era efcóto l^Iéfia|en, tadOi,el mundo lu
de los Miniftros Apoftolicos pone Chriftiandad en las Ga- 
qae defde el Siglo I. propagar íiás en el Imperio de Domida- 
ion la Fé : y  aísi íin oponeríp BOJíijy'' efte e l tiempo á 

S’^lpicio iia f lugar para rer quián ríe.^reduce U , Mifsion 
xronocer á S, Dionyfio de P4- 4^3 - D io n y íio p o r  í înto hay- 
vis en el dtado Siglo. ■ ' a^A W ^cer a .̂.Eugí^  ̂

206 Lo que añade de ha  ̂ -nio gt) Toledo en el Siglo L  
ver tardado en propagarfeila i¡n qü^ Q.bfte ̂ contra la Tradi^ 
Fé por da parte de acá ¿e; d o á (^  iinp y  .P iró laq u e  é k  
A lpes, > fe. entiende en cpmr crilpio Suipicjo. ; - -; ; t
par ación de la GalÍA C ü  r Alt 
f lm  , ^poríqúanto primciq íe 
predic.® el¿Ev¿ogeU,(í ^n Roma 
y-ia parte Occidental , de Ira- 
l ia , anterior à los Alpes, que

207̂  El diehp de S/Gregq-: 
riÓ Turoiienre ):amj>ô <> es íii- 
fificntei,pues .au|iqu,e ŝ v̂e -̂r 
dad, qvie retarda la Mifsigp 
deS. Dionyíio al medio dql

íé

ii.

de ia  otra, parte, 4e  Siglg lUv m. .mP



j  j o  CapAV- àe
en efto j fiandofe de unas-Ac- 
tas de S. Saturnino, que ni 
eran coetáneas, ni derivadas 
de las del tiempo del marty
rio , lino tomadas de una vóz 
que corria j fiáeíi recoráatíonei 
y  éftas tienen contra si otr-aís 
que reducen la Mifsioftüe^. 
Saturnino áS.>Pedro j ó à los 
Difcipulos del Apoftoi > cómo 
referiremos en fu fitio, y  aun 
cl mifmo S. Gregorio 4o pro
pone de efte modo en otra 
parte ; Saturninm-Martjir , üt 
fertu r , ah Apoßolorum dífci- 
pulís ordf^Mus in urbem Tolo  ̂
fatium eji direélus, ( Dé ghr,, 
Márt., cap*^%. ) En el medio 
dei Siglo iU. no vivia ningún 
Difcipulo de; ios Apoftoles,, 
que enviaífe à Tolofa á Sa
turnino j y  afsi ó iluvo dös 
Saturninos en Tolofa, ó el 
primer Qbifpo de efta Iglefia 
no puede reducirfe al Siglo III. 
Demás dé efto , reduce e l 
Turonenfe la Mifsion de' S,. 
Dionyfio Parifienfe al ano 

'^50. juntandole con otros leis 
O bifpos, de quienes no hay 
mención en las Acias que cita 
de S. Saturnino; y  como es 
falfo reducir à S. Trophimo, 
Paulo Harbonenfe, y  los de
más compañeros ,  al medio 
del Siglo IU. en virtud de las 
Acfas mencioriadas > afsi tam
bién carece de fundamenta 
conocido leducix ai mÜmo

la Tropagactod 
Siglo 111. la  Mifsion'de S. Dia^ 
nyfio Parifienfe. Que en las 
citadas A d as no fe encuentra 
mención de los feis Obifpos 
alegados por el Turonenfe , fe 
ve por ellas mifmas, fegun 
las exhibe Surio en el dia de 
S. Saturnino ( 2^. de Noviem
b re) las quales fon las mif  ̂
m as, à quienes fe remite S.. 
Gregorio, por hallarfe alli, 
ut j a c e t la fentencia que cita._ 
;Y afsi fe v e , que ’ ó fe fió de 
la 'memoria j ó eftaban las ta
jes Adas muy viciadas, :: por
que antes de Dmo. havia mu
chas Iglefias en las Galias, 
como confta por S. Ireneo , y  
TertuUano , cuyas palabras fe- 
pondrán en el §. 6. y  aunque 
nò huviera. tan urgentes tefti- 
monios , no debia dilatarfe 
tanto tiempo la Mifsion de 
Varones Evangélicos, à las Ga
lias 3, conftando por una par
t e ,  que en tiempo de S. Mar
cos Evangelifta fe predicó la 
Fe en todas las Provincias del 
Imperia Romano ( ) y  
por otra , que las Galias eran 
una ftorida y  gran porcion del 
Imperio defde que lasfuge- 
to Julio Cefary k la qual no 
podían olvidar y  defatender 
por tanto tiempo los Princi
pes de la iglefia j ni afirmarlo 
nofotros  ̂ fabiendo que no 
omitió fu Apóftoiica zelo aun 
já los mas barbaros Scy tas. So-*.



de iít Chñ/iíandad
/btré Ce hdian ,íps graves 
.fundamentos cpn que los C ii-  
ticos Francefes prueban la 
Mifsion de fus Varones Apof- 

;tolicos en ei Siglo I. Pero para 
mi aílunto balta ia de S. I)io- 
nyfio Pariíienfe, reducida gl 
tiempo de S.Cieraent^ en fuer
za de antiguos y  legitimos 

•teftimonios , contra quienes 
no militan Suipicio, nlS.Gre- 
^orio Turonenfe , ni» las diíi- 
,cuitades que oponen los mo
dernos , íobre que íe diga 
Areopagita j pues fm efto fe 
autoriza haver pertenecido al 
primer Sigio r y  por tanto 
queda calificada la Mifsion de 
¿S. Eugenio , de modo que la 
eonexion con S. Dionyíio de 
París no obfte.,á reconocerle 
•enTokdo en tiempo d eD o - 
miciano , fino antes bien íea 
§fte’ .un principio por quien 
no fe deba retardar dei Pon« 
.tificadl> de Ciemente 5 tiem
po apto á que S. Eugenio 
fe diga primer Prelado To- 
i iedano , por no ^onít^r 4^ 

í. otro anteccdéiUen .

Xn, E /p m k ,

§. V . i

PROSIGUE E L  MISMO  
nJ¡mto , exponifndo los funda

mentos fobre Ia Tradición 
de S» Eugenio^

208 A Efto fe añade ía

i íaente.

' A  Tradición que fif- 
memente atribuye á S. Euge- 

-nio, havepíido fundador d-e 
..efta Silla. Sobre lo que’iíe de- 
be Íuponer ., que la Tradición 
no fé mantuvo en la Santa 
Igleíia de Toledo 5 antes bien, 
como fe d ejad ich o, H0{havia 
ta f  noticia en fu Igleíia'antes 
d el Siglo XII. Pero efto no fe 
debe echar de menos, havien- 
dofe confervado en otras par
tes , cuyo deíinteres de/a mas 
calificada lá verdad. Si en T o 
ledo foiamente fe  ̂huyiera 
jmantenido , pudiera la emu
lación receíarfe > de íi algún 
interefado en fus glorias fem- 
bró la tal efpecie con ^animo 
^e que produgefte antigüe
dad Poñtiñcia en efta Iglefia: 
pero havi^ndofe. perpetuado 
ia Tradición no folo fuera de 
fusGlauftros, íino fuera de 
eftos'Reynos, la mifma im-, 
parcialidad hace mas i'eco« 
mendable la noticia: y  afsi 
entre los dos extremos deTran 
dicion confervada en Toledo, 
p foiamente - en París > mas,



f i y ì  'C a p ^ IY .Ì)e
fuerza det),e hacer la fegundaj 
porque Francia-00 tenia inte
ré s, en que S. Eugenio, hu- 
Vieffe fido primer Obifpo T o 
ledano , mas que Sevillano, 
Tarraconenfe &c. • y  afsi ha- 
Handofe aiii firmemente re
conocido por primer Prelado 
,4.e Toledo,, es prueba^que 
► para . tal Tradición no huvo 
mas^inductivo' que ia ' verdad. 
Bfta tuvo íimag propoi cion pa
ra. íéiría;bidá-£n Francia, que 
¡en Efpaña-;! porque para man- 
tenerfe: en Francia condujo 
tiaverrí, muerto Jalla el Saata, 
m,artiyr.Í2:add cerca de Paris à  
tres leguas cortas de diiftan>- 
;cia.. Los idolatras arrojaron el 
Cuerpo en un Lago, immedia
to , donde fe mantuvo algu
nos Siglos, no. atreviendofe 
los Chriñianos a facarle., h a f
ta que S, Dionyíio de Pacis, 
apareciendofe à uaCavaliero 
enfermo (Mamado Htrcaláo ) y  
curandole miiagrofamente, le  
intimò , qu^ facaífe del Lago 
€Í Cuerpo de fu hermano y  
Condifeipmlü Eugenio ,, y  la 
colocafie eon e l honor debido. 
Hizolo afsi e l Cavallero y  
moítcando el Cielo fii> volun.. 
tad con im milagro ( ée no 
moverfe los Bueyes q.ue lle
vaban el fagradoTheforo> al 
■acercarle à le  folocó
a i i i , edificando, Ígieiia coa 

á f  £^OílÍgQ§ Regl%:

U  Tmpdgacion
res. Piolo (h o y  Üeuiiy dií^ 
dos leguas y  media de París, 
fegun refieire D . Pedro Manri
que , Canonígo de Toledo, en 
la Relación de k  Traslación 
del Cuerpo de S. Eugenio. 

^Mantuvofe alli ei ‘ Santo, 
obrando Dios par fu mediò 
marabillas , hafta defpues dei 

^tiempo de Ludovico Pio , co
mo coatta por el Ofició con 
que le veneraron ios. Padcés 
del ^-Monafterio Dionyfiano, 
defde que- por voluntad de 
D io s , acudiendo alli los Dio- 
ienfes con el Cuerpo^ de S. 
Eugenio en; Rogativa , fue 
precifo qüe fe qitedaí& acorné 
panando al de S. Dionyíio, 
por no- baftar fuersa aiguna 
à moverle. Defde- entonces 
( eílo es , al fi-hi del 
gozaron los Monges Diony- 
íianos de aquel Sagrado Cüei> 
po. ' i

2op> D e aquí fe infiere el 
ProceíFo por quien* fe fu€ 
perpetuando la noticia de hâ - 
ver £d’o-S . Eugenio pririier 
PrelackS de Toledo : ^porque 
ios Diolenfes ( donde el Santo 
fue martyrizado por los Mi- 
niílros de la Perfecucion de 
Pomiciano )¿ . f  udieron f a t e  
de boca dei mifmo S a n t o la  
Dignidad' .de aquella Silla , ò 
à  lo menos, por medi^ dei Dif- 
ppuJo, o-Difcipulos, que le 
ibaa aCQmga%nda : y  de cíIq

íüQl



ie  la Chnpìanààà  
modo fe continuaría entre 
los vecinos de Deuil la noti
cia de eftar en ei vecino L a 
go el Cuet^o de un Obifpo 
de Toledo 5 que defpues reci
bió nueva certeza por i a Re
velación de S. Dionyíio à 
Her coido , no fiendo imagina
b le , que fe mandafle honrar 
una Reliquia , fin decir de 
quien era. De aqui pafsó la 
Tradición al Monafterio don
de pafsó elTheforo j porque 
precifamente fe debia enterar 
del nombre y  circunftancias 
de aquel cuyo.era el Cuerpo. 
De efte modo fe ve el orden 
cotí qirc llegó y  fe debió man
tener en'E’ranciaia Tradición 
fobre la.Silla. de S. Eugenio de 
.Toledo. .

2.10 Para Efpaña huvo ef- 
peeiali motivo de ignorarfei 
pojqu© como no miu:ió acá> 
}ú coaita ( n i . es veroíim il) 
que dejaíTe .Ordenado otro 
Obifpo, en fu iugar (vivien
do é l ,  y  íieado fu aufencia 
temporal )  huvo mucha dif
culpa à la ignorancia. J untófe 
el graii rigor de lasPeifecu- 
ciones, que- no facilitaban ia 
concuBrencia de Obilpos, pa
ra la osdenacíon deSuceíTor, 
y  por íaTito duraba mucho 
la. víudéz de las M e í ia s n o  
haviendo comodidad á que la 
ferie de Prelados fuefle total
mente; continuada.. Ea a t ^

e?i E f  pana, 7̂3
cion à efto dijo el gloriofo 
Mautyr S.Fruftuofo (Obifpo 
de Tarragona ) à fus Ovejas, 
al tieií?po de ir al martyrio, 
qne de aUi adelante no les 
faltaría Paílor 5 dando à en
tender en efto que deíde 
entonces. ( efto e s , defde el 
año 25^. ) no- habría interrup-* 
ciones dc fucefsion de O bil
pos , como parece fupone ea
io anterior. Por efto los Ca ta
legos Ecle fia ft icos d  ̂ los pri-» 
meros Siglos ellán tan dimi
nutos , y  comunmente faltos 
de Prelados, porque ó total
mente fe perdió ia noticia , o 
MO k)s éiípuíieroe, mas que 
mirando al tiempo en> q?ue 
podian fer del todo conti
nuados. Puntualmente fe ve 
GLimplidó efl:o en el de la 
Santa Iglefia de Toledo , que 
fabemos. de cierto eftar for
mado íin iíiñftiii en ios : Prela-’ 
dos de los primeros Siglos,^ 
porque es indubitable, fegun' 
las Subfcripciones del Con
cilio de Eliberi, haver lido 
Obifpo de T ó k é j , Melando» 
Efte no fe halla en- los Faftos 
antiguos Toledafios 5 fin que 
fe defcubra^mas razón , que 
el haver florecido antes de la 
Paz de la Ig le íia , y  que 
e l Catalogo empezó por tal 
Epoca à caufa de iér deíde 
efte tiempo continuado, 

a I I De a^ui fe íigue, que
gi



174 Cap, IV , (De la Propagación
el iio haiiarfe S. Eugenio en- taíTe al Santo, donde tampo-
tre ios Obifpos antiguos To^ co contaban á Melando  ̂ pues
ledanos, no es prueba de no fin eíle hallamos fer verdad
haver fido Prelado de eíla el dicho de S. Ildefonfo , de
Igieíia j al modo que tampo- que AJturio era nono , ejupe-
co mencionan á M- l̂amió los zando la Epoca por Pela^io'
Fallos manufcritos , y  con co- como fe halla en el Codigo’
do eífo cOTÍia haver fido fu de S. Millan (  que hoy es cfel
Obifpo. Eíla fué la razón de Efcorial ) donde íe colocan
que en el Catalogo del tiem- por eíle orden.
po de S. Ildefonfo no íe con-

1.
2.

5*
4-

Pelagio,
Patruno , ( ò  Pa- 

truino. )  
Tofibio.
Quinto,

6,
7*
8.

Vicente,
Paulato.
Natal.
Audencio,
Aíturio.

Por tanto el no mencionarfe 
S. Eugenio en tiempo de ios 
G od os, no impide que hoy 
ie reconozcamos por prime
ro entre los Prelados de‘ Tole- 
do j pues como juilamente 
añadimos al Catalogo antiguo 
à Melando , por conftar en ei 
Concilio de Elibcri j con ra
zón fe hace lo mifmo en S. 
Eugenio, por haverfe defcu
bierto defpues las noticias è 
inilrumentos , que en tiempo 
de S. Ildefonfo no fe tuvieron 
prefentes, por falta de comer
cio con Francia.

 ̂ 212 El modo eoo que paf- 
so à Efpaña eña noticia (que 
es la materia dei ultimo argu
mento, pueílo en ei num.201.) 
tampoco puede defayrar la 
Tradición ; antes bien de

aqui fe toman las pruebas 
poíltivas. -̂ Es verdad que la 
Infcripcion dei Sepulcro del 
iSanto en el Monaílerio Dio- 
nyíiano incluía la palabra 
zobífpo, fegun fe lee en Ma
riana. También es cierto, que 
2ii en tiempo de S. Eugenio, 
ni en muchos Siglos defpues, 
fe intitularoii Arzobijpos ios 
Prelados de T oled o, ni los de 
otra alguna iglefia de eílos 
Reynos. Pero de aqui folo fe 
infiere , que la citada Infcrip- 
cionno debe reducirfe á ios 
primeros Siglos, como es cier
to , porque en el Monaílerio 
de S. Dionyfio de París no fe 
pufo eíle Epitaphio antes 
que fe trasladaíTe allá el Cuer
po de S. Eugenio: y  efto no 
fe hizo aates dei Sigio nono^

COül  ̂"



de la Chrtfliandad
^oftando por ias Lecciones de 
fu Oficio ( ufadas entre los 
Monges Dionyíianos ) que en 
tiempo de Ludovico t ío  fe 
mantenia en Diala , y  que 
procedente tempore ad B. Areo- 
pagitce Dionyfij Monafterium 
divinituieft tnmslatum y como 
fe lee en ia Lección nona dei 
citado Breviario. En eíte tiem
po ya fe ufaba en Francia 
dar titulo de Arzühifpos à ios 
Prelados de Igleíias Metropo
litanas, como fe dijo en el 
tomo 1., pag. 127. Por tanto 
fe  colocó ia Infcripcion fe
gun el ufo de las voces ya 
admitidas, y  no figuiendo la 
pradica de los prinieros Si
glos., Ni los dictados moder
nos pueden perjudicar la ra
zón de Dignidad antigua, 
como fe convence por la coí- 
t mil bre actual en que nom
bramos V. g. à S. lidcfonfo,, 
Arz,obifpo de Toledo ( íegun íe 
lee en ei B r e v ia r io y  en la 
Bibliotheea de los Padres & c.} 
y  nadie havrà peníado en ne
gar que S.- Ildefonío fue Pre- 
iado dc eita Igleíia,, àqu e fus 
Efcritos fon fingidos y. folo por 
darfeie un titulo de quien, 
coníta, no. haver uío en fu 
Sigio ; porque una cofa es, 
la Dignidad en si , y  otra la 
contracción à e i t a ò aquella 
voz. No decimos, que S.Eu-: 
genio íiieífe Arzobifpo de

en Efpaña, 17^
ledo, iníiítiendo en el rigor 
del termino , fmo en la D ig
nidad de haver íido Prelado 
ds efi A ígle/ia; y  como la Inf-, 
cripcion que hoy fe pone á
S., lldeíonía, no defrauda eíle 
cargo , por mas que fe repir 
ta ia palabra Arzobt/pv 5 tam-* 
poco puede perjudicar en S. 
Eugenio : porque, como fe 
ha dicho  ̂ fe atemperan las 
locuciones á fu tiempo. Otra 
cofa fuera , íi alguno intentá- 
ra períuadir , que el citado 
Epitaphio era anterior , ü del 
tiempo de los Godos ; porque 
eílo tenia contra si ei no ha
verfe ufado entonces el dida
do Arzobifpo : pero atribui
do- al tiempo en que verda
deramente íe pufo ( eíto es, 
ai que fe figuió al Siglo oc
tavo ) no es razón- reparar en 
ia v o z , para impugnar el hcr 
cho.

213 N i tampoco fe deben 
anular los demás Inítrumentos 
del Monafterio de S, Dionyíio 
de París, por oir que eftaban 
conformes con la. Infcripcion: 
porque aun dado cafo que 
todos expreíTaíTen la palabra 
Arzobifpo y no podia perju^ 
dicar en eitos, lo que ei> 
aquella no obíta. Pero fe defr 
vanece el argumento ,  viendo 
que la contbcmidad no era 
material ,  lino formal, con-- 
;^ e n d q  todos e» Ja razón

íie

" ■ '



de Prelado de Toledo ( por decima : MartyrU Muien^ 
medio de ias voces Pontifice  ̂ primi TileUna Civitatis EPÍS^ 
y  Obifpo ) y  no en la de Ar~ CO Pí. Lo mifmo en ias Ora*. 
z ôbifpo. Confta eíto por de- clones de la Mifla í de modo 
poíicion auteatica de un No- que en ninguna fe íiaila ía 
tai-io A p o ílo iip  , dirigido por palabra Arzobijpo , como 
la Santa ígieiia de Toledo ai confia por ci Libro que á 
referido Monaílerio. Elte fue eíte fin imprimió en Tole- 
Antonio de Ribera, quien en do el mencionado Ribe- 
el ano 1555, á ociiodeM ar- ra , donde exhibe eíle O ß- 
20 fe prefeotó ante ios Padres ció. 
de la citada Abadía, pidien- 214 Por medio de las 
do , fe íirvielTen exiiibir los citadas memorias fe com- 
Inftrumentos que Jiuyieífe prueba la Tradición que ha- 
concernientes á S. Eugenio, via en S. Dionyfio de Paiis 
para facar copia de que pu- acerca de la ExDedicion de 
aiefle uiau ia igieíia de Tole- S. Eugenio , y  ¿e que fue 
do. MoßiL-aronie delante de primer Prelado de Toledo, 
íeíligos un libro de peuga- A uadefe, que en otro L i- 
mino , d e a  media piel cada bro de Coro del referido 
oja , muy, antiguo ai pare- Monaíterio fe haüó apunta- 
c e r , en quien íe contenían da en Muíica 1a Scquehcia 
los Oäcios de los Santos, y  del Oíicio dei Santo , en 
entre ellos el de S. Eugenio, que fe celebra fu Predica- 
cuya Rubi-ica decia : Pofi c ion , y  que por fu medio 

Bridj feqíútur O f  íe convisrtio la Region de 
Toledo dei cuito de los Ido
los al de el verdadero Dios.
Y  por quanto es un breve 
compendio de fu vida , quie
ro  ̂ ponerla aqui , fegun fe 
llalla en Ribera , y  en los 
Originales que de todo el 
Proceíib de la Traslación 

del Santo fe guardan ea

fi:ium Se Mugenij Martyris 
B P áSCOP [  Tal et m i. Seguia- 
fe todo el Oácio proprio de 
Maytines y  Miífa. En la pri
mera Lección de ios M ayti- 
^es, fe expreíla , Toletang  ̂
rum EPISCOPUS ordinatus. 
En el Reípon foxio de la Lec
ción oótava : (xandeat exuí-. 
tans piebs Tole tana , cui Dio  ̂
nyfius. ■ ArsopáQvtú, PASTO- 
REzM -egregiwm dejlimvit Eu* 
gmium En; ia Leccioa

la Santa iglefia 
de Tükdo«



.n r
2e U Chr^imdad enE/j>am¿ 

s e q j j e ; n t i â .

^$?faUt mm tripudio 
•  ̂ LMa prafens conciô  

Prafentds Eugenio 
Votagrdta^

^ ujus minijierio
ToletAnn Regio ^

 ̂ Bfi d CUltu d€VÌ0
i Revocat-a,
'^Aceeleram Galliam

Ad Patr îs prce.fentìam
- Turò am hahet obviam 
-■ Pagmorum»
Qudtrunt m  DUs famulus\ 

V. Sum dixit intremulus 
. Cultor Chrtfii feàuluSf  ̂

ìSlon Deorum,
!Mox truncato capite

Viri, mentis concita \ <
- Projìernunt ingurgite. 

Corpus aefum* "

Afsi io copiò 1̂ raeiicioaa- 
do Notario en ei dia Vier- 
Jies, nueve de Marzo de 1 5^5. 
junto con las Notas Muíica- 
les , íjue dio ' tambiea à 
luz. í̂l

215 Otro iluftre y  no vul
gar teftimonio de la Tradi
ción prefente,  fe haiia en la 
iVida Gerardo , publica
da por Surio en ei dia 3. de 
Octubre. A ili fc lee , que apa- 
reciendofe S. Pedro à S. Ge
rardo , le mandò edificar un 
P rato rio  ,  en qug havia 4e

Immenfo volumine 
Temporum in Jiumtns,

V . L&tuit putredine 
-Numquam Ufum,

Vir falmi redditus 
Prout erat monituŝ
Paruit folicitus 
Imperio,

Çorpus tf'aBum latícé * . 
Jjocat honorifice -
CmJiruSia BaJiUĉ  
Secretariô  ‘ ,

Íííunc prafms Ecclejtâ  
Martyris prafentia 

f Exultet Utítia 
~ Speciali,
Cujus precum gratta - ,

- Per temporum fpatlíL 
Sit prafens Ecciejta - >

“ Expers malî  Amen.

poner Reliquia dei Martyr S. 
Eugenio. Ei referido Cava- 
iiero no conocia à tai Santo: 
mas ofreciendofeie paflfar à  
una* Embajada à Paris (defd-e 
Eiandes ) y  haliandofe en el 

'Monafterio Dioìiyfiano, oyò 
que fus Monges hacían Corn-« 
memoracion de S. Eugenio en 

iel Oficio yefpertino. Con 
efto empezó à dudar, il fe
ria cftc ei Martyr de quien 
ie hablò S. Pedro ? y  llegan- 
dofe à ios Religiofòs, les pre
guntó^ guè Santo era aquel 

S  Buy,



78 Cap. IV . iDelaPropagacton)
Eugenio, de quien hicieron Conde Roberto , a quien fe
Commemoración en el Ofi- dirigió la Embajada de San
cío ? Ellos admirando que no Gerardo, como refiere el Ef-
conocieíie á un Santo cuyo critor de fu Vida.( por lo  que
nombre era famofo en Eran- digimos arriba j que la Traf.
c ia , por los muchos milagros lacion de S. Eugenio al Mo-
con que el Cielo havia, ma-- nafterio Diony íiano fue al fia
nifeftado fu exc<ílencia, ie  del Siglo nono, )  Por efte
lefpoAdteron : Ignoras , que 
,, eíte Eugenio fue OBISPO 
5, DE T O L E D O ., Auditor 
,, de nueítro Patron el Santif- 
„  fimo D ionyíio , y  fu Com^ 
,, panero -en efpárcir à los

tiempo era y a  notoria en 
Francia no folo la Santidad, 
del Martyr S, Eugenia, íina 
también la Dignidad de O b íf 
po de Toledo y pues, por cofa 
tan. notoria culparon los Mon-

Infieles el grano de la pala- ges Dionyíianos la. ignoran- 
bra celeítial ? Y  que final- '  eia del. Miniítra Belgico S.. 
mente deipues de varios, Gerardo , quando preguntó 

„  tormentos dio fu Efpiritu quiera era. S,, Eugenio, Y  ÍI 
„  al Cielo con. infigne uium- confervada. la  Tradiciom en

T oled o, erai grave argumea- 
to 5 mayor lo debe fer., ha^ 
liarla. íia  contradicion en 
Francia  ̂ muchos Siglos an
tes de faberfe en Efpaña: 
porque el deíinterés y. la 
imparcialidad del Eílrangero

. pho?J 
 ̂ 2 id  Afsi fe lee en e l men

cionado, Documento, donde 
fe hallan, otras varias, exce
lencias del Santo , y  la devo
ción coa que Francia fe  mi
raba como. Angel del Cielo i coa
otros muchos prodigios obra- ofrece mayor ingenuidad y, 
dos por el Santo ca los Pai- candor; en la  verdad.
fes bajos,, defpues que S, Ge
rardo llevó al Monaíterip Br<i-< 
Ttienfe ( en e l territorio de 
N a m u r  }, una Reliquia, Eíte 
fuceífo fue en el año p2o, en

217. Cc-ntr^eíka.’l ’radicion 
no oñecen. cofa alguna eoá- 
vincente, los que I4 contradi
cen, folo opoae, qi ê 

.‘la Iglefia:ide Paris no le  ce-
.jque . governaba à  París qf kbraba como Obifpo, iiafta

el'
(3 )  Ignoras huncr Mugenium Xoict2.n\xm fuijfe: E pircopum  ? Auditorém 

qmque t aironi noftú Santilsimi. DionjJtj y tjujqus. Coiligam in Jpargsndo  
apud Infideieí verbi Ct îe/its p m m e I  tanatm diris fcenárum crucidm 
mentís confe£iUS ,  C(ffio fpm tu m  rtddidu cum injigni t r iu m fb e f fm  fanguín  
Kiif imbrepsrfujus, A p u d .íSutiutti ^



de lâ Clmftlànddd en BJpana, 
y  que aun en que Hiiduino cita en nom

bre de S.. Eùgenip de Tole
do. Pero fegun io expuefta 
eftriva en me/ores fundamcn-

’ci Brcvl-ai'io retoCiiíado' pQco 
defpues y foio hacia inemona 
de fer Maftyi*. {tom, 4» Mo  ̂
4ts Jur  ̂Saint Denysh mí:e ÍÁ^  
Eíto? no es íuficiénte para ne
gar el iieeiio : porque muciip 
mas antiguo es el Breviario 
del Monaíterio de S. Diony- 
fio , que el citado d.̂  Pans: 

•y para ei culto de un Santo 
que íe celebra por razón de 
Reliquia > íe debe inirar á la 
-igieíia donde defcanfa Iti 
Cuerpo \  antes que á otra 
ninguna. Demás de efto en 
ios Obifpos Martyres no fe 
ufa dei Oñeio de Pontífice, 
íino de -Ma,rtyt : y  aísi de
bió Paris atender á elta for
malidad , mas que á la' de 
Obifpo. X importara que 
Paris no huviera rezado de 
S. Eugenio > íi  rezaban de;el 
ios Monges DionyiiafYOS t-Co-> 
mpnmenie los Santos-particu
lares , celebrados en aiguna 
igieíia por iníigne Reliquia, 
no tienen Oficio tuera de ella: 
y íl ei culto íe eítcndiere á 
o tra , debemos atender a la 
primera , por Ter elta á quien 
pertenece la  ̂mas cabai no
ticia.

218 Añade Tilemon con 
da Bois , que el motivo de 
atribuir ía Silla de Toledo ai 
Eugenio Martyr , pudo fer 
un r l  y mno> de S. Dionyfto^

tos ia 'T rad ició n : y  por tan
to no hay que recurrir á ef« 
ta equivocación. El Eugenio, 
y  fu Hymno , mencionado 
por Hilduino ( íl es obra de 
algún Eugenio de Toledo.) no 
le debe atribuir ai primero 
( como juzgó Don Juan Bau- 
tifta Perez , en las Notas á 
ios Varones iiuftres.de S. li
defonfo , cap. 13. ) íiiio al 
Tercero , que compuíb va
rias Poesías , y  algunas fe ha
llan incorporadas en la Bi- 
éiíotbl Pif* deípues dé la pu
blicación de Sirmondo. No 
añadiendo pues otra cofa ef
tos Criticos modernos , no 
debemos apartarnos de ia Tra- 
:dicion antigua j pues aunque 
Jio tuviera en íh favor tan
tos apoyos i baftaba para fu 
afirmación la calidad de la 
4nateria ( en que fe atravief- 
fa el caito de ios Santos) no 
Jbaviendo fúndamento que dil- 
fuada , como has vifto que 
-I no le hay en io ■ '
¿ propuefto.

«

y i ;

•;af: í 
I | J !I' il



vincias carecían de Jndiòsrp^
- : § . iVL. ÍO ninguna Nación ( dice ) pot

barbara que fea , carece de 
TROPONENSJE LOS TES^ Chriftianos. * En lo que fe ve, í' 
timoni os de la propagación de la general propagacioa de la 
la Cbr.íjiiííndaá Efpaña d ef  Fe en todo el Mundo à los. 

d§ ios Apoftolicas bafiú. el principios del Siglo II. Efto 
S$%lo quarto, que aqui fe dice con tanta 

2 ip  T N A  áe las.gran- neralidad , tiene efpeciaiidad 
des pruebas d d  para Efpaña : poique debien- 

fruto de ios Varones Apofto- dofe entender aquello princi« 
Ücos , es vèr la continuación pálmente de las principalek 
de Chriftiandad , que defde Regiones del Imperio Roma- 
ei íiglo I. va fobiefaiiendo en no en quienes por la. fran- 
los figuientes , no. folo por qneza del trato , y  el co- 
teftimonios. geneuak-s para mercio fe b^vian eftendido mas 
otras Provincias , fino por prefto ios Apoftolicos , no.fe 
ios que deteríninadamente ha»- puede menos de dsjax mu^ 
bkn de Efpaña. Entre los ge- contrahido à Efpaña y  à la 
nerales ek primero es el, ya Gaiia , Naciones, tan princií 
citado de Orafo , fobre que pales del Imperiow  ̂
en tiempo de Domiciano efi- 220 S. Inemo. que vivié' 
taba ya confírmadifsima. por en ek Siglo II.. hafta el ano 
ei Orbe la Igleíia Catholica. 202.. )-hizo efpecial mención 
El fegundo es de S. Juflino^ de las Iglefias de Efpaña, di
que floreció al principio del ciendo  ̂ como afsi las qu€ 
Siglo. II. en tiempo de Ha- eftaban en la/Germania (fu^ 
driano y  Antonino., Efte tra- getas al gpvierno de las Gâ . 
tando contra ei ^náXo.Tripbm  ̂ lias }, como ias que hayiá en 

^dice ( en.fu Coloquio) que ia las Hiberias 5 y  Celtas 
Seda Judaica nunca liego, à todas eonvenian en una mif- 
eftendeife por el Mundo def- mifsima. doctrina, » Enlapa- 
de Oriente à  Poniente , íin labra. (que es,la; del 
excepción, pues algunas Pro- texto griego, c¥ rctfí

• con-

( t ) Wá'um í ĵ4ídem l̂^atío velG i’^cay,vel b'arham.., ,, tam aVtma eji à  
€rücifixtmmim y utagç preíU i nec gratiarum aéitones tn ea dirigantur ad om- 
nium. Patrem, Multo.poft medf ( i  ) Nsfue aliter cndunt. . ,

in aibsriisfunt ¡, mí¡Hs ba in lib. k  ad¥«rf. cap.= j , '



convienen los Autores( enrre libro contra los Judios a lca- 
quienes m o d e r n a m e n t e p i t .  7. donde habkndo délas
to Grave fobre efte capitulo 
del Santo ) qiie fe entienden 
las Efpañas : y  afsi fe ve la 
continuación ile Chriftiandad 
y  Sillas de eftos R.eynos por 
el Siglo fegundo, ■

22.1 Tertuliano contem
poraneo de S. Ireneo ( que 
efcribió,defde e l fin del. Si- 
g io ii ,  hafta ei principio dei 
tercero) habló con mas in̂  
dividuaüdad de la. Propaga^ 
cion de. Chriftiandad por to  ̂
da Efpaña. ,̂ y  de ios Marty-  ̂
líos que fe padecíeroa en fu 
íiempo t pues ea e l Efcrita, 
que prefente Pre
ndente de. la Africa ,v refiera 
corno entonces, fe egercitaba 
aóluaimente ia Perfecucioa 
contra los Chriftianos dé. Ef. 
?aña poi.elPr.eiidente,que fe 

!iallaba ca Leon el qual ufa- 
)a de la Efpada degollan

do à los que^profeíTaban efte 
nombre  ̂ y  y a  dejamos 
prevenido en el cap, ultima 
del tomo i .  pag  ̂ 239̂ . que la  
St̂ -í Legio denota la Ciudad de 
deL efte nombre en eftos Rey- 
nos. Pera ana m ayor-es eii 
teílimoaio; que .ofrece,, ea e i

í - . , í , l  - V  ̂ V

Regiones que havian abraza
do .ia Religión Chrilliana, 
aplica el todo ái la Nación ds 
Efpaña: Maurorum multi Jî , 
nes Hifpaniarum omnes ter-». 
mim y h". tG^Uiarum diverf<s 
N At iones,. Efto lo comenta 

Pamelío, explicando el multi 
fines y. de-muchas- gentes en la 
Mauritania.f y  d.omms termi-̂ . 
ni , todas los R&ynos de E f, 
paña : mencionando en üx 
cúmprobacíóa la Predicación 
de. los- Apoftoles Santiago ŷ  
S. Pablo. D e efta exprefsioa. 
de todas ios: fines, 0 términos y 
para denotar la. Chriftiandad 
de todas las Provincias de 
Efpáña defde eh nacimiento^ 
de la Igleíia 5 hallo una in- 
íigne comprobacion. en c  ̂
Concilia XVII. ‘ dc Toledo^ 
celebrado ea el 594. AUi el 
R ey hablando con Ios-
Padres del Concilio en la  
Memoria que acoftumbrabaa 
prefentar , dice t “ -Qerta es 
,^.y verdadera la voz qua 
„.en caíi'todo e l  mundo ha 

eftado. divulgada como cla- 
,,ra  relación, el que los fines 
,, de Efpaña ¿orecieron. íiem-?'

^ p re

C j) Ifuttc. 0 Ptfijíde 3 á  Trafide MAurttania vtxAiut boc
mtti y jed  glad¡9 í m u f f S m  ^  á  primorUíq mandaium e/¿ am n ü áv m i m  
Pítjujmodu,'  ̂ .



l i a  ’ Cap. IVI,Ó e ' ^Tropàgkdòh
 ̂ „  prc eii‘ píenltud 4 e Fé. + - í fc-,.aaífOLígá/ cún ñ̂ Vidiâ  autert^
Aqtíi vemos no foioJk coiTef. tica cicíitra én ie f Sfgicí
pondiencia de ia palabra por ídació>[ dond¿ haiiamos

ài la. de los términos de iiaver. Íido^-Miírcípoiítaño ei
que üsó Tertuliafaov fino ia Obiípo kie''Li\gvá ;pc5t  el alíd
perfiiafion y  Tradición qife 454» ' j n « > 1

el Sigio íeptimo fe Eenia ¿23 \M  méMo ^dd Sigiò
por .notoria à todo el III. eíiaban y a  tan formadáS
do , Cobre qnQ jiempre (e ílo  las ígleiias de* Efpaña , como
e s ,  defde cl Siglo primero comían por la Carta 58. dé
déi nacimiento de la ‘IgleliaJ Cyprianoi : donde vemos^
iiav^a florecido', E ípaña, no' íliáe fuera de las Sillas de los
en Fé como quiera íino en 
plenitud 4e Fé.

2 2 2  Por una Efcritura del 
R ey Oi-doño II. en la Era 
p) 3. año  ̂I j . ( que pone San- 
doval en el libro de los cinco 
Ooifpos 'pag. 2 5 7 .L / : y  ootros 
mucüos Autores } fe ve orra 
confirmación domelHca de''lá 
Canitiandad y  Silla Pontifi-

Apoftolicos y Accicaim, Ver- 
gitana, -Abuktìie > Urcitana, 
Üiberitana, Carteilana , iii- 
turgitana , Itaiiceníe, Braca- 
reme , Dertofana, Eborenfé", 
Toietana, y  Pampiloneftfe, 
havia ia Emeritcníe y Aituiú^ 
cenfe > i^egionenfé , te fa ia u -  
gúíiana’ iy  orras comarca- 
lias de eílas, como fe expíi-

cia -de Lugo defde .ei tiempo cara deípues , tratando indi  ̂
de la Predicación de ios Apoí^ vldiiaimeiite de áá materia dé 
toles : Lujus Euhfia ÿ̂ .Jfu. Se-̂  la citada Oarta. Excitaíé por 
dfssvmsramltfsimajigmfátur ella ' la funella^ inemona dé 
ej/e fu n da  a m ^Urhe Lmenfi haver* .faltado algunos á U  
trovmdíe GaiíetU 4ibdpfo triik F é: pero también nos ofrece 
tío pradicatiijnis Apojhiiea prî . el medio de aquel 'Siglo las 

. Eíta . fecha: glorias de los Martytios de 
tiene ya de antigüedad ocho-r i¿̂ s ^^eríecaciones de Dedo  ̂y, 
cientos y  treinta y  tres años: Vaítriano , en que n̂o foló 
y  írn duda ella tomada U tuvo ‘Eípaña glorioías ConfeA 
icntencia de Tradición parti’-: Üones de iá-Fé ,■ |Íno que tu- 
ciüar de aquella I g b íia , que vo que repartit à  fuera, dan

do

<4) Cectñm namque efl y vem m que fracm tttm  ,  tti tm Sío pené terram m  
orbe relattmtf- per/pk»a extitife ^má m d ei plentíuUme fines Jempt^

apttá Aguirre. -



de-¡a ChrifitândaÂ Ejfpana. 183
<dô  à Roxna el immortai irch dciïd»?̂  coiteÎpofidiÊ à efte el 
^eo/del Martyr S. Lorenza, ide j a  Eya iViilgai'i de 259. La 
Acà fe ha coniervado la me- priüea do l̂os Santos no diuô 
moria autentica delM artyrio m.as que feis d ías, pero aun 
de Fruóiuofo .Obiipo  ̂ de -¿iï ^umentaron la C.hriftianî- 
Tgrfagona , y  fus Diáconos, did ij bautizando à uno, que 
S. Augurio y y  Eulopo^, cuyas £c.^lhmà lUgacJano ,  como ex- 
Actasjegitîmas darjémos enTu ^preûan las A tla s , à que-alu« 
Iglefia,. t 1 « dio Prudencio, quando en fu 

, Sucedió aquel Martyrio, Hymnoó. de las Coronas de 
prefidiendo cn̂  la los Martyres ,. Æj,o de eítos: 
liarraconeníé por ios Enipe- Exercent^dbi myfihum . ¡ava- 
radores Vahmano y  G apeno y crjim:̂  í̂íJXí.’-'Yq^q^, folemne " 
cpmo fe previno en el tom^ ;í»encion dé l̂a Ghriítíandadde 
I. al cap. ult. y  fue def^rmi- efeinfigne Ciudad/ de>Tarra- 
nadamente en‘ el aña 25$?. día. g o n a q u e  iba à vifitar à ios 
21, de. Enero* que, cayo en è>antos„.àfia Cárcel, y  fe ex- 
iV iernescom o fe ^xpreffaea preflan . con nombre■ de her
ías Aólas ,i y  fe comj^rufba.poí Eaa.nos', y  fraternidad , y  aun 
las "íablas. dei toma ̂ precedea- ^'gmios. er:an,.de, la. Familia del 
te.: por que, en el a m  25 p, fue mifmo Prefidenre.,
letra DominicaiB^; Cyclo So- 
,l̂ r 19* ,que|-djMiGO FerUfexta. 
aj. di&ce de las.,.Kakndas da 
jF£brera .>,3eíia esj .̂  Ciernes: 
ai'2í!'’de Eneroyjuntsm en^r 
,te confta  ̂ no. haver yerro>, 
pues añaden las Actas que

224 A l fin del Siglo ter
cero fe  convirtió á la Fe el 
Rhetorico. ̂ m^¿i<?„Maeítro de 

Firmmno 5; y  no 
queriendo creer fu Conver- 
íion los O bifpos, á quienes 
pidió , que le bautizaííen,

prifion de. ios. Santos fue eCcribió fíete libroi contra los
lel deMasK^Eendas, de Ge^tHes en defenía. d elaR e-
í?ebrero,, diade ppi]qín^ ;- la  ligion Chriftiana.. Eílo lo ef-
que ífue alsi gni .el dia j.16.. cri’oia , como dice el. mifíno
de^Enero. del rjsfgcido anoj. en. { en d jih ro  i . ) cerca, del año
ique . er^ .Confuí con 300. en el 297. que es el 1050.

y  por tanto fe califi- de la Fundación de Roma,,
ca también^ e l buea compu- mencionado en. e l iib, 2. AI
to de los Confulados que fe- principio dei primer libro
^uimos„( cuyo Catalogo ha- propone, que los Gentiles no
fei'M  en el tomo íiguientc} dabaa -mas c^ufal de Japeíle

de



*184 * Cap. I  de ia ^ropdgmon
dê  LangoftàS'y Ratones ̂  de Cos ios Chriftianoiy ;&ras; d6
Aíia y  de la S y tia ; que eí 
<}ue vivían ChtHftianos 
aquellas tierras. A  efto 4es 
reíponde agudamente , 
íio pudo fer efla. la Gaüía: 
porque fi los Chciftianos oCa- 
fionáran aquella calamidad, 
íiuviera havidola mifma plâ -

tuvieron buen inform e, 
áun fe pudiera dar may@íf 
cenfura : pero firva de dtf-. 
-Gui|3a, el que aquellas acia  ̂
íe efcribieíon por mera tela- 
cioñ del riíiBor que corriav 
eqiaivocádo, por kaver ya  
paflado muclio tiempo entre

ga en EfpaSa y  en la Galia, Ío que fe cícribia y  el Mar- 
donde por entonces tjn m

. membkslosChriJiianQi.i 'Aquí 
ves áa abundancia 4 e C kdf- 
dandad innumeraMe de 'ellos 
R ey nos : y  podrá alguno rè

:;225 ' Oefde el €n del Sh  
^ lo líí. y  principio del l y ,  
iíó necefsitamos continuar la 
sèrie de 1a Propagación de la

ferir Ja fcncencia ai tiempo Chri^iandad en ellos Reynos: 
de Nerón , en qi^ fe fabe porque quedó muy eftampá- 
por To-cito ( ai principio del 4 a en toda^ las Provincias 
iib, 1 d e  fus Anales) que con ¿a preciofa fangre de 
las Legiones prevenidas para tantos Confeflbres dei-noni-- 
la Syria , no pudieron p a f e  bre de Jefus , como fe irà re- 
a iiá , por haver coniumido fìriendo en fus lugares. Las

Fiedrás qué' tídii motivo de 
la Perfecucion de D iockcia- 
no y  Maximiano fe erigieron 
à eftos Emperadores ( men*« 
cionadas enei num. i^ i.jfo «  
también teftimonio de ia mur*

ios frutos ia plaga de Langof- 
tas. Pero aunque recurras á 
tiempo poílerior, fiempr^ kas 
de parar antes del fin del Si
glo ÍIL en que eícribia Am o- 
bio ; y  por eftos teftimonios
conocerás , que todos ios que cha extcníion, que acá , maá 
han efcrito (figuiendo à u-nas qae en otrís partes, teriiaf ia 
Adas dei Martyrio de S. Sa- Ghriftiaiídadi pues aunque no 
turnino) que tardò mucha todos confieíTen fu autoridad* 
en propagarle la Rdigiotí tampoco nos alegan cofa pos; 
Chriftiana por las Galias y  quiea la defmerezicaft. Dicali 
E fpañ a, y  que eran in̂ uy po- puesi

D IO -

í f .)  In Hifpama y Gaita j eur eodem tempore borum nìkH nafum 
Qum tnmmeri viverent m  his ^uogue Provinciis Cbrifiiani^



DIOCLETiAN. iÔVI,V& ■ MAXIMIANVS. H£Ri 
CVilVS. CAESS. A V ee. A^P14FîGATO. p e r. OEU - 

î N TEM -’ E T . o c g id . JMP^rROM< ET. NOMINE 
CHISTIANOR. DELETQ, EViRTEBANT.A

i a otra decía afsb ' ;j ¡
f ‘ ' ' r> “ *-
D I O O L E T i I A N i .  C A E S .  . A V G -■ 
C A L E R L O .  IN.  O - K I E N T E .  Ä  . ’ 

o, ■ - D O P T .  S V P E R S T I T I O N E .  ; ■ 
C H R I S T .  V B I C L  D E L E T A .  E T  

. . C V L T y .  . D E O . R.  P R O P A G A T O .
i , '■ ;'3’ ; j .  O lì  -i"i ■  ̂ ' '

f 2 20 Eftas dicen, que eitâ- fangi-'e de ios Martyres, y  las
bieioö-piieftas ^nClunia (fief- mudiasIgleilas que nosconA

aunque ninguñ tarn por ei Concilio de
Efcritor Efpañoi publica^ha.- teoido en la iiilíiiia entrada
verlas viílo -: pei'o eftoen iu- del -Siglo IV. Allí vetnos no
gar de .qukarlas el credito^ ícíJo diez y nueve ObifpoiS de
íc  le debiera dar  ̂ por no ha- 
ver fido publicadas porinte- 
rcfado : y íl el primero que 
ias pubJ ico , fue fu inventor, 
bien claro dio 4  entender, 
quando no las aplicó á otra 
N ación, que en cíla er.i, 
donde mas fe cebó la furia de

Iglefias refpedivas á las tres 
Provincias en que esitonces fe 
dividia Efpaña ., fino taaibien 
treinta y  íeis Pre^sbyíeros, y; 
diverfos Diáconos que repre- 
fentaban otras varias I^leüas. 
Las Sillas de los Prelados con-

los PerXcguidore?. En fin £n 
recui'rir alas Piedras clama la

orden mas coîôun.

I Guadix.. Ï I Cordoba.
2 Sevilla. 12 Tucci,
3 Epagro. . : 13 Caftulo«
4  Mentefa, 1 4 Ei i beri.
5 UrcL 15 Merida.<5 Zaragoza« i 6 Leon.
7 Toledo. : í7 Salaria,
8 OíTonoba^ :i8 Ebora.
p  Eliocrota,2 0 Malagvu

Baza.



iì8({ ta f.îV . de lafropagaiiort
ìiy  Las I^Iefias de quie- z a , por fer muchas las Ciuda*

fies no afsiftiô Obiíjpo ,  y  
enviaron Presbytères , aun« 
que no fe fabcn todas , por 
fio haver fubfcripdoíKS mas 
que en un Codigo ,  y  eiïe 
idiminufo , y  obícuro , fiiç-

des de quienes tenemos Mo
nedas con exprefsion de Mu
nicipio, Lo que íkve para 
cueftro aíTunto es k  exten- 
fion de CiiEiüiandad é Igle- 
fias 5 que havia en el fin del

ton (fegunleyòelfenorMeh-- Siglo III. y  principio delIV* 
doza ) Epora , Urfona , Ui- quando de foia la Betica ( à
íurgi , Carula, Aduigi,Ate- 
va > Accinipo , Lauro , Bar
ba , Agabro, Segalbina, Uíia, 
Cemela, Drona , Baria, Se- 
lia , Ofsigi, Carthagena. Los 
demás , unos eran compáre
los de Obifpos , efcogidas

quien pertenece lo mas de lo 
propueúo) fe ve tan copio- 

«fo numero : pues entre eftos 
no fe incluye Prelado ningu
no de Cataluña Navarra, 
Caftilla lâ  Vieja  ̂ ni de Ara
gon  ̂ y  Galicia  ̂ mas que

dé fus mifmas Cathédrales  ̂ Zaragoza y  Leon : no por-
y  otros de otras ígleíias, cu- que no los huvieíFe ya ( co-
yos nombres ife ignoran. Uno mo feverá derpues) íino por-
firma à Munkipio , lo que que la viveza de la Perfecu-
quiere aplicar Mendoza à Câ  cion , y  accidentes partica-
hborra * por leerfe en i una lares, no daban paífo fran«
Moneda antigua, que era M u- co y  commodidad para
nicipio I pero eáo ni aun eís ja concurrencia ge-
linca de conjetura tiene fuer  ̂ neral.

DIS-



DISSERTACION
•HISTORICO ~ CH R O N O LO G IC A

m  L A  M ISS A  A N T I G U A  !DE E S < P A n A ^
Concdios y  fucejfos fobre fu  

y mutación.

§ .  I .

V A X L O S  N O U i B ^ E S  ( D E  L A  L I T U ^ I A
antigua EfpanoU.

I T  TNA de las coías 
ílngularcs de la 

Igleíla de Efpaña es ei parti- 
cuíar rito de fus Cultos, ve
nerable por fu mucha anti
güedad , pió por fus devotif- 
íiaias fentencias , plauíibie 
por ios excelentifsimos Pre
lados que concurrieron á iluf- 
,trarle , y por todo digno de 
que no falte cn eíla obra fu 
noticia. Varios eruditos Au
tores han tomado eíle aíTun- 
to : pero fobre todos ha me
recido aplaufo el clarifsimo 
P. Juan Pinio , de ia Com
pañía de Jefus , uno de los 
Continuadores de Papebro- 
quio, que ha iiuftrado dig
namente ia materia. No obí- 
ip ite , íicmprc queda que ha^

cer en punto tan recondi»» 
to , y  en que podrán ade  ̂
iantarlos Criticos modernos 
Efpañoies , fi ( como yo de
feo) hu\riere alguno , que le 
tome poí unica acencion de 
fus def^eios.

2 Defde que fe introdu
jo en Efpaña ia Religión Ca- 
thoiica, fe prefcribio cn al
gún modo el orden que de
bían tener ios Sacerdotes fo-. 
bre ei Cuito divino. Eíle or
den mira principaifnente ai 
Sacrificio , porque ia Reli
gión eílriva eífenciaimentc en 
ei culto de Dios : y  omiti
dos varios nombres con que 
fe fignifica eíle excelentifslmo 
Minifterio , baila para nuef-̂  
íro afíunto el de LiturgU, voz



'X',

(Dijfert^don.
Griega , que fegun fu ety- dos. Toledano y por íiavet ÍÍ4
mologia es io miímo que M i-■ do Toledo la Capital del R ey-
niltenopublico : y  como na n o , en cuyo Concilio quar-
Hay ftingunomasíolemneque to íe hizo efte Oficio comu»
^qu,el que egeícjta et Saceir- 4 todas ias Iglefias de- Efpí-,
d ote, quando ofrece al Padre na y  ia Gaiia NarbonenfeVy
Jiterno  ̂ íu Unigenito ; de ,aí. juntamente por hayede iiuí^
vino que defde cl principio trado fus Freiados. Deíde que
qe ía igleíia íe adoptaíie efta fe trató introducir en Efpaña
voz , para, denotar el fpbe- el Oficio Romano Gtegoria-
rano inerucnm facrificiO dct no m  el Siglo X L  fe halla

Latinos también ei nombre de Lep
Ihm m  ( o bien à m f-  T M a m   ̂ contrapiieíl© ai
JtoM Latocmmenorum , ó à U y Romana,. Efto no fienifí-
mfsmne u o fiu  , q por otros ca otra cofa , que el orden
prifícipios , en que nonecef- dei Oficio qne fe aíabír en
iifamo5 detenernos, y El he- ambíis partes - y. fue fraifè
cño es , que aísi la voz L'ü tan fokmne en aquel Sielo

fignifica« que no fólo la. hallaras i»uy 
.aquel orck-n y. diJpoficion de lepctida en los teftimonios

n i o f  i“ <f ‘  adelante ,  fino también
^los el. S icriC ciccy portan- uso de ella el Papa P^kuai

Z y f '  efcribió
, o. Liturgia d i las ai Arzotjifpa de Santiaeo D.

^ru^os , no deaota otra cgs~ J3ie¿o Qtimifez. > Efte Sumo j
la , que el contexto y  dif- Pontífice Iiayia eftado. antes
tnbucion con que tienen dif- en Efpaña ,  como fe dirà ade-
pueílas. las partes, de la Mif- lante y  pot tanta fe halLv

\  enterado de las co^
3 El O ficia que anngua- £is de acá ,  y  m ó de laex- 

menee fê  pra&co en Ejpana, prefsion dc Lej/ Romana, to  ̂
tiene diverfos. nombres. Lia:- .mando el tierapa en que el 
mofe liotbiso por haverfe Rito Romano £e introduio ea 
.ufado en tiempo de los Gor Efpaña , por norma pata ia

cler

C 1 ) Si qui autem Rennnf /»/ce^hnfm fec,mdum cf.mynUmm F4» 
íng eonjmmiimn ccnj<̂ gia fOHtráxtrunt , nmos ex:'éif ñiioj neüue à Íieatm 
^rt j  m̂ ue è dignitate: £i€(l»JÍaJÍKa fefeiUmúí<̂  * “ ,



de la antica d¡e EJparfa. a  S  ̂
fe el Rito i afámelo acàdcterminacron ques aî i pro

pone : efto es , que lo s-h i
jos de Cierigos tenidos an
tes de admitir el Rito de Ro
ma  ̂ DO fueüeia exciuidosyde 
Dignidcides. En Francia tam̂ - 
bien fe usò de eftaftañe.en 
aquel tieiiipo  ̂ como fe dirá 
cn el nur/í,

4 En el Obirpo deOvie^ 
do D„ Peiaya fe. haiia tam>- 
bien ei nombre, d-e My/ierio 
Romano y para fignificai* io 
mifma que ia L ey Romana  ̂
Algunos Codigos proponen 
Mtniftmo. en lugar de Myftg:- 
rio : y  aunque, el P. Gabriel 
CoJfarcíQ. no quiei;e: admitif 
mas que: Myjieri& _'gzYXQQ el 
©tro mas proprio fegun la  er}̂ - 
m ologk de^Litxirgia. De qual- 
qiiier modíJ refuita quc. ei 
O fído Edeílaftico que fe íi-

füió en Eípaña ai Gothico , y 
oledano. j fe intitulo Ley, 
Miniíledo » y JMyílerio. Ro- 

inano .̂
5 Ei Arzobifpo de Tole

do Rodrigo y y  otros pof- 
teriores , jaombran Qüeio Ga- 
úcano a i que los precedentes 
L ey  Romana^ El naotivo de 
llamarie Galicano , fue poc 
eftár pradicado en lasGaiias, 
y  haver paíTada à Efpaña á 
inftancias de Princefas, natu
rales de Erancia que cafar- 
das con ios Reyes de Efpa- 
5 a 3 insulan a «jue fe ^quha^

{UliUlU ili-ü , y  íe 
introdLigeíie el de Roma, que 
era con ei que fc  havian cria  ̂
do. Para el Condado de Baír̂  
celona influyó Alrrwdis. , mu- 
ger del Conde D. RaymuBd4 
Berenguer , Li qual era Fran .̂ 
ceía. Afsi lo congetura el Mróí 
Dfago en ia Hiítoria de eftos 
Condes.. Para Aragon afega 
CoíTarcio à ErmiJJenda , mti
ger de Ramiro,  ̂ también 
Francefa., Yo no afsiento à 
efto- :: porque ni ea Aragoií 
fe introdujo el Oficio Roma
no en tiempo de D. Ramiro 
( como fe dirà )• ni vivia eí  ̂
ta Señora, en ei tiempo que 
feñala eñe. Efcritor ( fobre el 
Concilio Leyrení'e ). como fe 
lee. en Zui-ita. hb, h, cap. ij..  
de los Anales,. Para, ei Reyno 
de Caftiila es comunifsimo ei 
recurrir à EX, Conpanza , mu- 
ger de D¿ Aifoníb VI. que 
era también Francefa., Pero, 
fegun fíi verá , lao pudo in
fluir eft-a Señoreen la  prime
ra introdáicdon del Oficio Ro^ 
mano en Caftük y  Leoa po? 
quanto. antes de venir à Ef
paña. , ya. eftaba introducido. 
Quien pudo tener parte en 
aquello fue la muger antece
dente de D . Akbmo 5 q.ue fe- 
gun e i inftrumenro que íe 
pondrá, num. 174. fii  ̂ tam
bién Fiancefa. iX  Conftanza 
foia puda coogerar à qfie la

Ley;

‘tí : 
íIm



1 ^ 0  ÌDijfertacion
L e y  Romana fe pufieíTe en libro 3. de la  M aixa H ifpi-
Toledo ; y  en efte lance es 
donde fe lo atribuye el A t- 
zobifpo D~. Rodrigo.

6 El nombre que fe ha 
heclio mas com m i, para en
tender el Oficio antiguo de 
Efpafia , es el Mukarabe, Ef>

nica cap, Afsi tam
bién Coífarcio, fobre el Con
cilio de L ey  re : P ifa, y  otros, 

7 Pero aunque la materia 
no es de mucha importaiicia,  ̂
con todo eÜb , como debe 
nombrarle tantas veces, con-

te no fe introdujo halla def- viene que fe fuponga el nom- 
pues de la invafion de los bie de que fe debe ufar. Ef- 
Moros : en cuyo tiempo ios te en mi fentir es el de M.u~ 
Chriüianos que no quifíeroa zarahj ,  pero no por eim o- 
(defamparar fus haciendas y  tivo exprefíado por Marca, 
cafas j fe quedaron tributa- tomado del Gefe M uza: por- 
rios y  mezclados con Arabes, que íi eño fuera afsi , áqu6 
capitulando el ufo de nueC- fin fe havia de añadir á eüc 
tea Sagrada Religión. De eC- nombre el de Arúbes , para 
ta mezcla , qiie en Latín fe denotar á los Efpañoles Chrif* 
exprcíia Mixtarabes , fe paf- tianos , que fe quedaron vi
só á decir ( fegun el fentir viendo con los Africanos 1 Ni 
común ) Muzarabes , y  Mo- ei de M uza ,  ni -»el de Ara- 
zarabes. El Iluihifsimo Arzo- bes tienen conexion alguna 
bifpo de París Pedro Mar- con los Efpañoles , ni con 
ea fe opone á efta derivación, los Chriftianos : y  íoio venia
por quaiiio en ios efcritos no 
íe encuentra Miítarabes ,  fi
no Muzarabes , y  en fuerza 
de efto. bufca la etyraolo-

bien el nombre de Muzarabes, 
( tomado en aquel fentido ) 
para denotar á los Arabes que 
venían coa Muza : pero pa-

gia por el nombre de Muza, ra los Catholicos de eftos Rey- 
Uefe de los Arabes que íe nos es etymologia muy im-
apoderaron de Toledo , de 
quien alcanzaron ios Chrif. 
tianos el ufo libre de nuef* 
tros fagrados Ritos : y  para 
perpetuar efta permifsion, fe 
valieron del nombre del ex- 
preífado General í y  de aquí 
nació , dice , que íe intitu- 
láiicn Muzarabes. Afsi en el

propria, no tocándoles ningu
na de fus partes. Si eftos qui- 
íieran aplicarfe algún nom'* 
bre , en quien fe perpetuai^ 
fe ei de M uza , debieran to
mar el de Ctirifiiani-Muzas^ 
ó cofa íemejante , en que 
fe haüaíTe veftigio del nom
bre de Chciftianos > ò  Eípar

i _



de laMiffa dntígM ie Efpana, ip j 
Pero en MuxArabesno familiar que laLatiaa, Y o no 

hay cofa que no fea propria entiendo el 
de Arabes Africanos y en si 
fojos ( íi fe explica la voz 
por recurfo al Gefe de los'
Arabes ) y  agena de Chrif
tianos > ó Efpañoies,

 ̂ Ni el que no haya pre
valecido el nombre de M if- 
tarabes fe opone á que def- 
cienda de mezcla de Chriftia
nos con Ai'abes: porque otras 
mayores corrupciones>ha oca- 
íionado ei Vulgo > ( en co
fas que tienen irm e etymo- 
logia.)  que la de MiftaFabes 
á Mozarabes , ó Muzarabes: 
y  de hecho la imprefsion de 
ío5. libros de efte Rito faiio 
con ei nombre Mozarabes^
lo que fegun e ñ e , y  los de
más Autores > que recurren 
á Muza, y, dirán no correípon- 
der á fu oiigen : y  afsi por 
€Í vulgar ufo de las voces,310 fe puede eftabiecer „ ni 
negar la etymologia. _

9 Geronymo de Blancas 
efcribió ( en el principio de 
fus Commentarios de Aragón) 
que Muza en Arábigo quie
re decir ChrifláanQ,. Si eílo 
fuera af î , temarnos urt ori
gen muy claro de la voz de 
Muzarabes : pues en tal cafo 
yá  fe hallaban mezclados en 
tal nomb/Fe los Chriílianos con
Arabes : y  efto en lengua ,  ̂ ___
£ue por entojices k s  era mas Ja mezcla  ̂ par^ explicar ’'la

yo 3̂

^O t pero 
hallo en el Vo^abultßa del P, 
Mcalá y que Chriño entre los 
Arabes íé nombra Macib , y  
fi eílo no bafta para el aíTun- 
to y me remito á k s  inteli
gentes de efte Idioma , de
jando la efpecie en fé dq 
aquel Autor.

IO Sin efto fe halla pará 
la voz Muzarabes otro ori
gen puntual , tomado de fuan 
Lion por el Marques de Mon
dejar , en el cap. 24. de la 
Predicación de Santiago. Lía- 
mabanfe Mußarabd todos los 
que no eran Atabes nativos, 
íino accidentalmente, eftô  es, 
que por vivir entre Arabes 
fe ikgabao à arabizar r y  eí  ̂
Î0 es lo que puntualmente 
correfpondia á los Efpañoies 
Chriftianos de Toledo , pues 
no eran Arabes nativos , íi- 
no Efpañoks que vivian en
tre los Arabes , por lo que 
hablaban como Arabes , y  
tenian ui> mifmo trage y  goJ 
Tierno civil , que era arabi- 
zarfe lArabí M uß araba , id 
eß Arabes ( ut Ha loquar ) in» 
ar&hati , vel Arabes per accín 
dens nomínantur , eo quod non 
ß n t Arabes m tivi, Afsi Leon, 
citado por Mondejar. Pero de 
aqui no infiero con efte Ex- 
celentifsimo , que fe excluya



ül'l, ■ 
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i ; .'x íBí^ertacmi^>^ 
voz : porqué pára Arabizari'e ron en Efpaifta el or^én á c í ^  

< s  precifo que unos viváis oDñ divinos Oficios. Mucho antdb 
^tros : y  ei que quiera expii^ 4 e efcribir éílo S. Gíegorió:^ 
car efto eti iatm no tendrá íe hallaba ya recoi-tocido por 
cxpreílon mas ,propria , qae ¿as aueílros-, que eílas fíete 
ía ufada.por el ArzobiífQ D. fueron los que,eftciidieroti pdt 
S^odrigo, M l x t a r a b e i , ó  M i x ü  Efpaíia el orden de la Miííai, 
Arxbihus. Lo  que infiero es, dol miüüo modo qu*c fe le 
q u e ü  ios Arabes llamaban á ^nfeñaron Im A pañóles, fe- 
los Chriftianos que viviaíi gun fe ve en el ínftrumento 
con ellos Mu/ara¿^d, fe  ha de III. de ia Milla Apoftolica. Ei 

.lacar de aqui Muzárabes , no P* Pinto reconoce , q m  San- 
•Mozarabesc Yo á io menos coa ílago y  S. Pablo contribuuiaR 
efte profcguire : cada uíio figa á la iniToduccien de cíle di- 
¿oque Je parezca. vino Oficio,:  ̂ porquefupueíl ^

II  Sobre el titulo de MLX'* ío ,  que uncí y  otr® eftuvic*« 
quefe dio al Miííaiioipref- ron aca ( cona-o dejamos di- 

ÍQ de los Muzarabes, trata- cho ) es forzofo confeílar, qué 
remos defpues de explicar d  irxftruirm á los Diícipulos 
,̂ vto_̂  eo el §. 2 Lo (tales quales que dcjaílen ) ea

orden del Santo Sacrificio. 
Pero como no con fta,quela  
Iglefia de fifpaña fueíTe por 
entonces de notable eíítenfioñ. 
Uno anees bien ceducida á 
pocas perfonas y  lugares, coa 
razón fe atribuye la principal 
entrada dci orden de los di-

E’ L  Papa S. G-rego- vinos Oficios, á los íiete Apof- 
i no VIL dice ( en cólicos, ya por fu copiofo nu-. 

ia Carta propu-efta en el Apen- ínero , ya  porque atos vinie- 
d ice) que ios iiete Varones i'on á form alizar, y  eíiender 
Apoítolicos^( S. Torquato y  lo que los Apoü;oies, por ía  
fus Compañeros) introduge- corta manílan, no propagaron,
■ < por

( i )  SequitHT, ut A^bfiolus Ule (Jacobus) /acres JJturgU  ritus ibtdcm deji-g, 
nant ; imo esiam quaatum per commoratiorás tempus licutí ,  tradiderit  ̂ t?* 
confitm avtrit id qíind circa rem pr^/i'rttem d S. Fstro accsperat. Asila S S . tóm .6 , 
Ju l. in T ra ft. pra’vi© -üura. O^sram ^uotpte fu a m  forta^s eo eonm krh S,
Jus, Ibidem ■siuítt.'ó. v  : i . .

í l

ORIGEN D E LA M íSSA  
mi EJpana ; y Ji en hs primeros 
- Si¿ÍQs bavU Mijfa,

Efcritd

1 2 .



àe Id Míjfa antigua de Ef^aña.
y  pK)r haver fido enviados por mo fignirican las pálabras ácl
S. Pedro, , Santo, en quanto à la conia-

13 El orden que por en- gracion de U  materia ; paes
tonces tendría ia JLirurgia , 0  íi fe mira el modo , nume-
M iífa, en eitos Reynos , no r o , y  orden de Jas Oraciones
dudo que feria ei mifmo que de ia Miífa, no foio no era uní-
S. Pedro eílabieciefle para forme en todo ci mundo ea
Roma y  todo ei Occidente; tiempo de S. íiidoro , íino que
no foio porque afsi confta fin faiir de Eí'pana nos conf-
por ia Decretal de Inocmcio í. ta fer diverío en unas y  otras
fino porque los íiete Difci- Provincias, como fe ve en el
puios no ení'eñaxon otra cofa. Concilio iV". de Toledo ( pi*e-
que ío que aprendieron de fidido por : ei Santo j de quien
los Santos Apollóles , fegun fe defpues fe hablará individual-,
íee en ei inílruménto de la Siente.
Miffa Apoítoiica : Sicut ab 
Apvjioiis Mi£]im , àoSirinam-- 
que acceperimt, per Hifpaniam 
úrdinatis Epifcopis , fupradíc- 
tu  ■ Vrhibm tradiderunt,. Lo

14 La dificultad efta en 
declarar qué Miíla fue ia ufa
da por los Apoftoles ; fí conf- 
to íbio de ia O l ación Domi
nical^, demás dei ofrecer,

íuíítnd di/o antes 8. líldoro, confagrar , ó íi como algunos 
f y q u c  e l  orden de laM iífa y  dicen, fue fu Miíla muy iar^

ga ?-El Cardenal de Bona ofre
ce una muy veroíimil fuiu^ 
clon , diciendo , que pra¿iica- 
rian ambas cofas ; lo mas bre
ve indifpeníable, quando ini:, 
taba ia Perfecucion j y  lo lar
go , efplayadü en preceŝ ^

37 de  las -Oraciones con qme- 
n^s fe coníagran ios Sacri- 

?>'ficiós cv&ecídos á Dios , ñic 
ioltuükio por Sí Pedro, à 

í) q^ien ligue i^uaimente to- 
íf do' ci Orbe.  ̂ Ves aqui re-

‘ diicído 3 foio. Pedro,-el orden  ̂  ̂ __
ííe ia Miíili Tpero io que fe di- quando havia lugar. 4 ‘ Segun 4 
ce de ifi nnitorandad en todo S. Lidoro las fíete Oraciones 
el mundo, fe debe contraher de la Miífa ( de que fe tratará 
á ja  íiibílancia , como previno dei pues) vienen de la Evin
ci Cardenal 4c Bona, i o co- gshca y  Apoílolica ' dodri- 

 ̂ Bb na, ‘

(t) aiiiem  M ìffce Orníinnum  , qvjvu- &h!at.^D?o Sacrificio  con^
JítrM/iiU' j pñrnm n à S , Petro tft ¡n ftitu tu ’ , lu jm  ctitb td íio n sm  uno SQdtmm 

modf>̂  per^gir Vrbu. Ü b , í .  O f n c .  c a p .  1 5 .

iV )  L i t u r g i e ,  ca p ,  7 .  u a u i . V .  i b i d e m  a u m .  III5
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tía.  ̂ En S. Pablo hablando da de aquel Siglo , fe fabe
con los Corinthios hallamos 
que dirpufo varias cofas fo- 
bre efte aldrsimo myfterio  ̂
y  por S. J uítino , immediato 
al tiempo, de los Apodóles,

que fe pradicaba la Recita- 
cion de los nombres ; à cuyo 
ü a  (e ocdcna una de las Qca- 
clones de la MiiTa aatigua,, 
que fe llama Pojl mmimy co-

nos confta , que al tiempo del mo verás defpues.. Pot ahora
Sacrificio ufa’oan los Chriftia- íbio infiera, que fegun, ia fen-
nos varias Preces., darfe la tencia. de S. ífidoro, parece
Paz, ofrecer , dar gloria á fer de Tradición Apoíloiica el.
Dios , hacer gracias , bendi- quehuvieiTe varias Oraciones,
cion 6cc., todo lo. qual pide en la Miífa.:. y  que m. la en-
diverfas Oraciones ., * como trad’a del Siglo II., fabei^̂ os-
efectivamente las hallamos en, 
el Oficio, antiguo de Efpana,. 
y  otras pattes,. como fe irà 
diciendo^, Confta. también por 
Ŝ  Ju.ftino, que havia Leccio
nes, del Teftamenío Viejo y

por S. Jaftiíiol, fc; praétícaba 
a fs i, y  por cociíiguiente venia 
deíde los Apoftoles aquella 
inftitucion. 5 á lo que favo
recen las Car tas, de S, PabiO;̂  
como también las Decretales,

7 Nuevo :7 y  parte de eílo fe de S., Inocencio, L. ŷ  
encuentra ya efcrito enEfpaña. pues, aquel atdb«ye a, ía. inís 
en el fin del Siglo IV. en el titucioa de S. Pedro lo. que: en 
Concilia I. de Tcrledo, can. 2. fu tiempo fe pradicaba.cn 
7 4 .  donde fe menciona el Roma:^, y  èlle ib redujo tam-^ 
Apoftot y  Evangelio. En el de bien a., la Tradición de los 
Eiiberi, celebrado à la entra- Apoftoles./ ^

In~
( 5 )  íüat feptem Sacf̂ ficij: O m to n e t  Ev/tngeltea y Apsflô

Ika ûe do¿írina. Ifidoj. ibi. (6 ) Accept 4 - Dm qpiná tradidi vcbif̂  
í í 'c .  Citerà cum venere dífpanami i .  Cor» Ltt Frimum omnium 

fieri ob.fecr astiene ¡i Oratimet̂ y Pejiulationef , gratJarum aceianes ,, pm^mnibus 
himinlkuf̂  pre Regibaf^c. i. ai T b im o ílu  cap^ i .  Vide A ugu ñla,. Eplíi« 149. 
al. 5^. ad P auü a. cap. 2., à num. i i .  ( 7 )  precationem mi faluta^
mus ojcmo mutrn t dsinde affertur precipue' fratri panii fT Cn̂ tx: aqu.1t 
átlutmx quibm aiSíptil iaudem as ĝ atia.'um aBion̂ w, FatrJ emnium of̂  
fen pee nemen Fii iJ y Sm.íliqut Spmtm , at̂ ue ira Eu h.-.̂ jgtayn. a¡î  

Cíl?ĥ i3t prccss jj, EiíAcbAfifiiayyk- t&ttA} C(£tus, (í/iiít
A'>oko f>*umy Frophttammque Imt̂  ̂ , qmaá , pxaUguntur (3 ’e,
ApQlo<J-,i, in (8 ) ^ioá à Brmcips Ap̂ i/ioiomm Perro Ecdefix:
traditum tíiy ac nmc ufyue cufioditur. InUOcJ. Eptíl: i . a é  D ectn tíum  E ugubí- 
num Epifc. ( 5 )  Camnka- Prtcis uxiwn direximus ¡uhteradjeBum , que m 
Deo propitío ex Apojiíiiica íraditione fufcepimus, V ig iL  ad  PjofuturHin t it .j*



de la l í i j ja  antigu  de EJljana. '
"• i  y Iiifierefe taáioiea, que tos Padres. A  efte modo ie di
parece mas probable el que ce que ia Liturgia viene por 
antes del Siglo V . eftavielle Tradición/«  , exclu
ya eíerita i i  L,itürgia , afsi co- yendo à Efcritores Canonicos 
DK) ie  eícnbian las üyptiear. pero no à Miniftros Edefiarti- 
porqiie aquel va«« otiinero de eos , los quales pradicaban lo 
Oraciones ,  Epillola > y  Evan- que de palabra Íes enfeñaban 

-gelio, fto parece congruente^ los Apoftoles, y  defpues el- 
que fe ftafle preciíamente à la cribian lo que practicaban 
memoria. Ni delcubro incon- para que otros fupieflen eí 
veniente à que huvieífe'un orden y  methodo de las Pre-

■ Ccdigo perfecto, en quien fe ces. Eftas palabras de las Ora- 
-contuviellen las tales Orado- ciones no fon de autoridad 
tiis , por fu orden , con la Evangelica > fino correfpon- 
mencpn de ia Lección dei dientes ai fervor y devocioa' 
Viejo Teftamento , Epiítola> parciciiiaí:, y  pot elfo lialia- 
y  Evangelio, reí pedivos à ia  mos tanta diveílidad èn ias 

.íolcmmúdd dei M yík d o  dc la Liturgias, aan en las tenidas 
i  a ícu a, Àpoiloies 5 y  Marty*- por ias primitivas. Pefo todo 
res. Porque lo que fe fuele eílo íe compone bién con que 
oponer , fe enerva en la pa- liaya una como fubiláncia en 
lidad de ia Sagrada Elcritura, qiae todas colivengan ; v. g* 
ia quai eilaba eícrica , no obí'-- en ofrecer la H 0 k u , conía- 

•tante ia Períccucion de los graria , bendecir à D io s, y 
Oentiies.: y afsi lo que fto pro- darle gracias, trailer à la me- 
rano a élla , tarapoco Ìe opon- moria ili Paision ( fcgùn lo in- 
drà à que cicribielien el or- timado por ei lledemptor à 
den dc ia Miifa. Ni tampoco fus Difcipulos } orar por ios 
íe opone , ei que eílo le  re- Fieles , conformaríe con el 
duaca a rradicion, por alga- Sacramento por la Paz &c. íin 
nos Padres: porque ia voz t̂ üe fea neceífatio que eílo fea 

no íiempre fe con- con unas mifmas claufuias, 
trapone alo^ /fm o, íino à io  orden, ó éxteníion : ni que 
que es parre de Efcritura divi- todo io dejaílen efcrito ios 
na : en cuyo ienddo decimos, Evangeliftas : baftando que 
que viene' por rradicion io los Apoftoles > y  Apoftolicos, 
que no eftá -expreílb en ios iíiftruyéífen à fus Iglefus íbbre 
Libros Gánemeos > aunque íe las tales coías , como parece 
naiie eícrito en todos ios San- precifo confeífar à vifta de los

Bb 2 efec-
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" X 9  ̂ S)íJfertadoH
c fe d o s: V. g. crí todas las L i- complemento, qüe con el tiem- 

jturgiasqnentales, de quienes po fc las fue‘ acrecentandoj
traca Eufsbio Renmdot, halla- 

 ̂mos la Oración de la Paz , y  
lo mifíTio fc prad'ticó en el Oc
cidente , como fe ve en ias

porque como nota , efta 
es ia condicion de las cofas, 
empezar , ccecer , y  perficio- 
narfe. Pero aun de aquello fe

Liturgias mas  ̂antiguas , y  en infiere, que ya fe hallaba ef- 
. , T . . crito ei orden de la Miíla an

tes del quarto Siglo : porque 
no haviendo C od igo , no pa- 
tece practicable, ni admifsi- 
ble ei añadir cfta, ó aquella 
claufuia: v. g. de S. Alejan
dro í. ( que ñoreció á la éntra

la Decretal de Inocencio I. 
, S. Pablo encarga mucho ci 
^Santo Ofculode la Paz 5 y ‘aun
que por las divinas Letras no 
nos confte, que efta fuefté 

, parte de la Miíla de los A pof
toles , la general uniformidad

,en la ígieiia defde fus princi- da del Siglo II. ) fe le e , que
piüs 5 mueftra fer inftitucion inftituyó el que fe digeüé:
íu y a , aplicada, al tiempo del Q¿ú pridis quampateretur h f̂^
Sacrificio, Pero que efto fe hi- ta el í-íoc eft Corpus memn , co^
iCiefíé antes , ò defpues de la mo efcribe D eS. SÍx-
Coníagracion, pendió de va- to , fuSuceÜbr, dice el mVmó
rios ufos. En el O riente, en Chacón , que añadió ei Sans.
Eípaña y  Francia fe antepo- tus & c, S. Thelefphoro intro-
nía à la Confagracion : en Ita- dujo ei Hymno Angelico G/ö-
iia fe pofponia en tiempo de ria in excelßs Deo, y  defpues
S. Inocencio I. y  lo mifmo fu- otros Papas fueron introdu-
cedia en Africa en tiempo de ciendo otras cofas. Efto no

;i© N. P. S. Auguftin. parece admifsible íin fuponer
16 De lo que infiero, que que huvieñé efcrito Texto de

aunque los Sumos Pontifices la Mifía , porque fon circiinf-
fueran introduciendo en ia tancias muy individuales de
Miífa algunas individuaiida- que havia orden en las parres>
des defde los primeros Siglos, y  íiendo no pocas., no es creí-
no prueba efto , que no eftu- ble que eftuvieffé íiado à fo^
vieüe efcrito lo fubftanciai de la la memoria 5 ni fe defcubre
la  Liturgia en los quatro pri- motivo que preciíé a ello. De
juieros ; Uno unicamente, que todo lo q u a l  , y  mucho mas
íio tenian fus partes todo ei que fe puede ver en e iP . H í-

(10) Au^uíl. Serm. 1x7. al. S3, de DÍveifí?»
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de la Míjfa ¿e Ef^jana.
norato ‘de S, María ( ;omo 3, que !a MUla ' 
lib. 5. Differt. 3 . ' art. 3.)^^ 
deducc , que aísi en Efpañá, 
coma en otras partes, fe pue
de .reconocer Liturgia efcrita 
en ios quatro primeros Siglos, 
aimque no fuefle una mifíiía
para todos 7 en las individua- ............. ............... ,
k s  circunftancias. Para Efpañ'a Eugubino ( que es la que en- 
hay otro inductivo, por lo que tiendo ílempre en nombre de

is  Emana vino 
iloma , fe deja ya pro- 

puerto : püL* tanto ia varie
dad provino de una, 11 otra 
parte, ü de entrambas : y eíto 
ts io que íe neceí'sita decla
rar. Según ia Decretal de S% 
Inocencio á Decencia , Opifpo

fe dirà, de ia Miña de S. Mar
tin , ia quai eitaba en-ufo en ia 
entrada dei Siglo V . y ni íe 
puede decir , que aquella no 
eftuvicíie eícnta , ni que 
fue ia primera que fe efcri- 
bió. . i

Carta , Ò Decretal de Inocen
cio , mientras no fe añada 
Otra/cofa) provino ia difèien- 
cia de la parte de acá : aun
que en eáo no fue Efpaíía 
ftngujac f pues dentro de ia 
miíina Italia conila por la

17 Supuefto, que no toi mifma C arta, que en la en- 
das lasNacioncs tuvieron iinàà trada dei Siglo V . no eran io--
mifmas ciaufoia^ en las Pre^ 
ces , y  que folo pudieron con
venir en ei orden fubñan- 
cial de ia Liturgia, es necef-

« -I ̂  ̂  _ _ r* * I •

das las Igleíias uniformes, 
íiendo todas hijas de ia Ro- 
niana., y  no obftante que aque
llas fe hallaban mas vecinas á

fario ver , cómo íq. introdujo e lla ,. que ías' de Efpaña. En
en Efpana aquel orden de Mif- fuerza de *lo qual pareccque
f a , que en el Siglo feptimo las Igleíias dcl Occidente du-
hallamos tan diverfo del Ro- íaron pocos Sigios conformes
mano ; efto es , que antigüe- con los Ritos de ia Santa Sede,
dad correfponde á la Miíla de quien los haviaii recibido^
antigua de eftos Reynos , íe- Dentro eie nueftra Efpaña fa-
gun las principales calidad^? ' bcmos na todas las Pro-
que f^defcubren en tiempo viíKias  ̂ fe KMlaban unifor-,
de ios Godos l  .ó, como^ílcndo 
la Liturgia de Efpaña lo mif- 
mo que ia ' de Roma en el ori-, 
gen , le hallan en el Siglo fep.? 
timo tan diverfas ? Que huvo 
diverfidad notable , es cofa* 
Cierta > como fe irà moltiandü^.

mes en ia MitÜa antes def Si-; 
glo feptimo. Por tanto fe 

debe examinar la caufa 
de uno y  otro.

■

§.n i.

h)

h:
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§. III.

|l f 

ll* ,

B L R i t o  g o t h i c o
fue Roman9 primitivo , /  por 
tante eontfmìeron fu fttbf* 
tonda Africa  ̂ y Ias GiUaŝ  
Mucfifdfs  ̂ qus d Rito antiguo 

Galicano no fm GeiafimOi>
Varios Eflados de iJturgia 

en (a$ Galias,

18 T  À  prìmera dificul- 
I i rad fobre ia anti

güedad del Rito Gotkico de 
Efpana , es ver iì fue él pri
mitivo que fe introdajo en 
eftos Reynos por ios Apofto
licos j y íi es'legitimo Roma
no ? Yo me indino gCíivemen
te à aficmario, diftin^iiiendo 
lo accidentai dc-ia fubllanda. 
LUm J fubftanda dei O ñdo, 
à aqud ord en y numero que 
tienen las prtacifáles. partes 
entre^-: ?. g. que en la Mlífa 
haya tres Lecdones, feis o' 
fíete Oraciones , colocadas en 
efta Ò aquella difpoílcion. Pe
ro que eftas fean mas cortas, 
Ò mis largase y  que fe t o  
juñtQ , Ò las falce , tal ò tal 
cicciaíiftanda, v, g. el Symbo- 
lo , el ágms D d , 
y  mas Ò meaos clatifuias en el 
Canon, y  fuera «dèi, como el 
Qjfi pridie el imraito efto 
io iiamo accidental,‘de modo 
<jue por loia variadon 4 e cfta's

¡ífertaaon
partes, no fc caufa diferencia 
entre uno y otro Rito , íl con
vienen en el numero y  orden 
de L ic io n e s  y  Colegas , co- 

. mo fe ve en el Rito Romano 
.primitivo que no fe debe 
áccir Variada por ios Sumo§ 
Pontifices, que añadieron el 
Qjíi pridie j Gloria in excdjts 

ni le variamos hoy , aun
que en unas Miflas  ̂ y  no en 
otras, tengamos, y
Credo, porque efto no ai te
ta ei orden dc io mas princi
pal. Y  cn efta fupoíicion aun- 

<|ue por parte dc Roma, y  
de ios Prelados de otras par
tes , fe fuellen introdociendo 
fem ej antes individualidades, 
no fe debe decir , que unos 
y  otros fueron caufa de va
ciar ei Rito , mienrtas ñQ dif- 
cordaífen en la fubftanda: v.g, 
Efpatia , y  no Italia, introdu
ce el Symbolo ea la  Miífa: 
efto no akeca el PJto í £fpa- 
ñsL da la Fas antes dc confa-i 
^rar í Italia la pofpoñe: efto 
cs ya variedad^ por tocar en 
el orden de las partes  ̂ Laŝ  
•<|ae prevalecen en i^ueftio 
O ñ d o  antiguo fon ias Oracio
nes ^figuientes , con efte or
den. La I . Admonición al Pue-̂  
b lo : ,ia 2, Invocación á Dios: 
la 3. Por los que ©fi ecen: la 4, 
Por la Paz ; ta 5. de Contefta- 
cion por los dones , ó Ilación: 
ia  té» Gonformadon con el Sa-

CI4-
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de la M i j f t  antigua de EJpana. i p p  

lam en to  : y  ta 7;.la-del /aUr defdc e lS i^ o  iV . en addante» 
m ftér^tn  la conformidad que. ^
verás en el Apéndice I. donde, 
pongo toda iaMiíTa enteca^y 
por effo na me detengo aqui 
en dar natícia individual de 
toda ella.. Mientras dos Rjey- 
íios íe mantengan unifomnes; 
en efte orden y niMBero , con
viniendo también en el de las

, 20 Q ie  lá diveilidad entre 
el Rito- Gothico. , y  Koma- 
ao , fe ocafionó por difpoíl- 
ciones de itaiia ,, y  no por 
apartarfe Eípana de lo pri
mitivo y fe acaba de publi
car en Rbma en eños; dias 
por un Presbytero« de. 1a. Sa  ̂
erofanta Bafiliea Vaticana ,,na-

y convendrán en el Ri
to ; íl, la. conveniencia es por 
un mifma toxal orden, ferá 
total:la,idenordad’.;íi hay algu
na material variación de la 
accefl'orioferá material la di- .̂ 
fexe.ncia„ >

, .19j D iga y^pues , que eli 
Rito Gothicoí de, Efpana es. 
fubílancialmente el primitivo. 
Romano^ y  que 1a  variedad 
que: en elSiglo fep&ime/ fe deP 

• cubre: entre las. doŝ  iglefias,, 
provino ,, d en a  havetfe apat- 
tado Efpaña de lo que pri—. 
meramente recibió „  ni; adini- 
tidb las., d'etexminaciones con̂  
que por parte de Roma fe fue 
drcunftanciando el.Oficio an- 
tig ûo primitjv,o,efpecialniente

poniei3do la
eftos, Reynos en el Siglo V il 
en tienapo de. Iñdoro, di-  ̂
ce q^e; „,es. feme^^tifsima 
„  á la. ináitiida por S». Pedro: 

y  que íi: parece, muy di- . 
vetfa.de la Roman a; antigua, 

j3 efto. provino, de: haverfe 
reducido Roma aií methtodo 

jí que. hoy tiene, por difpo- 
,j. fícianes. de losPapas-S^Leon, 
*,.Geiafiav, y  Gi^egprió.: pe- 
w.,ro. en. la  MiíTá. de, Efpaña 
j, no alteró. nada. efto .̂ pues no 
,>.fe tuvo noticia, d e  las dií»
,, poíiciones; de eftos. Sumos 

Pontifices.: y  por tanto fe 
„  confervó la qtt^priiiietamen-* 
„ .te  fe recibió de laSanta Se-, 

de..* Aqui ves , que 1a Mif- i
« ía  '

i1"
i :

( i  )■ Ml'ant fm iiltm ä' D,, Tttru3 mßUuth ^ o d  ß  admedum
dt'Ufrfíi t£^ videtur¡ À: Romana amiquay tcquis banc mfciat à  Leene, Geiaßo j  Gre» 
gerto ad eamjormampsr-duBam.€ffe y,quf. bodJe ektintt ? De Hifpana vero ftcu s  
tß  j nullu m qííípps ex irium f  sntifimm Smyamtntar 'úí ta m vit \ feá  qu am friu f 
M'tjfam à  S, Stas accepit ¡b a a c  scnfervavih  T o m .'» .  D if íe it .  7, num . X t

lií
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Cotillea és í.a 'pnmitíva 
A poftoiica, y  que ía diver- 
íidad de ia Romana , fe in
trodujo por Rom a, y  no por 
apartarle Efpaña de lo que 
h  entregaron ios primeros 
Miniftros Apoftoiicos. Pero ya

í'ljef'tdcion ‘  ̂ ■
Pedro; temo, que el mayot 
contrario íea efte Efcritor; 
pues en el tomo i. deja dicho, 
que quién están rudoeigno^ 
rante de Ritos EcleOafticos, 
que afirme fer tino mifmo e l 
methodo dei tiempo de los

que elte Autor fe empeño en Apoíloles , y  ei dei Sigio fep- 
eíte aflunto , iiuviera (lio  fu tifiiO; Quién ignora , dice, que
diligencia mas piauíibie , íi 
nos moítrára , quai fue la 
MiíTa que inftituyó S, Pedro, 
de quien dicó fer tan feme-

eltos Códigos , afsi en ias Pro--'' 
vincias , como en Rom a, haa 
eílado , y  eílarán fujetos 
vacias mutaciones f  ̂ A  viíla *

;ante la ludoriana ? Qué par- de eílo fe hace mas dificulto-.^  ̂
tes ,̂ qué Lecciones , quéCo^ , que Efpand fe mantuvisíie' 
lectp  , ^Qc orden ? l^orque íi en ci Siglo fepcimo deS. ífido- 
décimos, que ia Miíia Gothi- to-, en aquello que recibió  de 
ca , quai fe raaniíieüa por las Apoíloiicos,_^y en una Mií -̂ 
ODras de S. ia io ro  , y  Cónci- ‘̂i-í'emejantiísima á la-iníHcuí- 
líos antiguos, es ia ríiifiiia qáe • da por S. Pedro. Poco defpues 
trageroü de Roma ios Apoíto-* añade ei mrínid Autor , que íi 
licos , y  nos lo niegan ; no Efpañoles defcubricran eí’̂ 
navia mejor prueba, qaecxhi- , Codigo que remitió á Braí^a’ 
bir aquella MiíFa deS. Pedro, ci Ponriíicer^  ¡h   ̂ fabriamos' 
á quien dice efte Aucoir_ foé* quai ílie el Rito Gorhico, y ei 
Íeiíicjaíitiísiííia- ia lüdorianá. ■ Romano aotigiio , anterior a
Y  no fabiendo la Li turgia qu(? ias diipofscioneá de - S. Grego- 
trageroD ios primeaos’ iVílmí^. riorMagno. ? Según eílo fe j  
tros , no podreiBOs probar (di-1 aumenta la dificidÉad en afir-  ̂
gaiBüsio afsi) d priori , que mar , que Efpaña fe manruyb" 
Efpaña coniervó lo primera- , en tiempo de SMÍidoro en lo ' 
mente recibido. Si recuramos primitivo , íemejanrifsifiío á l o ' 
ai efstto , d j  Jo qae ie defcu- inílimido por S. i^edco : pues 
bre en tiempo d:; lus Godos, lin ci Código Vigiiiano ni fabe 
y  tcfíimcnios doincíticos, que ei Riio G othico , ni d  Ro- 
afirman íer aqueiiá Milla la mano. ' ■ ••
Apoitülica  ̂ initiiuida por S, 21 No obftante digo, que

cA '
(a) DíjCeri:, u num.VIlI, (5) Diirert..7. auisi.XVI»



de la M ijja antigua de E fpam . t o t  
el Rito Ifidoriano es el Roma- A utor, fin que mUite con ■ 
no primitivo; porque aunque tra nofotros , lo qae ocurre 
es verdad, que en el Siglo VII. contra i! en fus Efcritos : pues 
es forzofo reconocer algunas por el efecto, y diftincion de 
co fa s , que no huvo en la fubftancla y  accidente, de- 
M iiradelosApoftohcosjaque- feamos moftrar , que el Rito 
lias no confta que pertene- Ifidoriano (  eito es , el que 
cwflen à lafubftancia deIRi- havia. en Efpaña eii tiempo 
t o , üno a lo accidental: y  aisí de S. Iiidoro) es el primitivo 
ie íalva el primer alegato ; en que ella Igleíia recibió de la. 
que no puede iníiftir eirefe- Santa Sede.

.ndo Autor : por quanto en fu 22 Pruebafe, la i, porque 
modo de diícurrir toda varia- cfta es la perfuarsioii y  ría- 
Clon por la parte de Efpana es dicion , que hallamos entre 
lubltaiacial, y  no puramente los Prelados de Efpana d elSn  
accidental, como fe verá def- - gíoVIL como confta por el 
pues, íobrc el empeño que tíe~ 11^11.13, ^02. porque ea lo 
ne en que el Oficio Muzarabe antiguo eftuvieron las tres 
no es llidoripo. De la fegun- Naciones del Occidente, Afri.

dificiikad ,tomada de fus ca , Efpana, y  Gahas, con- 
üicntos, fe tratara adelante, formes, en un R ito , direrfo 
moftranuo que por ia Miífa, del prefente Romano, y  fe-
o Canon , de Vigtllo , no fe racjmtc al Muzarabe : y  efto 
pudiera averiguar ei Rito Go- prueba que aquel Rito fue el 
thicp 5 ni tampoco el Romano primero de la Santa Sede: por- 
pnmuiyo , pues ya havian que nadie pudo dar uiiitbr^ 
precedido difpoíiciones fubf- midad a. unas Naciones tan

dp í-3/'r>c ____  ! \j
«. --- -------
taaciales de Püoriíices. Solo 
quiero notar , que no con
fundas en mis claufuias la 
fubftancia del R ito , con la 
fubftancla del Sacramento y  
Sacrificio: porque fon diftin
t*o r» . -r, ....  J 1

vaftas, governadas con mu
tua ^indepcndiencia , fmo 1.a 
madre general de todas, de 
quien lalieron ios primeros 
Zvliníftros , que introdugeron 
el orden de ios divinos Oñ-i  lu:» uiviQUi» KJii-

^  tratantos ' cios. Ni Efpaña tuvo ptinci-
oelO ücio divino en quanto pió para dar lev á A frica, ni
mira a lo priniero , Icgmi ib i.is Gallas a Eílúila. Por tanto
expuco arriba. De eitc mo- la Liturgia praólicada en Ef-
do ie verifica íer verdad ia pana en ei Siglo v. 2. quinto,

rom n /  «i íís aqui á Francia,
Ce m



¡Ifertacíon

«

íO%
tii ai rebes. Luego la contor- 
midad que fe defcubre haver 
gozado e f t a s  Naciones en ios 
primeros Siglos , mueftra que 
aquel Rico común fue el pri  ̂
mitivo que Roma ias envío 
por medio de los Miniftros 
l\.poftolicos : pues foio efte 
principio pudo hacer con
venir à tan varias Regio
nes.
- 23 Que convinieron en 
cl Rito Gothico , diverfo del 
Romano Gregoriano, confta, 
hablando de A frica, por lo 
que advierte Bona , diciendo 
que pra¿ticaba aquella Na
ción ún Ohcio femejante al 
que llamamos Muzarabe , fe
gun lo que fe intiere de Ma
rio VK^orino y y  S. Fulgen
cio , con otras congeturas,

4 que no expreíTa. ♦ Jacobo 
í.Q VitrÍAco advierte, que los
Chriftianos de África^ ufaron
de la Liturgia de Efpaña en el 
Siglo X iíL  Afsi le cita ei P,

m n o r m  : aimqüe yo m)!m- 
lio mas que los Chriftianos 
de Africa y  Efpaña íc  llama
ban Mozárabes , que ufaban 
de letra y  Lengua Latina, que 
eran obedientiísimos à ia San
ta Sede , que en nada difcor- 
daban de los Sacramentos y- 
Artículos de la Fe , que ufa
ban de Pan Azym o en el m yf- 
teno del Altar , como los de
más Latinos > que dividían la 
Hoftia , unos en fíete partes^ 
y  otros en nueve : pero que 
efto , como no es de fubftan- 
cia del Sacramento , no impi
de , ni vada fu virtud.  ̂ Efto 
es lo unico que expreíía efte 
Efcritor, hablando de lasco- 
fas de fu tiempo i efto es, del 
principio dei Siglo X lll. eíi 
que floreció. Pero para lo 
primitivo bafta ia decifsion de 
Bona: fin que^fea neceíTario 
infiftir en una total confor
m idad entre Africa y  Eípaña, 
conftando algunas diferencias

cn-

cap. 7 « ouin .j. lib. I . ' ¿ r '  » f*»* TJlíúama ¡ntey occidentales S¿t-
,\s) M  ^

r a ¡  e n o s  c o m m o r a n t u r  ^ M o f a  P  E c c l e f i ^  , ß ' u t  a l i j  L a í m i ,

L .,„0fermale Tr/rí'/»  ; / S - » " * » -
€ U m  o m n i  h u

me«tU m nuUo ianfírnt, auH,n tu c h .r iJ tU  f i r m m
Ax.ymo quemadrnodurn r iìì  •vero in m-vem » cum tangen
qutiarn eorum fcptern pdftes Eucbar ißiarn in tres tantum  
R o , n a m  E c c l e f , ,  &  f ‘i Z i ' f l m  i S h  c u m  m i ß t  i - S , .

tfa m m tt ,  nQn vanar  ,  v>.i



de la M ijfa antigua de Efpana,  ̂ t o f  
Í25 ^Liturgias de una y  una con otra r pues aunque 

otra Iglefu , como fe deduce hay también algunas itidivi^ 
jpor ios ¿sermones de N. P. $• duales diferencias y íe tomá’ 
Augullin : por quienes fabe-- ia denominación , pót la coí^ 
mos que la Paz fe daba def- formidad en las partes
pues de la Comagracion-, que 
lio havia mas Lección del 
Viejo Teílamenco , que aigun 
Pfalma^ y  eíto en- diverfo 
íkio que las Laudes de la 
MiíTa de E f p a ñ a á  quien

formidad en las 
notables 5 en fuerza de Id 
qual conviniendo entre s i , Cc 
diferenciaban del Romano : 
aqui eítriva mi argumenta, 
fobre que ei Rito Gothico fue 
el primitivo de la Santa Sede^

equivalía y  juntamente el por no hallar otro principia 
ufo áQÍd.Alehjia era mas fre- mas urgente para la ccmfor-
quente acá que allá , como 
fe vera por S. líidoro. Todo 
eíto es de tiempo poiterior à 
ínocencio l. à quien fe fuele 
atribuir la diverfa colocacion 
de la Oración de la Paz : y  íi 
defpues de empezar la varie
dad , con todo eíTo fe hallan 
cpfas uniformes , como afir
ma Bona , es prueba.;, que lá 
conformidad venia defde él 
origen de la Chriítiandad én
tre unos y  otros. .

'24 Entre Francia y  Efpa
ña era tan igual ei Rito , que 
algunos Eruditos modernos 
han llegado à inclinarfe à 
q u e 'e l de Efpaña defcendia 
del de Francia , conviniendo 
en tener tres Lecciones y  el 
mifmo orden de Oraciones 
ColUóUo, Fofi nomina , Ad 
Pacem y In h íio , 0 QontsJÍAtlo 

como verás

midad en tan diverfas Nació-» 
nes , que el defcender de una 
mifma Madre , la qual defdé 
el Siglo I. dió á todas un mif
mo methodo en el culto j co
mo declara Iiaocencio L ^

25 ‘Afsi como Efpaña re
conoció que fu Miíla vino de 
Rom a, afsi también la Fran
cia ha tenido quien expreíTé 
que fu'Rito , diveríb dei G fé- 
goriano ( y  én quien cénvemá 
con Eípaña) fue él priinitivó 
defde que ’ recibió ía Fé. Afsi 
lo publicó Abad de
S. Dionyíio dé Paris, en 
entrada del Siglo nono., di« 
cfpndo , que encontró unos 
MiíTales antiquifsimos , caíi 
confumidos de vejez, los qüa- 
Ics contenían el orden de la
Milla que fe usó en ias Galias* 
y  en el Occidente , defde eí 

coteiando principio de ia Chriftiandad,
Ce 2 h iú  '

( í )  Serm .í7ó. de Verb« Apoít. a l.io . Et Serm.í.,2.7. al. d cD íveríiS j, '



"io4Ì ■ {Dißertacim
hafta que fe introdujo el Ro- tenor de CoIeaas,Grecóriantí>

7 mano Gregoriano. ? Aquí di- Eüa opinion de iiaver fidò
ce expreflaiaente que aquella una mifma la Miífa antigua
Mifla fue la ufada en el Oc- de Francia y la de EípaM
Cidente y en las Galias de/de fue tan recibida y eftaaipada
ti principio en ^ut j e  rtcHió la en la memoria de los de aque-
Te. Y que éfta era lo mifmo Ha Nación, que defeando el
quelaGothicaEfpanola,conf- Emperador Carlos el Calvo
ta por lo. que ai^de, foUre faber como fe decía antisua-
que en fus Oraciones fe refe- mente la MiíTa en las G^ias.
lian las Pafsiones ae los Mar- llamó Sacerdotes Toledanos
Ofiít; «proprio del que digeflen Miífá Muzarabé 
Onuo antiguade Efpana, co- en íu prefencia , como ex
mofe maiHíiefta en el Muza- preífa en fu Carta al Clero 
rabe, que en la Oración de deRavena: 8 y aun del M u-, 
/»/áí/o propone lo hiftorial del zarabe impreflb afirma el Ven
My ilerio, Que trancia en la Tliomafsi , en la Prefación ai
Miiia antigua convino en el Pfalterio , que es total,nemí
^cthpda 4e Oraciones con conforme el ¿ a S  aí^
S e “  L  V I  Cou/ímfíx om aim prif.
pone /  aun la Roma- co uli Gallicano vsteyi
na que exhibe en fu Q u e e fte R im í^
Mufeo Italico conferva ei Or*- verfo Romano lo
den^aníiguQ Galicano ( como ei citado Emperador ^
fonfieíTa el mifmo Mabilion) ante  ̂ HiUuino^
«o obüante iiaver reeibido lo digeran, confía

t í  y  . . . d l . „ ; y “ ' * G 4 5
Ä U i ' s ? í : : ™ " Ä “

„ ¡n  ; «  „ d i e n , ali ffl b a tú m  T f l
mmc umur R,mmum Menai, In L ilT f  “/ « f i “ " ' ‘ m m  fm

t y  ccräa fo fu li a i  dtvonoli, f i u d i j l  ‘ ' ‘ -
t ,n ,  Sm onm ^ue tjm  fuccinlè ,  *■„« O' n l h ù T ' Z ' T

ftuTtv quam ê omma y -vtl Mcdhlaner̂ fic F'--î r- >• ' 
bM , Officia: ,  f i,fa  -MìrnH, V  sa d h ìm m  <,4 A  J i ' Ì *

ñ f s ‘  f i  ” ”  fm -n iu m  m,~rim.ìpfim Bcddé^ i l  '
QJfiua ttk b tm m t. Ayud Bona tib .i. y ^ ~



de la 'h/íijfa antigfia de E/pana, 2 o 5 
y  por la Carta de S. Auguftin huviera efttanado tanto S. 
Británico á S. Gtegorio ívlag-̂  Augaftin Británico aquel Ri
ño , donde vemos que le con- t o , graduándole de diverfo 
fulta fobre ei motivo dc ha- del Romano  ̂ v pues el Gela- 
ver diverfo methodo de Mif- íiano era el Romano de fu 
fas en ias Galias ,que enR o- tiempo. Y  aunque por enton-̂  
ma.  ̂ Efta diverfidad con- ces huviefle ya introducido 
íiftia en aquello en que la S. Gregorio lo que introdu- 
Miíla primitiva de Francia jo , no podia eftrañar S .A u- 
convenia con la Gothica de guftin lo anterior de S. Gela- 
Efpana .’ porque ni una ni f ío , conftando por la Carta de 
otra Nación havia recibido S. Gregorio , que fe havia 
por entonces las nuevas dif-, criado cn R om a: y  por con- 

_ pofíciones Pontificias fobr-e íiguiente con el Rito Gela- 
el orden de la L iturgia, que ílano. Luego fi efte fe usara 
fe pra^caba ya en Roma en Francia, no le huvieiacau- 
deíde S. Gclafio r y  afsi aña^ fado novedad , ni le gradúa- 
dicndo , ó quitando unas, y  ra ppj * diveríb dei Roma
no otras  ̂ fe haUaron muy di-¡ no.
vp-í^s en la entrada del Si- 28 'Lo 2..^otqiiQ Wldmno
gio feptimo. Pero las que na refiere  ̂que ios Papas Inocen-
añadieron > ni quitaron , -ñie- ció, Gelafio , y  Gregorio ,  e íl
rqn las que fe mantuvieron en "cribieran á los Obifpos dc las
Jo primitivo.  ̂  ̂ Galias, afinque íigtiieíTen en

27 D e aqui Jnfiero con- todas ias funciones de la Igle-
tra e| P. Hou&rat& , que íia los Ritos y coftumbres de
la MiíTa antigua Galicana la Romana. Si Inocencio e f - 10
no fue del Rito Gelajlano, cribió eüo^ es prueba, que
Confta eftO;, lo i ,  porque fí en fu tiempo ao eonvenian eíj
la Mlífa pradicada qn Fran- los Ritos. Si &.Gelaíio infiftió
<ia tuera ia de S. Geiaíio  ̂ no cti lo mifmp-  ̂ es feiíai que

■ -  jo
:s •

(5 )  €ur cum tMa jt t  fidí$  ̂ f m t  EcchfPAmm tm fu a u itn e t tam  
í . í  em jm tudo MiJ r̂um (Ji in Romana E cckfia  ,  atque a ltn a  in Q aU
itírum E.ckftts tenstur.. L^b.-ia. Terii¿í inférrogatto, V eafe ¡a re f-

 ̂t  Bptfiuls Inmcenftj, pvfi emn Geiaítj,
V r h i u ^  l r  ad Epipop&s

demore R am am  ijc u n ¿ ? h  
Lus h i J  muntis mutando, ^ ih u .s  datut- iateUig! ab annis plurL
hmhua, umrm di Gallua cmfmitdim rntfiffs. Ubi fup. ^



t o é  sy 'ijfertdám ■ ' '
lo  aritigúo no Gelaíiano: nc> inueftfa eí RitcJ efe IcK pr^ 
y  fi S. Gregorio M. bolvió á mecos Siglos , fino el qué 
inftar , no era lo  Romano dé prevaleció defde el íeptiiua> 
íii tieihpo lo practicado en en< que hallamos ya mezclado 
Francia. Demáis de efto^l eí ' '
Godigo Geiaíiaño fe pone re
ducido á foios. nueve Prefa
cios proprios de Feftividade^i 
y  los MiíTales antiguos de las 
Galias tenian Prelacios pro-

ei aiici t̂roí Galicano con el Ro-i 
»rano’. ’ . • J   ̂ ’
'i. 2  ̂ Pero que el de aq«c-  ̂
tíos 19. Mifíáles» Gelaílanoá 
nO'. era la  miímo que x l  pri-» 
mitivo de los- antiguos cita^

prios de ios Santos (que era áos por HilduMíoí, conila d a  
la Oi^á.on Cante j i  año, ÓHn- raménte , por quanto eñe 
¡ano) donde principalmente Ábad florecia- en aquel mif- 
fe ingerían fus V id as, fegun' tiempo eri que fe hizo 
refiere Hilduino, y  fe ve en inventario del Monaíleria 
el Muzárabe : luego el Rito Cetulenfe ; y  por tanto es 
antiguo de las Galiás- fto crai impofsible que fe ie oeultaife 
Gelavano; Ni fê  puede decir el Rito pradic'ado en eftos’ 
con Honorato , que el Codigü* Milfales' Gelaíianos y íleodo' 
de Geiafio tuvieíie también ei que por entonces prevale- 
en fus Prefacios las Pa-fsionés eia en fu Provincia: no obf- 
db ios Martyres : porque »-en t«inte ello afirma fer muy di
tai cafo no infiriera» Hiidúino verfos los Miíiales antiguos; 
( c<>mo infiere ) que loS'Mifla- aquellos no eranGela- 
les gtie cita eran mas anti- fíanos, ni los de eíle Papa
guos;, que Geiafíp. Y  de aqui 

fatisface:’ al fundamento da 
Honorato , tomado de qué» 
en . el Inventario délos Libros^ 
que fervianu en éli A ltái Mel-̂  
Mona(lérra=iCetuieíiCe- ( eâ  la " 
Ftíétrdia) por el año 831. no 
havia mas que tres Mifíales 
G regorianos, y  ip. Qelaíia-

teniaa ias Pafsiones de los 
Martyres , que fe hallan eh 
las Prefiiciones y  Oraciones de 
los primitivos. Por ello me 
perfilad©-, qüe  ̂Ía5 Goíefitíís 
y  Prefacios difpueftos por 
Gelafío no fueron como las 
del MiíTal Gothico , fíno mas 
breves , fin hiftoria de los

’ »il

nos ; de io que mfiere que Santos, al modo que fe ha-
eíle Pvito fue ci que prevaleció Han en la MiíTa^Romana., que
en Francia antes Cario M , oí q̂c6 MabíUon 'éa el tom. i .
Satisfacefe , digo , porque eftc del Mufeo Italico,^ y  dice ei^ar 
copiofo numero de Miflales^ acomodada al rito antiguo"



G alkaiw . Efta Mi'ffa tieiie ei 
Canon Romano ( por io' qiie 
fe intitula alli ^omenfìì ) ti€- 
oe también Coledas pratlica- 
das en Roma ; pero el metlio- 
-do de Oraciones , y  Lecciones 
es el Gothico : por lo que 
efte Clarifsimo Yaroh la llama 
-acomodada al antiguo Rito de 
Francia. Flallanfe en aquel 
Sacramentario Prefacios pio- 
prios, los quales con muchas 
y  las mas de ias Ortóonés 
juzgo Ter Galicanas ^antiguas: 
y  íi pretendes que fean Ge- 
lafíanas, íc infiere que el Ri
to antiguotRoiHano tuvó aquel 
numero y  orden ̂ de Oracio
nes que fe mantiene en - el 
Muzarabe> y  fale nueftroaA 
funto de que la MiíTa anti
gua de Efpaña fue la primi
tiva Romana. Pero • aquello ni 
tiene prueba , ni conviene 
con lo que efcribiò Hilduino: 
y  afsi infiero, que los Mif- 
fales Gelafianos que fe halla
ban en Francia en la entrada 
del Siglo nono , no incMan 
Rito antiguo Galicano, fino 
Romano, acomodado al an
tiguo de las Galias : y  qi ê el 
jírimitivo Galicano fue el hiií̂ . 
mo que el antiguo de Eípa- 
ña.

( i i )  Galltcñ»de E celeff vttuí hoc ejfe Mtjfale ant^quam Romanos ñitus 
a^mttteret ab eo íonge dtvtrjos , miht plañe exploratum b^betur, C o d .  S a -  
cram. Prsef. Et a l ib i :  In ea anima iverto ad Komamí profius aecedife» 
ApudHonoratum t.3, D ilí.j. ar.3. ^.3.

. %o Para; ello es ncccli.u-io 
diítiriguir dos eiiados de L i
turgia en las Galias , con ios 
quales fe concillan diverfa's 
locuciones : pues el Cardenal 
Thomaíi reconoce una Miílk 
antigua en ias Galias muy di- 
verfa de la Rom ana, à cuyb 
Codigo llama Gotbieo : y  ottíi 
que fe acercaba mucho à laRo- 
mana,y la llama Galicana anti
gua. > • La primera pertenece 12 
val primer eftado j y  es la que 
fe »debe llamar Galicana pri
mitiva , que es la muy diver- 
fa de la actual Romana. La 
fegunda es la que fe parece 
à la Romana , por fer mixm 
de lo Gelafiano, y  nl^hodó 
de Or-aciones antiguas. Efta 
íe pradicaba en el Siglo fcx- 
to y  principio del feptimo, 
en que recibió el Canon Ro
mano, como confta por la 
Mijpa Rottienfe Quatídianay que 
poneMabiUon en fu Sacramen
tario Galicano.Aquel Canon es 
proprio del principio del Siglo 
VIL y  anterior al fin del tal Si
glo , como confta por tener lo 
añadido por S. Gregorio, y  n<i> 
el Agms', que ingirió el Papk 
Sergio al fin del mifmO Siglo! 
Efte es fegundo eftado de hU

tur-

(



20 8 íDijfer
m rgía , M ixta j teniendo de
ia Gslaíiana y  Gíregofiana el 
Canon , y  algunas Coíedasj 
y  de lo primitivo, ei orden 
de las íiete Oraciones , las 
tres Lecciones, ei Cantico 
Trium pmrorum , y  ei Agios, 
Efta tiene mas brevedad ea 
las Oraciones, que lasMiffas 
Galicanas que propone 
à quienes por tanto reputo 
mas antiguas: pues aunque 
e$ opinable , íl lo mas largo 
p  io raas antiguo , ó Ci ia 
juayor brevedad prueba mas 
antigüedad, rae inclino ádar 
la íentenciapor lo mas íargo: 
porque creo no íer eito como 
los que mienoras ellán
mas cerca de fu origen, tie
nen. menos caudal 5 íino co
mo el fomento de ias Plantas  ̂
que quanto mas recientes,, 
neceísitan mas riego : y  todo
lo que pertenece ai fervor, 
fuele^ deícaccer , mientras mas 
fe retira del principio. Afsi 
vemos que las Liturgias atri
buidas a Santiago y  S. icár
eos fon mucho mas dilata
das, que ias de S. Gregorio,'
Y  en efta conformidad dice 

á Usíq, -que fe_gun las

'tm on
Hiftoíías de ios Criegos , S. 
Baíiüo fue el primero que 
acorto la Miíía de Santiagoj y  
q>íie defpues ia redu;o á ma
yor brevedad el Chnfoítomo, 
por parecerie, que aun eíla- 
ba larga. Ea. lo ^ue fe i*. 

'Comprueba , que lo mas an
tiguo es lo que mas fe dila
taba en Preces. Por eito á ÍPo, 
que ia MlíTa, que fuele iia- 

Qotbica , parece mas 
antigua, que ia Galicana que 
es.mas breve: aquelia es la 
primitiva , en quien fe in- 
-ciaian. ias Hiílorias de ios 
;Santos. es menos atiti-
-gúa I jio  foto por mas breve, 
Imo porque íi es Gregoriana,
-qo .antecede ai Sigio. ieptimo;
ii Gelajtana, , como afírina 
lionprato , no puede íer pri
mitiva , fino pofterior á S, 
G elaíio, efto e s , del íin del 
Siglo y .  La primera es ia co%  
forme con ia Miíia que per- 
feveró en Efpaña; Ja fegun- 
da íue ia parecida á ia Ro- 
ínana j , aunque por fer Mixta^ 
tuyo^alguna igualdad con la 
LípanoU : guardando el me- 
tiiodo antiguo de Oraciones, 
diverfo dei Romano: por quien,s.

( l i )  Apud prtmm ornmum B a flU n  ,  quoá hifloriis t fe iìtu m  fíL
f  rohxserem Jacobi M ijfam  brevtortbus pntbut ccnciufit ,  qvtíím pejimodum  
lú es dicuríatam   ̂ Cbnfofiomus mrnts proUxam exifiim ant ¡  obtruncaíit, 
jijfi yidehantur  ̂ .bniv'íonm ad commoiìorem popuif u jam  D iii'erta .
4íe liisris E ccleí. íirascor.



ie  h M íJ f t  antlgM  de Efpana, z o ^  
S. Auguftin Británico eítrañó foia divetíidad en ias claúfuw 
en la MiíTa Gaiicana las dife- ias de ias Oiradones, y  Leci 
rentes coftumbres que tenia, ciones ) alega Mabiiion en la 
cotejadas con la de Roma. Prefación ai Sacrameatario 
Efte fegundo eftado durò en Gaiicano num.VlI. No obftan- 
Francia tiafta Pipino, fegun te que no fueífen todas uni- 
la Carta citada de Carlos ei formes en un to d o , le baí  ̂
Calvo 5 Ò fegun otros iiafta taron algunas à S, Auguftin 
Cario Magno, Entonces no fo- Británico, para decir que en 
lo  recibieron ei Canon y  Co- las Gaiias haWa diveríb Rito 
ledas Gregorianas , íino todo que en Roma : y  de eífas iia- 
el orden de ia MiíTa y  Ora- bio yo  : como también de 
ciones, fegun fe ufaba adual- aquellas cuyos eran los Mií  ̂
mente en ía Igieíia Romana: fales citados por Hilduino, y, 
y  afsi, foio en comparación el que Berno, Abad Aügieníc 
del Sigio prefente fe puede en Alemania , dice havia ea 
llamar Milla antigua Gaiica- fu cafa, muy diverfo del Ro
ña la que tenga Canon Ro- mano, que acafopaíTada de
mano * i'i Or^irinnf*« fin H ín  l̂ S GaÜaS. ** 'm ano, ù Oraciones íin Hif- 
torias de Santos , aunque el 
metiiodo fea Gotiiico : pero 
no antigua Gaiicana , íi io 
antiguo fe toma por primi
tivo , anterior à Geiafio,

B S P A M  
norma de

S. IV.

NO R E C I B I O  
la Francia, Otras, T \jfraS

31 Y  advierte, que quan- pruebas de qué el Oficio
do digo Galicano, no entien- fue Romano, La diferencia,
do Provincia precifamente entrs Roma y Efpaña , ri9
Nai-bonenfc, unida con Efpa- provino por parte de los Efpa-̂
ña en tiempo de ios Godos, mies. Varias difpofuiones de
lino a  n t r a ç  P r n x r i n r i c i c  r » ___ .lino algunas otras Provincias 
de ias Gaiias : y  digo algunas  ̂
porque no todas citaban uni
formes en un Rito , como 
confta por las pruebas , que 
para otro fin ( efto es para 
. Tom. ///.

los Papas acerca de U  
MiJfa,

A Ntes de retirarnos 
de efte punto 

obliga la conexion de doclri- 
Dd



i  1 0  S ) i f f e r t ^ c i o n

ha á tocat lo que el erudito 33 Pero fi fe hiwieTa de 
M abillon, y  Pedro Le-Bruñ^ mirar a congeturas fuera dei 
íjuiíleron perfuadir j íbbre motivo íenalado , mas páre
la Liturgia Galicana antigua ce que militan en favor de la 
precedió á ia Efpañoia, y  mayor antigiiedad por el de 
que fírviÓ de egempiar para Efpaña > y  para que eñe fe 
la nueftra , como efcribe Ma- diga elUndido a ias Gaiias. 
biiion iib. I. de Liturg. Galic. Coníla io primero, porque
cap.4. moftró
que ninguna prueba perfuade 
k) propuefto , eftrivando fo
bre el falío principio de que 
la Efpañoia empezó en S. líi-

no creo fe íia moftrado iiaf- 
ta ahora Miífa mas antigua 
en la G aiia , que la del Oñcio 
Gothico Efpañol en la fiefta 
de S. M artin: donde , como

doro 5 io que no fue afsi, eo- oportmiamente nota Bona, fe
mo fe dita defpues. Le-Brun dice en ia Oración Poß mmi^
recurrió á ia conformidad de nâ  que los tiempos de ia edad
una y  otra , como propone de quien compufo efta Miífa,
Pinio : pero de que íean con- havian producido á tal Varón*
formes , no fe infiere que una * Y  efto por mas que fe pre-
determinadamente fueífe ñor- tenda enervar 3 publica haver-
ma de o tra , pues ia confor
midad tanto prueba que la 
Efpañoia paífaífe á Francia,

fe compuefto aquel Oficio, 
poco defpues de ia muerte 
dei Santo, efto e s , à la en-

como que ia Galicana fe eften- trada, ó principios dei Siglo
dieíTe por Efpaña. Efta emú- quinto, pues como dice Pagi^
lacion fe corta por lo expuef- murióS« Martin en el año 400^
to : pues fi el Rito Gothico y  yo  me perfuado à que falle-
de Eípaña, y  el Galicano pri
mitivo defcienden del Roma
no antiguo, y  por eífo con
tienen > ni ei de la Galia dió

CIO antes ► Y  íi la Miífa en 
que fe dice aquello no fe hu
viera compuefto ( à mas tar
dar ) al medio del Siglo y .  no

n o r m a a ld e E f p a ñ a ,n ia lc o n -  d ig era  con verdad quien ia  
trario : íino uno y  otro tie -  dilpufo, que en fu edad h a -  
nen uniformidad por el pre- via florecido tan gran^Santo, 
cifo principio de provenir de o  que los tiempos de íu edad 
nnamifmaMadre. le havian producido : y  afsi

por
( i )  Hunc ettam vhüm  quem C^!k&¡h adnumtrandum manyribm adgre^ 

gatum a ta tu m flr á  tem p ra  protulemnt Ju b e a s  auxhwm. mJÍHs /erre  
r'íbus»



de la Míjjfk antigua de E/pana. ± t t  
«las que ib quieta ain- d ad , era tácii que fe eíten^ 

pliar la iocucion , no fe pue- dieífe á otras Provincias , aun-, 
de extraer del Siglo y .  '  que no adoptaífen unas mif.

34 Eíla Mifl'a no fe pue- m as, ni tan largas Oraciones, 
de decir primera de aquel íino ei orden. A  efto puede 
Rito en quien fe incluyej pues favorecer el que algunos haa 
no fe haila fundamento para intitulado Miífal al an-
elio: antes bien parece mas tiguo G alicano: pues io Go- 
verofimii , que fe hizo en thico denota lo Efpatíol, don  ̂
conformidad a las demas M if- de reynaron los Godos. Jun- 
ías que íe pradicaban por tamente fabemos, que de £ f.
entonces en Efpaña : y  no te
nemos principio para decir, 
que no fueíle aquello 1o mas 
antiguo primitivo. A  eíla an
tigüedad del Siglo V. no creo 
que fobrepuja ninguna de las 
Millas Galicanas : y  afsi no 
hay fundamento , para que 
la Liturgia Elpañola fea me
nos antigua, íino antes bien 
la de Efpaña tiene mas defcu- 
bi'erta y  calificada antigüe
dad.

3 j Para que de Efpana 
palfaíle à las Galias , no la 
Miíla en quanto ta l, íino co
mo ordenada con el methodo 
de Oraciones en que íe ha
llan conformes, induce, el que 
éítas confian acá primero que 
en la Francia, como fe ve 
por ia citada Miífa de S. Mar

paña paílb a Francia el ufa 
de decir el Symboio en la xMif- 
í a , como íe dirà mm. yg. 
Coreando pues que deEfpa
ña à Francia han paffado va
rias cofas pertenecientes al 
Oficio Ecleíiaftico , y  que de 
allá acá no fe fabe haya paí  ̂
íado alguna ; mas conge tura 
hay p̂ara decir , que la con
formidad que huvo en ios 
R itos, provino de lo ufado en 
Efpaña, que no de io de Fran
cia. Pero yo iníifto, en que 
eílo fe originò de que Roma 
praticò  en io primitivo ei or
den del Oficio en que con-, 
vinieron eítas dos Regiones, 
y  que por eíib convinieroiij 
por haverle recibido por me
dio de ios Miniftros Apoftoli- 
cos : de io que infiero io quer  " iviar- ; uc lo que míiero io que

tm : defpues tenemos puerta fe deja propueílo, fobre que
abierta por la Galia Narbo- el Rito llamado Gothico es el
nenie , fugeta á ias Eipafias, primitivo Romano, 
y  que recibía Leyes en ios 36 Coiifirmafe eílo , por
J-oncihos Nacionales de T o- lo que dice Bona ( Lib, \. Lit,
e o ,  de quien por lavecin- cap, 17 ,)  de haver viílo im

2. Mil-



'íi'a  (Díjfertdcíon
Mifíal antiguo Romano ma- feverabaéñ eí mìfmo jefe frídi
nufcrito , donde antes de co
mulgar el Sacerdote fe halla
ban las claufulas figuientes: 
Ave in aternmn JanBifsima 
caro Chrijii, mlbt ante omni a  

Juper o m n iA  fummá dulce  ̂
do , y  antes del Cáliz : Ave

do que con propriedad fe 
pudieífe decir , que lafubftan-» 
cia no fe diferenciaíTe del Ro
mano primitivo Ì Refpondo, 
que era el mifmo : y  íi pre
guntas , cómo puede fer legi
timo Romano el que fe dife- 

in £ternum calejlis potus mibi renda tanto dcl que fe ufaba 
omnia O" fuper omnia en Roma en tiempo de S.Gre- 

fumma dulcido. Efto mifmo£e gorio Magno? D igo , que eílo 
encuentra en el Muzarabe^ provino de que Efpaña no al-
como verás en la Mifl’a del 
Apendice. Efto reconoce tam
bién Le Brun en los MiíTaleS 
Galicanos : y  no haviendo 
principio para ’decir , que 
Roma lo recibió de eftas Na
ciones , íino ellas de Roma, 
fe infiere por tai veftigio, que 
lo p radicado en Efpaña , foe 
lo primitivo Romano : y  creo 
que fi tuviéramos Mifiáles an- 
tiquiíimos Romanos, fe halla
ran muchos mas veftigios, 
que moftraíTen haverfe ufado 
€ñ Roma lo que fe vió en 
Eípaña y  en las Galias.

37 Otro m edio, en prue
ba de fer Rito primitivo Ro
mano ei de la MiíTa Gothica

tero el orden que la dieron 
primitivamente, y  los Sumos 
Pontificas con juftifsimas cau- 
fas fueron mirando al curfó 
de los Siglos, y  formalizaron 
io antiguo del jgiodo que les 
pareció mas congruente. D$ 
aqui provino, que mudando 
ios unos , y  no alterando 
otros, fe hallaron en el Siglo 
feptimo con diferentes Ritos^ 
no obftante que fueron uni
formes en fu origen. Entre 
cílos fe verifica que folo el 
que no alteró, fc mantuvo en 
io antiguo. De Efpaña no fe 
puede probar quevariaífe el 
Rito antes del Siglo XI. de 
•Roma íi ; y  por tanto, folo à

de Efpaña, y  de la Francia, fe favor dc Efpaña eftá lo priniir 
toma de la variación caufada tivo.
en Roma por diferentes Papas. 
Confta por S. Inocencio i„ y  
por S. Gregorio VIL que Eí
paña empezó con el Rito re
cibido de Rom a: dudafe, fi 
en ei Siglo v. g. feptimo, per-

38 Que al fin del Sigio VL 
fe hallaban yá  diferentes los 
Ritos del Occidente , confta 
por la Milla de S. Martin del 
Oficio Muzarabe ( con quien 
convino la Francia en el me-

ího-



'(te la ìyiìlfa ¿mtigtía Íe U ff m a, 113 
thodo'de Oraciones y  Leccio- le havia compuefiO iin E ilo-
nes ) y  poi: lo que S. Auguf- 
tin Británico efcnbiò à S.Gre- 
gorio , fegiin fe dijo en ei 
num, 26, Que los Papas redu- 
geron la Liturgia primitiva al 
eftado en que eftà hoy , di- 
veL'iìfslmo en fu orden dei an
tiguo de Efpaña, 'es cofa de 
hecho ; y  omitiendo indivi
dualidades , bafta el que por 
Juan Diacono en la Vida de vS. 
Gregorio , fabemos que S. 
Gelafio difpufo Codigo de 
Miñas , en que introdujo Pre
facios, y  Colectas deí;ermÍBa- 
das , como también refiere 
Anaftafio Bibliothecario , y  
reconoce Bona ( Uh, 
cap.^, y 10. ) De efte Miflai 
quitó muchas cofas Su Gre- 
gono , otras mudó, y otras 
añadió , como exprefia Juan

* Diacono.  ̂ Por el mifmo S, 
Gregorio confta, que en fus 
dias le murmuraban lo que 
difpufo en ette aflunto , fo- 
bre ei Kyrieeleyfon, P&ter nof- 
ter y y  Alíeíuya: y  no fe de- 

j dignó de dar refpuefta.  ̂ Allí 
deciíita ei Santo, que ei'Canon

lattico ; y  que no fe decia en
tonces el Pater no/ier̂  Etto no 
le pareció al Santo tolerable^ 
y  aísi le hizo parte del Ca-, 
non. Juan Diacono dice, que 
el miímo añadió alíi > Dief^ut 
nojiros in tua pace difpanas  ̂
atqtie ab aterna damnñtione 
nos eripi, &  in eUBorum tm  ̂
rum jubeas g/ege numerari, S. 
Leon Magno, pufo el SanSfum 
Sacrtjicium , immacuíatam bof- 
tiarn, Sergio I. ei Agnm Deti 
A S .  Sixto!, fe le atribuye 
d.Sancius & c. El Qui pridie  ̂
y  ünde Ú“ memores nos Do-* 
mine Pafsionis tu<s y à S, Ale
jandro I. Fuera de efto d if
pufo S. Gregorio los KyrieSf 
de modo que fe pronunciai- 
fen tantas veces , como Qbrijie 
eleyjon , fegun exprefía en la 
Carta citada. Totidem mcihui 
etiam Cbrifie eleyfon dicituri 
por lo que no alcanzo el mo
tivo de exprefíarnos las Lec
ciones del Breviario, que man
dó decir los Kyries nueve ve-* 
ces: pues no es componible 
que fean tantos Kyries como

Cbrif-  ̂>

( i )  Sed (T Gelajtanvm Codìsem y de Mtjfarurn foìemnns multa fuhìrahtnij^ 
pauca cenvertem i nonnulla adjiciens prò expMtttdis evAngel'icìi kBiombusy 
in untus Itbri volumine co-arEìavit, In Canme appofaìt ; Diefque no/ìrof in 
tua pace difponas ,  atque ah attern* damnaliene nos eripi  ̂ ^  in eUóIjìrum 
tuorum jubeas grege numerari. Vib.z. cap, 17. apad Surium l i .  Marti],

(3) Faide mibi inconveniens vifum efi , ut precfm quam Scbolajìicus scm̂  
pojuerat  ̂/uper̂ oblatimem diceremus , ipfam triidiumem quzm Ktdemptor 
ntjhr campofutt  ̂Juper ejus Corpus Sanguinsm tassnm uh  JEpift.64.



(Dijfertacíon
V/hriftes y íi foa en todos nue- no fe tiene noticia de Deere-? 
ve. Añado que aiatiguamen- tai alguna de G elafio, ó Gre- 
te no havia numero deter- go rio , en que intimaíTen la 
minado de Kyries en ia Miífa, ixcepcion de eftas introduce 
repitiendofe tantas veces, ciones. Hitdumo las menciona 
quantas le parecía al Saceu- para Francia: De S. Gregorio 
dote j como í'e puede ver en íábemos, que no fe empeño 

Autores citados por ei en ello , conílando porla Ref* 
Cardenal Lambertini ( hoy puella á S. Aaguftin Britani- 
Benedia:oX IV.)eneicap.io2. co , que no iníiftio en que 
de Sacnf, Por tanco la -  plantaífc en Inglaterra el or-̂  
aetermmacion de S. Gregorio den determinado de Roma, 
no mu'o ai numero , imo á lino que de todo io que vief- 

í Kyrie con íe en diverfas ígieíías , tomaf- 
el Chníte , como teitiíican fe io que le parecieíTe mas 
íus palabras. Ei Uwr'/a in ex- útil para ei cuito divino. 4 4 

ie introdujo en ias Mif- If li para una Igleíla que fe 
las de Navidad S. riieleípho- erige de nuevo, no preten- 
rp S y m m a co  le eílendio á de el Santifsimo y que preci- 
los Domingos , yfieliasdeios famente fe introduzca el Oh-* 
Martyres. Ei lntruito empezó ció Ecleílaílico , fegun el Or
en tiempo de Celeílino I. y S. den acoftumbrado en Roma;
Gregorio ie redujo à nuevo 
metiiodo, dctermmandoPfai- 
mos para eilo , à manera de 
Antiphonas, conforme fe ha
lla iioy.

A  eftas difpoíiciones,

—  ^

quanto menos fe empeñaría, 
en que otras afianzadas ya 
en Ritos primitivos , los dejaf- 
fea , por acomodarfe á otros 
modernos i Lo mifmo decla
ró el S. D o d o r , quando le

le junto el que los Papas no niotejaban el haver introdu- 
ppiie^n empeño en que fe cido en Roma Ritos Griegos: 
hicieíien comunes à todo el pues refpondió , lo i .  que no* 
Occidente : pues en Efpaña era a fs i:io 2 .q u e  eíiabapre-

ve-

(4 ) placet y ut fiv e tn Kamun* y /tve in Galltarum y f v e m  qualim
be$ Ecciifia aiiquid inveni/fi quod plus omnipatenti De» psfíit piacere , /*»_ 
licite (ligas y er in Ángiormn tcclepa y qUíS adhuc tn fide nova ef i ,  ìnftì^ 
tuttone precipua qua de multis Ecclefiis coliigere pctuìjit , infu/idat. Non 
tntm pro locis rsì y fed  prt bonis rebus loca nobit amanda funt. Ex finga* 
lis ergo quibujque^ Eccleps , qua pia , qua reiigioja , qua rtUa funt tlige, 

òac qua/i ut fajcicutum colUda apuà Anghrum mentes in cmiuetudinem  
depme.'t E ^ ú U iu  iib .iz .



de la M íjfa  aìitigua de Efpana. 2 1 5
yemi!(> à imitar quanto vieíle ei iiíudar la colocacion de
bueno  ̂ no folo en Conftan- 
linopla , fino en otra quai- 
quiera Igieíia : porque es íim- 
pieza , dice , juzgar que con-

las Oraciones , v. g. que la 
de la Paz fea antes de todo, 
Ò al fin : que dentro del Ca
non fean las Oraciones diver-

íifte la Primacia, en defpre- fas fegun la diverfidad de las 
ciar lo bueno que fe notare íieftas, lo qual fe verificaba 
en otro. 54. íib .j, en Efpaña, y  no en Roma, 

40 De aqui le figue, que como confta por la Decretal 
la diferencia entre 1a Liturgia de à Profuturo.-s Y  e f - f  
Efpañola y  la Romana, . no to es muy creíble que fe prac- 
eftuvo en que Roma fe con- ticaífe afsi en Italia , defde 
feryafte en lo antiguo , y Ef- que el Efcolaftico ( citado por 
paña fe apartalle 5 fino en S. Gregorio) coinpufo el Ca
que los Sumos Pontifices fue- non. Efte no fe introdujo en 
ron introduciendo y  quitando Efpaña, y afsi tampoco reci- 
partes de lo primitivo , fin bieron las partes que ingirie- 
que les figuieifen en efto las ron defpues en él los Ponti- 
demás Naciones j que ò no fices las quales fon también
Tupieron fus determinaciones, 
ó aunque las fupieffen , no las 
abrazaron j por no haver pre
tendido efto los Pontífices 5 y  
por tanto Efpaña , que fue 
una de las que no introdu-

parte principal en el Rito: 
como el acortar el numero 
de Oraciones, fin incluir lo 
hiftorial del Myfterio : lo qual 
o fe hizo defde G clafio , ó 
á lo mas defde S. Gregorio,

geron en fu Oficio las princi- porque aquellas macbas cofas
pales mutaciones de los Pa- que Juan Diacono le atribuye
pas, mueftra haverfe mante- haver quitado del Codigo Ge-
nido en ei Rito primitivo Ro- lafiano , parece le hacen A u-
mano. Dige principales mata- tor de la mayor brevedad que
Clones y porque confta, que tiene la MiíTa Romana com-
recibió algunas de las cofas parada con la antigua Efpa-
difpueftas por los Papas: v. g. ñola.
eí GlortA in cxciljis üeo. Pero .̂ 41 Defde entonces falta-
efto como no altera el orden ría en la MiíTa Romana la
de lo antiguo, no lo llamo Lección del Viejo Teftamen-
ptincial j ai modo que lo es to > y  ei numero primitivo de

( j j  Veafe num. 46,
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x i é  ÏÏ)ijfertacÏQn
ias iistc Oraciones ( Îî no le compaio MIÎTa diverfa dc la
acoirto Geiaíío ) y  fe reduci
rían ias que hay , al método 
que hoy tienen : aunque a 
efte contuibuyó Inocencio I. 
en el orden de la Paz (que

ufada antes en eftos Reynos, 
aíargandoíe folo á penfar, 
que ingerirla algo foraftero:

 ̂ pero ni aun efto es afsi,  ̂
como fe verá adelante. Y  ex-

tenia Coleda propria en Ef- preíTamente dice el citado A u  
paña) y  en ia Oración Poß toz^tomo z, pag, 2'¡t, y  273.)
nomina, , de quienes traca en 
fu Carta à Decencio. Roma 
quitó luego efta Oración: 
mantuvofe en Efpaña y  Fran
cia : y  por todo deduzco, 
que la poífefsion de ío pri
mitivo favorece ai Rito an
tiguo de Efpaña : de modo

que el Rito antiguo de Ef- 
„  paña fue Romano , íin que 
ty ÍC defcubra cola , que en 
„  ios quatro primeros Siglos 
>, mueftre no haverio íido: 
io que confirma notablemen
te mi aíTunto , refervando pa
ra adelante ci declarar , que^  1 --  --- - -------------------  ---------- p —^

que no fe puede feñalar otro en ios Siglos pofteriores tani- 
Oficío mas antiguo pra(2:ica- poco mudó Efpaña el Rito
do entre ias Igleíias dei O c
cidente , que ei que preva- 
itíció en tiempo de ios Godos: 
porque aunque cn Efpaña 
conila que varios Prela
dos trabajaron fobre ci Ritoj 
de ninguno fe ha efcrito , que 
le hicieíTe nuevo , ó que mu- 
daífe íubítanciaimente ei anti
cuo : y  aísi aun Le Brun con- 
íeísó , que S. Leandro ( en 
cuyo nombre fe pone en la 
Biblhtheca Patrum la Litur
gia antigua, de Efpaña ) no

en que fe mantuvo en ios 
quatro primeros.

§.V.
( 6) ' II ne feroit pts raifo-nMe Je di ye qu*' ti en fit  une toute diferente de 

celle qu m  avait aup.irab.mt j tntis on a lien de penfer qti en co^njervant 
une bonne partie des anciens ufages de leur Egltfe on arnprunta plujieurs des 
Orientaux i  st peutètte ancore plut du Rit O&Hican , pour compofer un Office 
d»»t les Evèqaes de Ijt Gaule Nurbontife , qui avoient de¡a ce K i t ,  poufent 
s acc9jnm»der. toivt. i .  f . z j ? .  Il efi vrai q u ' on ne voit rien durant les IF» 
premiers Siedes qm defigne m  Efpsgne d' m ires vfages que cem  d.e Korne, 
to m .î. pag, 175 .



'  de la Uiffm-é.
Í , ^ ■ Í

§.ó V.

i M O T l V - O S  D E  L A
Variedad̂ *̂  del ^Rito dentro - de 
Sipana, Là G-aiicÌA tuvo ¿^ ¡¡a  

‘ itomana m el Siglo ./exto, ~dì̂  
ìtkrja^de li* Efpañola  ̂ antigua, 
'S^AÍarttn Dumienje^  ̂'ño intré-- 
dujo Ritos Or)entàies\ mi S,fuan 
de Vaííclara motivò la¿ variedad

• dsOjicio enHaTarra*"^
--■> ... comrife,  ̂ ■ ’ 'V
i . . .  . . :i “ ' -h f b
- 42 - Unqcie defde i o s  

. I X  primeros Sigios 
convinieron en el Rito Rema
llo ias Igieíias delOcdd^-nté, 
n o  todas perfeveráron UHitor- 
^nes por dilatado tiempo. 
Haíta ei Siglo quinto fue muy 
eomun ia igualdad ; defde 
ette ya  ̂fe 4eícubre alguna 
diferencia aun dentro de la 
Italia , como confta por la 
Epiiiola-L de S. Inocencio. 
Oon eiia ocurriría el Ponti- 
JSce à las novedades de que 
i e . confuitaron , aunque no 
quedo^ toda Italia umfórt&es 
pues. íé mantuvo fei Rito de 

Ambrofio , que fe hallaba 
ya^introducido en Milán. Eí- 
paíía íé mantuvo con loque 
tema de antes : pero no durò 
en toda elia un mifmo Oficio, 
conitando que no folo en di
verías Provincias, fino dentro 
de una miima llegó à haver 

H'owidll^

de Efpdñít,
:diíerencia / fegan" f̂e prueíJá 
^porios Decretos Conciliares, 
ordenados à igualar ias Igle- 
ílas con ias Metropolis, deí^ 
dé ia entrada dei 5 iglo VI. 
como fe propondrá. Eíla di
veríidad empezó por dife
rentes eauías. Pero íiempl'c 
fe confervó ea algunas y  ¿as 
mas partes, aquel Oficio pd- 
mitivo , que luego íé hizo 
general à codas , intitulado 
Gothico y  Muzarabe. De to
do efto fc neceísita tratar «ea 
íingular.

43 el Oíicio Gothico 
era el mas antiguo y  pdmi- 
tivo de Efpana, fe mueftra 
por la Miífa que incluye de 
^»^Martin, ia qual (como fé 
dixo num»33.) eílabá intro
ducida antes del año 450. El 
todo de eíla Miífa tiene tal 
conexion, y  gravedad de eíly- 
lo , que no permite el recur* 
fo à que íóiâ  ia Ol-acion Pojt 
nomina (d e  quien elláíacada 
la claufuia alegada ) fea de 
la citada antigüedad, y  no 
las otras. Tampoco iirve el 
decir, que las palabras éstati'n 
nojir^s tempora pr^tiderunt' ̂  c i
tarían tomadas de otra Litur
gia mas antigna(como eícd- 
be Mabiiion 4. L it, GalL) 
porque fi eíla otra Litai'gia 
era Eípañola, iníiílirémos en 
fu mayor antigüedad : fi no 
era Eípañola , es. aeceilario 

Ee mof-.
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S)ijfem c¡on ' ' % 
inoftrar de que otra parte fe Gothico j  correfpóndiente al
^tomaron? Y" fin prueba de 
e llo , quedará defautorizada 

.la evafion.
44 En aquella Miífa ha

llamos todo el Syílema del 
Oficio G othico, con el orden 
de Oraciones Pofi nomina

de la MiíTa de S. M artin, que 
exiíle en el Muzarabe. De ef
to fe tratará , al llegar al 
tiempo de S. líidora.

45 Que no todas las Igle^ 
fias-de Efpaña citaban uni
formes en un R ito , antes delV4W ^ ------ - ------ - ---^ -------  --—

Aá pacem i Inlatio fégun Siglo VII. es cofa de hecho, 
lo que luego fe expondrá:y como fe irá diciendo. Las
•por tanto no folo no hay 
motivo para decir que eíle 
-Rito no lea anterior al Siglo 
y .  fino que hay fundamento

caufas de eíla diverfidad no 
fe hallan aclaradas. El P. Pi- 
nio propone las de la entra
da de los Barbaros defde el

pofitivo á conceder eíla ma- principio del Siglo V . y  la va- 
yor antigüedad : porque aque- riedad de Prelados que traba
lla Milla no fue la primera, jaron en los Oficios Eclefiaf- 
¿endo de CpnfeíTor ( aunque ticos , y  tuvieron noticia de 
igualada en merito con los la Liturgia del Oriente. De 
M artyres, quienes folos fe ce- los Godos no dudo, que tra  ̂
lebrabanan tes)y  mientras no herían la Miífa que recibie- 
fe pruebe que el tal orden de ron en tiempo del Emperador 
Liturgia empezó entonces. Valente^ la qual no folo era 
queda la prefuncion á favor O riental, fino Ariana. Pero 
de que fe formó fegun el Rito ella por lo mifmo > que no 
que eílaba en pofiefsion def- era Catholica > no pudo fer 
de lo  primitivo. L o  mifmo adoptada por los Prelados 
califica > fcr èfte el que pre- Catholicos de Efpaña, y  afsi 
Valeció en Efpaña > quando fe quedaría unicamente entre 
todas las Provincias convinie- los Minillros Heredes : y  co
lon en uno, en tiempo de 
los Godos: pues no obftante 
hallarfe acá el Oficio Roma
no G e la fia n o e n  la Provin
cia de Galicia > no fue elle el

mo eftos no dominaron en 
todas las Provincias, no cau- 
faron los Godos daño gene
ral. La entrada de los Ala
nos Suevos > y  Vandalos tur-

que fe eícogiójs fino otro muy bó con fus guerras todo el
diverfo, como coníla por eí Rey no : los errores en que
modo con que S. Ifidoro le venían imbuidos podían da-
jcefiere ; y  eftees el legitimo ñar mucho entre eldcforden 

^ ' de



í é  io s  furores bclicoir. peio Carta de S. Toribh à Idacio y
<juifo D ios, que aquello que Ceponio num.3. y  por la de s j
podia no folo desfigurar , íi- Leon JVÍ. áToribio , num. 15'.'
no borrar el culto , fe con- Sobre efto fe añadió ei daño
virtieífe en bienes, paífando de una continua guerra por
à fer Cathoiicos, ios Godus aquella parte, entre Vándalos,
y ios Suevos { que entraron Suevos,y Godosi y  la Perfecu-
Hereges y  Gentiles ) por fo- cion Ariana que los Suevo#
licitud de Prelados zeloíifsi- movieron, defde que eliníéliz
m os, en que floreció entonces Ayaz vino de la Gaiia Narbo-
efta Iglefia. nenfe, è inficionó con la Herc-»
_ 46 La Provincia que mas gia de los Godos à ios Suevos
padeció fue ia Bracarenfe. £f- (que eran ya Cathoiicos)como -
ta fe hallaba afligida anterior- refiere Idacio, De eftos males
mente por ios delirios de Prif- fe fíguió, que la Liturgia Bra-
ciiiano , que cada dia retoña- carenfe quedaífe tan desfigu-
ban de nuevo. De aqui fe fi- rada, que el Metropolitano de
guieron dos daños que influ- Galicia Profuturo , confultó à
yeron en alteración de la L i- ia Santa Sede fobre efte, entre
turgia : el primero, ia fepara- otros puntos, por ei año 537.
cion de ios Prelados entre si, como confta por la refpuefta
pues los de otras Provincias de VigU h , introducido en ei
noquerian comunicar con ios Throno por el deftierro del
Gallegos, renovandofe el C if. Papa S. Sylverio. Alli vemos,
ma Luciferiano, como confta que ie remitió el Canon de la
por ia Carta de S. Inocencio I. MiíTa, con ias Preces acomo-
U o s Obifpos dei Synodo To- dadas al dia de la Pafcua,
ledano. Ei fegundo fue , que para que con el modelo de tal
los Prifcihaniitas introdugeron MifTa, pudieífe formar otras,
nuevas Lecciones de Efcrituras * Defde entonces fe halló la
apocryfas, fegun fe iee en ia Provincia Bracarenfe , con ia 

. Ee 2 L i- '
O) Ordtnem Prtcum in ttlehmate Mtffarum nulh ms timpure. nnlla fe/iim 

vtUH M e n  dwijum  : f i i / m f t r  toitm  ttm n  Den m í L s
í í ' ü “ '-' > mi Afcenf,omt DiU , vil Bmtmflt, . fr

f r  ° Í ’ f '“ "'“  CapituU
etrurn /  c « m m e m c r a í í o n e m  foltmnitatis, au&
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Liturgia Romana , tai qwai ía Romana > <|ue íém itíá V í^
eítaba en la enti’ada, del Siglo- giiio j porque'•^ílo^fuéi en el
lexto_: porque luego al punta 538.. doce años antes.,; que S.
que fe convirtieron los Sue- Mattin aportatfe .a. Galicia^
v o s , fe dccretó en ej C.onciHo fegun lo expuelló en et tomi2i
i ,  Bracarenfe del aoo 561. que Es rambien.cierto , queafeiÁ
en toda ía Provincia fe.giiar- ti4  al Conciliò L  Bracarenfe,
^aíkefte orden de la.Milla.- „ co m a• Q b ifp a■ dé D u aiia , y

^ D q eíle modo fe refarderon- firmó, el Decreto, de que-Ó
ios males., que tanto inreítaron MiíTa fe celebraíTe fegun ei
aquella parte; fobrefaliendo orden Romano remitido poi:
A ?  ?:f’ ’ y  dodrina V i g l i l o üá mezcla de coílum-
de o. Martin Dumienle ; y  en bres. particulares , ni aun dé
efta. conformidad (e mantuvo 
toda  ̂ aquella Provincia liafta 
el Concilio quarto de T o 
ledo , coaiQ luego diremos.

47 A  viíla de eílo no 
piiedo condefcender con Pi- 
nioy que.alega à S. , Martin 
Pumiení’epor uno de4os q,ue

Monalierios. Y  à viíla de eíló 
ño parece admifsible ; que ei 
Sa&co introdugeíie en la L i
turgia Rito alguno Oriental^ 
quando, ni aun puede intrcíi 
ducit: las CGftumbres*que'iiu*- 
vieíie ea fii p-aprio Monafte*  ̂
rio , de quien era Abad y

^ftiiyeron en que la Miíia de Obifpa à un mifmo tiempo 
Eípana , íe mezdaíTe en el Si- 48. Bolvienda a las demá^
glQ VI. con colas de la Litar- Provincias digo , que de eíla^
gia dei Oriente. Es cierto que no conflael que íe huvieífen
eíte Santo , natural de Panno- defviado de io antiguo , ni
p ia, eíluvQ e.a el Oriente , y  desfigurado fuílandalmente íia

imbuiría bien como €11 Le- Liturgia. L o  porque los
tra?, en Ritos i pero también 
es cierto, que antes que vi- 
nieíle á Efpaña, ya fe hallaba 
€tx Galicia el orden de ia Mif-

errores de los Prifcilianiítaj 
no cundieron, por ellas ni 
aun querían comunicar fus 
Prelados con ios de ia Braca- 

' xen-
{ z )  Unm atqm  Ídem pfailendi ordo in M attiñnh ve! Vefpernm Officiis te^ 

m atur ; e?" nsví d iv c r jf  ac prmaíiS , tjsque M m aJlm orum \con(m tudines cum  
E í CKfiüfitca Regula fin í ptrmiji^. C a a . i ,  Item plaxuit , ut ¡>tr Jo etnnium 
rum VigiU asvd M tjjñs  ̂ ta fiem  , ÍT non diver^s ieB i,m ¡ in tccU fiA
kgant. Can z, lftm  p^acuií , ut eedtm ordine Mij]^. casbrm tur ab cmni'ms 
qm m  Profunirus quondam bujías- Meíropciftanf:- E cá tfie  hptfcopus ipfa ^ p J ia í

auchritAte fujceplf fcriptiím»



renfe. De \\' Lii'fitAn%A' Tabe-» otro Synodo tàas anticipado,
para ocurrii* al dano : y  Jue
go proíiguíócada dia con mas 
auge , fin que fe defcubrii 
principio de alteración , òun'i

------  feccion en la Miila primitiva,'
que padeció mucho por ios como fe irà notando : porque 
Vandaios , fue tal el zelo del ni aquí fe mezclaron Pi-ela-

n>os , que algunos excedie
ron en pcrieguir á los i^rif- 
ciiianiíias. De la Retica conf
ía , haver fido feliz en ios 
Prelados : pues uo obílante

Metropolitcino Ztmn , que el 
Papa S» Stmpífcío afirma, que 
riO fe conocía ei que i a l g le -  
íia huvieííe padecido daño al
guno , y  por tanto le honró^ 
dandole íus -veces dfojivlicasy 
y  añadiendo . que por fu ze
lo havia crecido ej Culto di-3 yino en eftas paites, j Por 
cfta folicitud en el Culto di-

dos Orientales, ni confta quien 
eícribicíie íobre el Oficio EcU- 
fiaftico en los feis Siglos.pM- 
meros j ni ios Arianos pudie'J 
ron prevalecer antes bien 
abrazaron el Rito Catholico 
Toledano. La Tarraconenfe, 
como eftaba á la puerta d¿ 
todos los Eltrangetos pade-s 
ceria, turbaciones. en.la entra-^

Vino , intiere que inantu- da de ios Barbaros pero no
Vo ia^liturgia ên íu pi r̂eza  ̂ fue afsiento de Alanos,, Sue-
por íer la Miüa io, piincipal vos , ni Vándalos : .y  corw
del Culto, L a  Cartagmenje tra los daños que los Godos
¿uró poco en poder de ios pudieron ocaíionar y ia dió
Alanos j, y no toda fe les fu- el Cielo unos Prelados zelo-»
getó , quedando mucha par
tê  en poder de ios Romanos, 
como íe dirà en fu fitio. Eíl 
ta fue , doiade fe juntaban 
Synodos Nacionales  ̂ defde 
antes de ia entrada de los 
Barbaros : en ella fe receta
ban ios remedios, contra los

fifsimos , que con frequentes- 
recurfos à la Santa Sede , y  
grande aplicación à la obfer- 
vancia úq hí Difciplina Ecie- 
íiaftica , par medio de Con
cilios defde ei fin del Siglo 
quarto , ocurrió à las varie
dades, mandando que todos íe

Prií,cihaniftas,coíiu> vemos por, arreglaífen à ' la Metropoli^ 
Concilio I. de Toledo, dei: con?o decretó ea el aña 517 ,̂ 

año 400. donde íe expi-eífa Y  afsi Binio intituló aceita
Pro-

^̂ ’̂ orlsremunetatíene eumuUndm ejí ipet quem ia kh nztonibu» 
útvmui erejcen mmtuit crntui*

Ir'



i l i  (D’íJfertacíOH
Provincia la ObfervAdora uc dian à efta Provincia muchos4 Le^es , y Cañones  ̂ por io 
qiie no tenemos motivo à de
cir , que en la Matriz no fe 
guardaíTe la L iturgia, en que 
poco antes y  defde el prin
cipio convenian todas las Pro
vincias , è Iglefias.

49 Para ia diferencia de

Clérigos Griegos , por lo que 
el Pontifice rcípondió , decla
rando à paite el modo cotí 
que dwbian íer recibidos : C’/>- 
ca eos qui ex Clero Gr£C9rum 
venim t  , quam hakere <fppor-̂  
teat cautionem, fufjicienter inf- 
truximus. De efte principio de

Igleíias entre si , que coníla Clérigos Orientales es muy 
haver havido en la Tarraco- veroíimii , ei que fe fueífen
nenfe , no ílrve el recurfo à 
S , Juan de KaUclarA , criado 
en los Ritos del Oriente por 
efpacio de 17. anos : porque 
antes que eite Santo fueííe

introduciendo en algunas igle-  ̂
íias coítumbies diferentes de 
las que fe guardaban en lo 
antiguo. Huvo también otro, 
de haver concurrido algunos

Abad Biciarenfe , y  Obifpo Obiípos Tarraconenfes a Con
de Gerona 5 y  aun antes de cilios de fuera , en que por 
venir acá dsíde ei Oriente, el trato con Prelados delOrien^ 
fe decretò en el Concilio Ge- te , es muy poísible , que 
rundenfe de 517. que todas adoptaííen para fus Igleíias 
k s  Igiefias íigan á la Matriz, alguno de ios Ritos orienta- 
En eito fe fupone la deíiguai- Íes, que les parecieíi'en con
dad , y  por tanto no fe pue- ducentes para el Culto. El 
de atribuir al Biciarenfe. A qui Obifpo de Zaragoza, y  el de 
n̂ e parece , que urge ei que Barcelona , fe hallaron en el
por alli concurrían mas £f- 
trangeros , por fer la puerta 
dei camino terreftre j y  aun 
por Mar gozaba también de 
Puerco muy famofo. En la

Concilio Sardicenfe dei año 
347. ambos de eílaProvincia. 
En Lérida huvo un Obiípo, 
que compufo Oraciones y Mif- 
fas ; pero no co n íla , que dif-

Carta dei Papa Hormijdas á pufieífc Rito nuevo ,'íiendo 
Juan Tarraconenfe , dada en mas veroíimil que ias formaf- 
ci año 5̂ 17. icem os, que acu- fe en correípondieacia al que

fe

(  4 ) ^ A m q u a m  barharicut fu rtr  Gotborum Hifpaniamm Eccle/at trepe om 
ms devafta^uum y vignrtm Ecdefiafik^ d ijciflin f in Hijpanh reUxaffet, Tarral 
conenfem tamen Frevmciam cujhdem Le^um ,  tT Cancmm fermanfiffe, Super 
Epiltolam Tarraconcaíium ad Hilaruw. ^



ie ía Mijfa antigua de Efpaña, x  2 3 
íé  practicaba ; ai mudo que también conaun á algunos de 
hoy fe componen Millas pro- eftos Obifpos , como v. g. el 
prias para Santos nuevos , íin infigne O fo ,  de Cordoba, que 
alterar cl orden de las otras, anduvo muchos años fuera dc
Por tanto reduzco la variedad 
al comercio de Prelados con 
Orientales,y al concurlo de los 
Clérigos Griegos. En la Bra-

Efpaña , y  otros de fu tiem
po , y  poíleriores , como S. 
Leandro , que íe halló eii 
Conftantinopla con S. Grego-

provino la deíigualdad, rio Magno. De eílos es tama
ño folo de las turbaciones de bien muy pofsible , que g u ¿
los Priíciiianiitas , y  Suevos, 
íino principalmente , de que 
quando fe celebro ei primer 
Concilio de Braga , fe haila-

tandoles alguna cofa de las 
que vieron mera , la intro- 
dugefíen en íu Igieíia. Perolo 
que fue de particular devo-

rían unas Igleíias con cl Rito cion de algún Obifpo ,  no
primitivo de Eípaña, y  otras prueba que falieífe de fu.Díe-
con el Romano de Yigiho, ceíi : y  por tanto no bafta
que havia llegado mas de vein- efte principio à caufar diver**
te años antes que fe celebraf- fidad general de Provincia à
fe el tal Concilio : y  para que Provincia > fino que fea com-
todos fueífen uniformes fe parada una Iglefia particular
mandó ,  que figuiefíen el R o- con otra de diftinta Metropo-
n?ano* ii : lo que no fe opone à que

50 Eftos ion los principios la mayor parte de Igle-
que me parecen mas vero- ílas de una y  otra conven̂
limilcs > para que en la  gan en lo  fubftanciaL N i pa-
entrada del Siglo íe:xto feh a- ía. que fe falve efta igualdad
llafíen las Igleíias de eftas dos entre la  mayor parte, esne-
Provincias fin conformidad to- ceífario recurrir à Concilio
tal con la Metropoli, y  para general que las iguale j baí^
que la  Provincia Bracarenfe tanda que continúen en aque-
le diferenciaílb de las demás lio en que todas fueron cria-
Provincias. Muy poísibíé es,, das en íu, origen, que fue un
que algunas de las Igleíias mimo Rito.
V. g . de la Betica tuvieífen 
también alguna diverfidad de 
las Iglefias v. g. de la Car- 
thaginenfe : porque el trato

51 D e todo lo  qual infie
ro que la principal diveríi- 
dad de Oficios ,  que hu^o 
en Eípaña antes dei año 63 3.

con Prelados dei Oriente ñie cn que fe tuvo ci Conciüo
i y ;

' ür H I 
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2̂ 2« 4  -
l y . de .Toiedo , conilftiò en 
ia  Provincia Bracarenfe, poi: 

inira de Provincia à 
Provincia , y  por la razon fe- 
¿íalada num, 46. que es ia uni
ca en que puede haver cer
teza ; pues para ei motivo 
de la diveriìdad enire igle
sias de una mifma Metropoii, 
iblo hallo las congeturas puef- 
tas, Iniìcrefe también , que 
por lo que conila en defígual-. 
dad de uios , no le  prueba 
que no le mantuvieffe en Ei- 
p«̂ ina ia A4illa primitiva de 
los . tres pr uñeros Siglos : por
que la diferencia no íe muef- 
tía por Capitulo de que to- 
^as las Igleíias degeneraílen 
ae io  antiguo , y  recibieíTea 
íiuevo Riío^ fino preciíknen- 
te por variedad de efta ò 
aquella Igleíta, que ao  piído 
luipedir el que io ‘ pruni tivo 
continu^Üe m  la inayor par
te 5 para quien nó fe deícu-, 
l?xe a motivos de alterar : an-̂  
tC5 bien es mucho mas prc>ba- 
ble  ̂que en ei mayor numero 
de igieíias y Provmciasre.con- 
fervaiie lo que defde ei origen 
fae común a t o d a s q u e  no 
d  que lo anciguo fe variaífe 
por fola la variacioa de una 
Provincia j c|ue: nunca dio-la 
L ey  à las demás» lis-cite mo-

td ú m  '
do fe hace mas vérofímü qiife 
el Oficio Tólédano j que prd  ̂
valeció en tiempo.de los Go
dos , fue el mas antiguo y  
primitivo de Efpaíía , ( que' 
es à lo que vamos à parar} 

-pues no obliga à la' contras- 
rio el principal motivo de là 
diverfidad de| Siglo y í ,

í
§. VI.

)
e s t a d o  d e l  o f í c í q
antiguo de fegun íoi
C qíuUíos  ̂ [fitroduceje ei Sym- 
hoioen ía Mijfa , y pajjd di 
asa à Francia y Aiemania, Ri
to uniforme fn toda. Efpana 
defde el Gonali^ de Tokdoj, 

ílufirado , no inifentado por 
S* Leandro^

p  " O  Efta ver las corn
i l  probaciones de

io que íobre ei Rito antiguo 
de Efpaña fe defcubre en iní^ 
trumentos auténticos. Por lo 
que m’ira à los cinco ptínie- 
ros Sigios , y  aun antes del 
Concilio IV. de T oled o , fon 
muy efcafos. En ei Concilio 
de Eiiberi celebrado en la en
trada del Siglo IV.. fe halla 
mandada ia celebración de 
Pentscoftes en todas las Ig k -  
ílas. * Suponefe la Recita

do

( I ) tept^ajiei fo fi Pafcba ctUhrtm ui, non imdrazeílmam  » niS
quiAquagtftmam. C a n . 4 5 . " *  , ^



deU  Mijfamtígua.^de E /fana. z z f  
xie los «ombres , de q uien Gondiiio ; primero Zarâgo^ 

defciende la Oración intitula- za cm. j .  ( también dei quac-i 
4 a 'Fofi nmnm  > y< la Obla- to Siglo ) conlta, que ière-? 
çion. * Y  por tanto fe fabe cibu  en la Igieíia la Eucha-
que ios Obifpos dei fin dei 
^iglo tercero ufaban en Efpa-f 
lia de las Diptycas, Redca-" 
çion de nombres, Ofertorio,
Il Oaladon , y la Oradoii 
Pofi nomina. Según S. líidoro

nítia , fin permitir que la lie- 
vaíTeín a fus cafas, como an
tes ftr pecaiitia ; lo que folo 
fupone , no»'explica x, ia ca-. 
Üdad de la Liturgia. .

53 Por ei Concilio L de

r Î

^  ---------------------- vvwiicuiu 1. ac
te puede atnbuii: a efte Siglo Toledo del año 400. íe Corn
ell ulo de la AleluU ea  todo prueba , que en la Mifla fe¡ 
tiempo , menos en Qaaref- leía Epiftoia ,^'y 'Evangelio, 
ina y ^as de ayuno pues como ie yé'cn los Títulos 2.' 
para efte ufo recurre el San- y 4. donde fe llama HApoí- 
to a Tradiuon antigua de fer toi lo que hoy Epiftola, por 
c ta prafeca de Efpaña , á caufa deque aquella Lección 
aiietencia de Africa , que no que antecede al Evangelio, 
le tema mas que en tiempo comunmente fe toma de las 
ialcual , y en los Domingos: Epiftolas’ del Apoftoi ♦ P o r  
-! y quatto S. Ifidoro tecur- el Titulo j . fe infiere feí*  
re a Tradición antigua. , bien praftica de Efpaña en aquel 
le puede reconocer pratica Siglo la Mifla amcHUna , que 
primitiva de Elpana , o à io no fe ufaba en otras partes 
menos de eíte quarto Siglo: fino folo en Domingos y días

f® “  determinados , coaio expret-
cfta Igieíia de las L a u d a s , que fa S. líidoro hb. i .  Of/iccM '
es el nombre que tienen los 44. pero en aquel ConciUÓ
Muzarabes , para explicarlo obligan à los Clérigos acón!
que a. Ilidoro llama curnr al O íláo a ,diano f
y equivale al Gradual y Ale- y en el XVI. de Toledo tit ^
luía de nueftra Miflá. En ei 8. b .  vé continuado ei ufo dé
■ ■■ .; .'.w ■- > Ff M ¿

« ¡ Í í l  í ír t “" / ' ““/ ““  HiffanUm m  traütknim  .
, p omn: tempore cantaíur AUeluia, i .  Oíñc cao i /

( 4  ) Eyangeha , ^  Apo/iotum mn legat. '  ̂'

**0» ad/scnfichtn qm ndm mm  m » sccejcrit ,  qierku^ '

ii
-,r.'
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 ̂ • íDiJfertadon
MiíTas quotidianas. IPorelpri- Matutino , afsi co m o’en él
mero fe fupone Itambien el Vefpertino. «  ̂  ̂ ,
Oficio Vefpei-tino , citando en 54 Ea et de Valencia fe ^
el Canon $>. al. Lusernariof \prevmo ( año de 546. ) que ’
que equivale á nueftras Vif- antes del Ofertorio , y  def-
peras. En el Tarraconenfe pues del Apoftol , fe diga el
51^. fe expreifan Horas Ma^ Evangelio , en la Miífadelo^
tu tim sy  Vefpei?tinas,diariasy Catecúmenos , a  fin que iiQ

Iglefia con folo los Fieles , fino los que
'6 " dei C lero , como no lo eran , oyeífen la pala-?

a li íe intima. Eii el Gei- bra de Dios , y  explicacioa
rundenfe del: ano figuiente del Obifpo ; pot quanto fái
517 . le empiez^ ya á man-, bemos ( dicen que alsuno^,
dar ia  igualdad de Oficios ca fes han convertida a ia. Fé,
toíias las lgieíias¿ ¿ ¡no folo en oyendo la predicacion.-del Pre-
quanto al orden d éla  MiíTay iado. 1° Aqui fe notan varias
íino en todos, los minitle 

j  rios Eclefiafticos. 7 En el ti  ̂
tulo ultimo decretan , que: 
las- Horas Canónicas, fe ter- 
minen con el ,^aUr. nofter  ̂
como hoy pradicamos« « En

coías I, la I. que ei Apoíloi 
y  Evangelio precedianal Ofer- 
corio 5 Ù Oblación de donesi 
la 2. que el Apoílol precé^ 
dia ai Evangelio- ea  e l ordea^ 
de las Lecciones : ia 3. qua.

ei de Barcelona , que fe di-- eíle perteaecia á ia-Miífa de
ga el ¿nijerere miQS dei Can- los Catecúmenos , que afsif-
tico : y  que fe de la Bendi-̂  tian á toda ella , y  concluí-
don al Pueblo ea  e l O ficia da ios hechabaa fuera 5 por

. • . i
f í )  Omnibus dtehusVefperas Mamtlnaf ceklrent, CíLík. 7.

 ̂ ( 7 )  Ge tn/htmiomMiJJ'arum ^ut quomedo tn Metropolitana Eeclefia fuerit^ 
tta m D^j.nomme m. omnirarracmenfi trovim ia y tam ipfms M iña ordo ,  auám  
fjaliendi i velmtmfirandt cmjmtuáo j^rvetur,Qi,xi,

(  8 )  Qmmbtás diebus pe(i. Matutinas ,  C T  Fe/perúnss Oratia^Dominica, à Sa
cerdote pifof. raiur,,

i  9 )  Ut t/almus ^o. ( al 4a. ) ante CAníicum dicafm. Can». i .U t  beneaiíiio in 
Matutinis ifidelibus , Jicut inVejptra tribuatur,

(  LO )   ̂ SacrofanBa 'Evangelia ante munejrtm iniathnem in,/Mf£a/'Caiechtim^^ 
mrurn ,  íh ordine LtlfÀonurn po^ Apofioium tegantur quatenmjaluiatía pr^ctp:. 
ta Domìni nnfirt JefuCknJtt , vel Jermonem Sacerdctjs y.nok j o l u 'm j h l t i  ,  /ed 
etiam Catechumen: , ac pcementes. , , t r  omnes qw ex. diverjo f m f  -  aüdire lici/um
haheant. Sic enim PontiJjcum pr^dicatione audita unomuth» ad fid m  adttaíÍQS. 
4videntsf fd m m . Can» i«



de laM íJfá an 
Jo queriíícé'fSíiíiíioro, que la  
l,iamaba,3^/^Är lai acción íl- 

i*  guíente de la Lirurgia : “  
Yf en eíla conr^rmidad vemos 
en el Muzarábe ,jque defpues 
del Evangelio , y  ofrecimien
to de ía^Hoílía ., y  ei Cáliz, 
íe pone Incipit Mijfa,. De io 
que infiero , que no fe debe 
anteponer la Lección de Loay-t 
fa , en que eílo fe atribuye 
á lo que efta antes de la Mií  ̂
ía de los Catecúmenos , di
ciendo mumrum iiiationem\ 

Míjfí^m in Gaiechumenorum, 
fino ín Mijfa Qatíchumenorum 
como fe lee en imprefsiones 
anteriores : porque io allí 
expreíTado no fe hacia an
tes de la MiíTa de los Ca
tecúmenos , j  íino en ella:r 
y,,fí ,.íe MijfAm f fe

^^^itar.,el Gatecb^meßgr 
deAOtando^,jla Je:, los, 

Fíelas , pues ios Catecúme
nos , ó Infieles , de quienes 
efperaban la converíion , no 
citaban mas que á io an|:ece-, 
dente á la^iMiffa propria de 
lös Fieles ,  ̂q u e , empezaba, 
defpues que los otro$ fe fa- 
lian. Iníierefe io 4, que ei 
Obifpo hacia Tratado al Puê  

deípues d,el Evangelio y;

,( 11 ) Míjfd tempore facttfictj eß , 
Levita , ß  ̂ uis Cacumen\us

ígiia’̂ de E/pana, t%j. 
dentro-de iâ ^MlíTa de Los fié?  
íes : lo quai defde ahora fá 
pirohibió , reduciendo el Ser
món, á la MiíTa de ios Cate- 
ízamenos y  eftraños , con el 
acertado acuerdo de que po
día confcguirfe la x ó n v m ío a  
de muchos con ia explicación 
del Obifpo , al modo que 
N. Pv. S.. Aguftin fe redu/o 
a ia.Fé $ por los Tratados 4e S. Ambcoíio al Pueblo.
- 5 y En ei Cohcilio I. í: de 
Braga del aíío; 55;i.\ defpues 
de mandar, la'uniformidad en 
Oíicios Matutinos y  Vefper- 
tinos , y  en las Leccionesde 
Millas'"y Vigilias > intiman 
que ei orden de la MiíTa iba 
el remitido de Roma á Pro- 
futuro , como fe dijo Aó, 

el Bracarenfe 11. d-i año 
I 72.;fe fupone la pradica Ca- 
tl^Üca dé las Miíias por los 
^ifuntqs^,, y  fe manda que fe 
deban ofrecer en ayunas ; por
que uno de ios ddirios de 
los Prifcihaniílas era diíTol- 
ver el ayuno en ei día de 
J tteves Santo á ia hora de 
rercia , y .>celebrar defpues* 
la Fieíla con MiíTa de Difun
tos , como fe ve en el Ca
non XVÍ. del I. cié Braga,

Coa-
F f 2

^uandff Catecbumeni foras m lttm tun  
remanfit, exeatfcras t ^  mde M ifa ,-



Contra efte; errori  ̂
tonaba todavía , fe ocurre 
en ei II. Concilio, , mandan
do que^ nanea fe eonfagre li
tio *en ayunas , como confta 
por ei T itula X. '

56 El Concilio III. de T o 
ledo , del año 589. fue el pri
mer Nacional defpues de Jas

Syijfert ación
que re- co antes abjutaro» fa Hcrèi 

già : por lo que intentan fe 
afiancen en la Fe , confeA 
fando piibiica y  diariamen-- 
te fus myííerios. El con- 
defcender con la voluntad del 
R ey , que acaba fu Repre- 
íentacion , pidiendo formen 
efte Decreto. Ei 4. que afsi. — viii. lycciciu. üi 4. que alsi 

heregiasdeiPnfqiianoy Ano. fe pradicaba en ias kleíias 
Empiezan ios Padres lameiv- del Oriente. Ves aqu? un^
tandoíci dei deforden que oca- 
íionarcm la H eregk , el Gesjti- 
liftiio >; yo éÍ no poder con- 
gregarfe Concilios. Por tan
to. al punto 5 que amaneció 
la: Paz j ocurrieron á eftable- 
cec la  Difciplina Eclefialtica,

parte dé la Liturgia de É í  
paña tomáda expreíFamente 
de la Oriental í y  no dudo 
que S. Leandro fue quien fu- 
gerio al Pvey efte piadofq de  ̂
feo , por caufa de'haver fi
do e l ‘ Santo "el inftrumentQ, ------  y oauí.  ̂ ci iiinrumento

renovando quanto fe hallaba principal por quien obró Dios 
eltablecido en ios antiguos la converíion de los Godos. 
Cañones. En particular aten- y  haviendo eftado en el Qrien-» 
dieron à lo que por entorh- te , y  pareciendole oportu-^ 
ces pedia mas remedio. En ei nifsimo el imitar la pradica 
Segundo Canon refolvieron,; del Symbolo pufo aqueliasí 
que fe cantafíe ei Symboio palabras en la boca del Rey^ 
en la Mifla. Para eftoale*^ y  luego el Santo Concilio la  
gan quatro indudivos : E l i .  aprobó generalmente parato
la reverencia de ia Fe , de- das las Provincias è Igieíias 
feando publicarla ea el mas de Efpaña , y  de la Galia 
excelente Minifterio. Ei 2. la ( que afsi^, y  no Gahcia de- 
¡ciicunítanaa de ios que po- be leerfe , coma fe halla e a

' la

f  ) Omne ^ o d  prifcerum Canmvm auifon'taj- prehíhet, f ì  refurgente átf^ 
úpi'ma. mb'thuum 5 ^  agatur omne quod prfdptí fieri. Can. i .  Fro reveremia 
SanSiif ima Fidei, iS“ pt^pítr concborandas bvminum invalidas mentes^ conjultu,. 
fiifsnni  ̂ ^gloriofxfstmi Domim mj9.ri. Reccaredi Megis/aníia ccn ^ t^ t Sf^cdu/,, 
ut per oynnes Bcekfias Mifpams î- vel G»Uif jecunáum fit> r̂ídm OrìenHÌìum Eccl's«i 

fa m m  Cmd/ij.C,: Palitjíiú yboc£jí Ifo-  ̂ Epifcoptrmrir- 'Sj/mhetumPtdá 
m (riuf^uam  ü e m lm a  dicatur oraft&svsee



Je  UM iJfa antígM de E/pana, 
la Memoria del Rey ) Pgí ia 58 Hilta eile Concilio l li ;  
Galla k  entiende aqui , y en de Toledo no fe caM b a el 
los demas Synodos de Efpa- Symbola en la MüTa en nln- 
ña , ia karbonenfe : y  havia guna Region del Occidente, 
eípecial necefsidadde que efta Efpaña fue la primera i y  de 
fe entendiere' en el Decreto, aqui pafso á las Galias y  iVIe- 
no foio por 1er del Dominio 
de los G odos, fmo por haver 
fido uUi fu principal y  mas 
antigua refidencia, mientras 
fueron Hereges : y  afsi con
vino que le extendieíTe alli 
la publica proteltacion de la 
Fe.

57 No folo. fue Oriental 
el ufo de inttodacir el Symbo- 
lo en la MiíTa, fino también 
el orden con que fe pufo en 
ella : porque manda el Con“*

mama, cuyas Igleíias imita
ron en efto à la de Efpaña^ 
como publica Bona. *4 En Ro- 
ma no Te practicó , à caufa d e 
que la Cabeza de la IgleTia 
í^unca faltó à la Fe , como 
ConfieíTa ei Abad Augieníe 
Berna, que lo oyó reípon- 
der afsi en aquella Corte, 
iialiandofe alli con el glorio- 
To Emperador S. Henrique j el 
qual no paró halla que redu
jo al Papa Benediíto VIII. à

cilio que fea antes del Pater- que admitieíTe efte Rito , co-
nafter : y  por el Biciarenfe fa- mo feegecutó, fegun Baronio,.
bem os, que quando elEm pe- en el año 1014. A  vifta de efta
rader pJi%n.o , el mozo , intro- no Te con que fundamento le
dujo el Symboio en ia Litur- pareció al Cl. M abillon, q.ua,
gia del O riente, fue con el el decirfe ei Symbolo en las
raifmo orden de preceder al 
Paur nofiê * 3̂ De efte modo 
Te mantiene adualmente en ei 
Muzárabe pues elevada la 
H oftiay Cáliz , y  entonado el 
dredimus „ fe Tigue la Oración 
Dominical, como vetas en el 
Apéndice», . *

Galias en tiempo de Cario M. 
dimanaba del Rito antigua 
Galicano ( De Liturg, Gahc  ̂
lii>, I. eap, 6, ) Si para
efto alegára alguna prueba, 
la dieramos el valor que me
reciera: pero en ningún C o- 
digo antiguo Galicano íe ve el

ufo
(  13 ), Spnhéìumq^ps i^onFatrum Conß^tinopolt corigregatorum in S/i» 

mdo Cb'zlce'domrifi iaudabiliitr receptum , in omni, Eccitßa Catbilica. à  
ii6ndnendmn inlromtßr., priujquam Dominica äicatur oratio»

i  1,4 ) Hifpmnas E tc eß,ts Ganilan^e , üT Germanica poßmod'um irnttai^e 
Junf regnante. Caroto Magno poß Ftiieii k^erctiei dàmniitioncmdÀh» i*  Rsx, iiturg» 
Wjj. 8, auau ij,
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«io del Symbolo : ni ei Cai*- 
dejiai dc Sona iiailò vei^gio 
de elio Í y  por tanto dio la 
primada à Éfpana en efta, li
nea. Demàs de efí:o iqs Padres 
dei Concilio Hi. de Toledo no, 
naiiaron mas esempio.que ei 
de ias Igleíias dei Oriente : y  
}  ^-ihas í'e usara antes 
dei Symboio , parece que no 
rueran tan lejos à bufcar 
egerapíar , omitiendo el que 
citaba tan cerca. Sobre todo 
Urge ia Coiacion que en tiem
po de Celtio M. íé tuvo en
tre algunos Obiípos de la Ga
lla y  Gennama, y  ei Papa 
Leon Iíi. (referida por Baro- 
mo añoSop. j Aili vemos, en 
el num. LX. que para esforzar 
ios ODiípos fu propueíta fe 
cubrían con decir, que no 
eran elios los primeros que 
entonaron el Symboio en la 
Miífa : Qjiod vero ajferitis , ideò 
vos Ita, cantare Symboium , quo-

ALIOS IN ÍSnSPA a- 
TIBUS VOBIS PRIOMS 
audíjiís cantare. & c ,  Aqui fe 
dice en nombre de los O bif
pos de la Gaiia y  Germania, 
que otros primero que ellos, 
dentro de la? partes del Oc^ 
adente ( pues efto íignifican 
las voces/» ifiis partw us) le 
cantaban como eiios. Efto no 
conviene à otra Regioa del

■tauon ■ V 
Occidente , mas que á k  dd
Efpañaj pues de nuiguna otra
Te halla teftiínonio j ni à nin
guna otra conviene la mate
ria de que aili fe trataba; que 
era íoore ei uío de ias pala-» 
bras: d Paire ,

proceait, Eílas fe empezaron 
á cancar 6n ei Symbolo por 
los Eípañoles j como dirémos- 
en la Diiìèrtacion fobre eî  
Concilio i. de Toledo ; y  aísi 
ios Obiípos de la Gaiia y  Ger
mania Íígniiicaron à ia Id e 
ila de E í p a n a quando dige- 
ro n , que otros primero que 
ellos ̂ cantaban ̂  el Symboio ea. 
la Miífa : y  con tales teftimo
flios es preciío reconocerlo^ 
aí'sií à lo menos mientras no 
fe exiiibaa otros de mas 
pefo.

%9 En el Concilio IV. de 
T o le d o , del 3110033. en que 
las cofas dogmáticas fe ha- - 
liaban bien zanjadas , fe apii- 
ca p n  con efpecial atención 
a los puntos del Rito. Lo pri
mero declaran, quenoiiaviá 
contorniidad en todas las Igie- 
Üíis: y  viendo ios peivuicios 
que de aquí fe fegman, man- 
uaron que todos convinieílea 
en el orden de la M ifta, y  O á- 
cios Matutinos y  Veípertinos, 
eíto e s , que no huvieífe dife
rencia de Aliíiai y  Breviario.

Lo$



juicios eran-, que Provincia : porque concur-
Ja gente vulgar podía imagi- úm áo  à Toledo todos ios
nar Cifma en ia& Igleíias; Obiípos de Efpaña y  Galia
Viendo que no todas conve- Narbohenfe, feria efpecie de
man enei Rito del Santo-Sa- efeandaío y  fofpeciia de
crincio y  los demás Oíipos: C ifm a,, ei ver que no conve- 
<te loq u e podia refui^ár ef- nian en los R ito s, ai moda 
candalo en algunos con me~ 
iiofcabo de ia caridad. Loá
motivos para la union tota] 
eran j que todos convenían, 
no íoiu ea una mifma. Fé, íi
no también en un Principado 
temporal ; y que afsi e ílá ia  
prevenido, por ios Cánones 
en, orden à cada Provincia.

que arguye S. Inocencio I, 
en fu Carta à Decencío. T u-
vieron pues ei indurivo mlA 
mo que ia Santa Sede fobre 
iiacer convenir al Occidente 
en unas mifmas- Ceremonial 
del C u lto , por caufa de fer 
una ei 'origen de todas efta  ̂
Igleíias , y  muy proprio eí

j n  los Concilios de Gerona y  que no huvieíTe dívííion en ios 
ele 13r a g a f e  iiavia decretado. Ritos,. 
que no iiuvicííe variedad, co- 60 DeíHe eíte Conciliò’ 
mo fe dejadiclio L> y  lo  miímo quedó unifórme ei culto en 
que obliga à impedir varíe- toda Efpaña. Dudafe , fi emv 
oad dentro de una Provincia,- pezó entonces ei Oficio , in- 
UFgia y a  para todas 3, porque titulada Gotixico , fiendo an- 
defde Recaredo convenían no tes> fu Autor. S.. Leandro, ó, 
íbio en Fe y  en Reyno,. íina atioraS. Iíidora( que preüdíó' 
en un.Cuerpo Myftico Syno- eíle. Concilio) ó íi ei Ofí
dico. Eíle cuerpo na debía cío que fe iiiza general á to- 
tener feparacioade miembros d o e lR e y n a , fue el Romano,, 
en los R itos, por los mífnios praólicado en Galicia , y  re- 
motivos que militaban contra mitido à B-raga por ei Papa 
la variedad dentra de. una. Vigilia 1 Sobre í l  S. Leandro 

'  ̂ com-
ultm dtverfum  aut ¿íffm urám  'Ecchjtátfitch Sacramtntis*agam 

mus: ne qualibet no^itA diveKĵ fâ  ̂ apud tgmtoSyfeu camules.  ̂Jchijmatts trrerem 
'vldeaíur cfienitre  ̂ ÜT rntdtik exi/iat m jcandalum vamet-as, Unus
igítur orHo orandt atí¡fi£- pf^íiendl mbis per- omntrn Hifpaniam atque Gulltam 
c'^njeYveiufyUnm modus in. MiJJ'drum. fdtmmtatibus. ^unus in. Fefpertinis, Ma» 
tuìinìjque Qffiytts: me diverfa fit^ ítra in nobis E(ciefia:/ttca confuetudo , qui in 
una fide címtinemur , ^  R ^ o  \ hoc tnirn ^  antiqui Canmei decrevffuntyut 
unaqucs-iut Provincia UT mìniftrmdi p a rm  (onfm K àinm  conti*!
ptat». Can.2«, ' • •



z^ z Dijf^rtackn
cpmpufo QU€va Liturgia, ya demás es congetUfatiadá
ie notó con Lf iír»?? num. 41. gente., no íü1í> p o r lo  que
que no hay fundamento para mira à ia Qaha N^'bonenie,
ello : pero pretende elle Au- fino por io de ios Godos re-,
tor , que introducida ci Sanco cien convertidos á la fe  : por<-
nuevas cofas dei Rito dei que fi dejan ios Artículos en
Oriente , y  acaíb muchas del 
Gaiicano antigua , para que 
los Obifpos Narbonenfes fe 
acomodaffen mejor ai Eípa
ñol. El P. Pinto alega para el 
miímo fin ia Converfion re
ciente de ios Godos Acianos,

quienes ponían fii eiperan^a  ̂
que mucho que dcgcn las ce-, 
remonias exteriores aei Guitô  ̂
El que abjura ei error en 
quien ^eftaba ci tesón j qub 
dííicuitad tendrá en olvidac 
ei Rito ? Si abraza io princir^

que trahiaa configo Liturgia fin repugnancia, que íhu- 
dei Oriente 5 y  que ei Santo c h o , que tire á convcnir ea
tomaría algo de aquella, para 
que mas íuavemente abrazaf- 
ien nueiìros Ritos ; y que afsi 
cs muy cre íb le , que muda
rla ia Liturgia, como con
cluye num.^o. aunque en el 
$1. contieíra , que m S. Lean
dro , ni fu hermano S. llido
ro fueron Autores de ia MiíTa 
Hifpaiüco-Gothica.

61 Yo no encuentro baf- 
tante fundamento , para afir
m ar.

todo con ios Cathoücos ? S¿ 
condefcicnde con ios Efpaáo- 
les en uno, por que no enÍQ 
ütroí efpecialmente viviendo 
en territorio, que de luyo tie
ne Rito del Occidente^ Si ta. 
viéramos prueba, o teftimow 
nio antiguo para io contra
rio , pudiéramos atropellar 
eltas y  otras reíiexiones : pero 
fin apoyo no podemos afir- 

que S. Leandro mudaT-m ar,
S. Leandro ingirieí^ fe la Liturgia, introduciendo

cofas dei Oriente ; y  miicho 
menos de ia Gaiia Narbonen- 
íe : lo I. porque no coníta qiie 
cíi;a Provincia tuvieíTe Rito di
ver fo dei de Eípaña y Roma 
primitivo, antes bien es muy

fe Rito alguno Orientai en fu 
Liturgia , mas que io referido 
íbbre ci Symbolo 5 io qualiiQ 
cs íuficieoce ptira decir que 
mudò el Oficio , como tam
poco fe debió decir céo  de
Roma j quando le hizo parte probable , que convinieron 
de íu MiÜa j porque eílo deja . ‘en uno, fegun io dicho 3.
intacto ei orden de io demás, 
y  es preciíamente accidental 
auraeato. fuera de e iló , io

Lo 2. porque aun dado , que 
fuelle diferente en ei modo 
y  fubltancia , es mas creibie,

que



ie  la 'híijfú  antigua de Efpana. ^ 3  ̂
/qu® k  .Provirida Nat joneme nio ,que ei ,de S. líiioru.,. fu

heniiano y Suceííoi*, êl/ qual 
pi:edíainente expreíTa lo u- 
guíente : In Hcclejia/iicis üjfi^ 
ciis ¿dem non pari/o iahoruvsf

:_jpedbieír2 ei Oiicio 4e las de 
4 c á , que no el que las Igie- 
nas de Efpaaa íe acomodaf- 
íen en algo à ia de Franda;
porque ia. ptárte debe acó- JtuUo \ ia tota mim PfuUerm
modar ai todo , y  no al rebés. duplici editiom Qradonti confi-

uncarnente liaíta el Conciiro cripfa ; in Saerijicij quoque
iíV. no íe mando ia unítbr- láudíhus  ̂ atque PJalmis  ̂ muiti
ttiídad de Provincias, en que duUi fono compofutt, Aqai ves
fe expreí'só la Galicana : en- claramente , que no le dà poc
tonces ya lievaba Toledo mas Autor de otra co ía , mas que
de cinquenta años de Corte de ias Oraciones dei Praiterioi

Godos j y  nadie igno
ra , que ei genio de eftos Re
yes á le , como los Empera
dores dei O riente, ordenado 
.al mayor auge de fu Corte. 
Por tanto en cafo de variedad 
debió acomodarle Narbona á 
.Toledo , y  no Eípaña á la 
.^aiia. Ni es neceiiario terciar

y  en punto de ia MilFa , ó Sa
crificio , folo dice que dió 
dulce fonido á las Laudes j  
Pfaimos , efto es ( fi no me 
engaño ) á io que ios Muza-, 
rabes llaman Laudas, y  Pfa-, 
lendo, que equivalen á nuef- 
tros Graduales y  A'ieluya.Qom- 
pufo aqui ei Santo muciias

en compoficion fobre ei Rito, cofas con Jonido dulce \ y  en
para que los Obifpos Narbo- efto parece fe denota prin-
nenles reciban ei dc Eípañaj xipaimente el Qanto : pero
al modo que para ia concur- fupuefto que iiizo muchos dc
rencia ág Concilios no í'e par- aquellos Veriiilos , ó Refpon-
tio diferencia en la dUlanda, forios, no prueba, efto, qufe
viendofe todos predíadus á hideífe cofa nueva en la L k
venir á T oledo, por ei inge- turgia; al modo que compo-
Ruo rendimiento á los Reyes: ner nuevas O racion es, no
y  afsi íln mas acomodación 
pcibipan ci Oficio que fe les 
intimaífe por ei R ey y  el Con- 
a lio .

prueba que antes no fe prac- 
ticafen Oradones en ei Ofi
cio , íino que nc^ran tan ex- 
prefsivas , ó  de^tas^  como

62 Sobre io que fe debe ìas que el Santo difpufo para
anumar de S. Leandro en el Breviario. Y  aun dado, qu^
punto de los Oficios Eciciiaf- cn ei MiiTai huvieiTe introdu-
ticos no iiaŷ  meji)r tcftimo- cido puevamemc ias Laudai«

 ̂ Gir ' yT-
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ypralm os , eíle no era Rito tenemos fundamento para 
ipipprio del Oriente , fino atribuirle otra cofa : ni de 
praòì:icado Siglos antes en ei efta fe infiere mas que lo di-
Occidente, como fe ve en ei 
Oficio Ambroílano, que da 
»nombre de PfaimeUo ai Verfi- 
lio que ligue á la Lección del 
íViejo Tel\amento j y  en Afri
ca fabemos por ios Sermones

ch© fobrc Graduales y  A le
luyas,

§. V II.

S. ISIDORO N O  F U E  
Autor díl BMq praéikado en f u

-de N. P. S. Auguftin, que al tiempOMMuéfiraJe contra (Zemú,
Apoftüi fe íeguia ci que en el S¡glaira.no Je praóit--

que en Eípana no eraafsi, td en BJpaña elOfieio Romam
üno ai modo de Milán. Por fuera de U Provincia Bracaren^
tanto aunque^S. Leandro iii- 
cieífe nuevos Graduales y  
Laudas , no introdujo co ^  
nueva en el R ito , fino Ora
ciones fobrc ios Pfalmos, 
guardado el orden de partes

‘practicado I defde lo antiguo ____ ___________
en Efpaña ; al modo que íi antiguo de Efpaña T que prel 
áioy fe componen Miífas nuc- vaieció en todas las Provincias

fe  ; /  que el que prevaleció 
fue el Efpanol 

antiguo»

<̂ 4 T A  otra parte pró- 
L  püefta , es , ti Si 

Ifidoro fue Autor del Oficio

vas ,̂ liguen methcdo antiguo; 
las Oraciones, Verfiiios , y  
'Reíponforios todo es nuevos 
:no el orden.
i 63 Si S. Leandro huviera 

formadó diferente Liturgia, ò 
eftablecido cofa de fubftancia 
que aiteraíTe ia antigua, quien

defde el Concilio IV. de Tole
do y  refpondo, que no. L o  
I . porque ei Oficio Gothico 
€s muy anterior ai Concilio 
citado y  tiempo de S. líldoro, 
como .fe vio hablando de la 
MiíFa de Martin. Lo 2. por
que en"ei Concilio IV. de T o-

mejorque fu hermano lo fa- ledo no fe trató de difponer
briaí Ni quando mejor pudiera nuevo Rito , fíno precifamen^
declararlo, que ai tratar d élo  te de que todas ias Igieílas
que trabajó fobre ios Oficios convinieílen en uno, fupuef- 
EciefiaítiCüsrLuego íi folo con- to antecedentemente en la ma-

, fieíla , que compuío Oracio- y or parte de Efpaña , como
nes fobre el Píklterio, y que conila por ias miímas ex pref-
en la Miífa difpuíó Laudes y  íiones con que intiman io que
Pikimo3 xotí fonido dulce, no aiii íe mandà fobie puntos Ri-

Ili-



^ttxaks f>pû s fiempre ie con- ciò , quando mandò en ei'ràiia
trahen à ia;falta de igualdad j i / .  que todas íus Igieiìas iì-i

albumi igleJiaSfY algunos guieílen à ia Metropoli., Ni
''Sacerdotes, Eílo fupone de- que ia Provincia Lugduneuiè
terminadamente , que en el tercera , ò la Vienenie / alce-

.feilo de ias Igleíias fe obfer- raffen fus Ritos, quando aque-
Vaba io que a ias tales fe in- ila en ei Concilio Venetico ( de
tim a, mandando el que nin
guna difcrepe : y  á viíta de 

.í|ue foio algunas no lopradi- 
caban, fe infiere , que en ias 
mas fe fuponia. Y íi de lo

Vannes en ia Bretaña} y eilá 
en ei Epaonenfe , decretaron 
la uniformidad de fus IgielTas.
* Luego que el Concilio 1 y .  ̂

de Toledo mandaífs , que to-1 ' --  ---------
.que alli fe eftablece expreífa- das las Provincias de Efpaña
mente , confta que no em- obfervaíTen un Rito , no es
pieza entonces j quanto me- prueba de que en elle tiem-
nos fe podrá decir,que em- po empezaífe, ni fe formaíTc
pezafe en efte Concilio el Rito nuevo O ficio , íino antes bien
íbbre cuya nueva formacion que ya fe fuponia el que pre-̂
no hay decreto alguno Ì Aun valeciò , arreglandofe à el ias
en el mifmo lance en que or- Igleíias que le havian deja-»
denan , que íea folo uno, do. , ,
recurren en apoyo de efto à 6  ̂ Viniendo pradicado de
Cánones antiguos : Hoc enim Siglos anteriores , no fe pue-
Ú 'antiqui Cmones decreverunP, de decir inventado > ò com-
,Eftos Cánones teman ( por lo puefto por S. Ifidoro. Y  para
que mira à lo decretado den- confirmación de que no fue
tro de Efpaña ) mas de cien fu A u to r, es muy oportuno
años de antigüedad, como el reparo de Bona, fobre que
Te ve por lo dicho num, 53. ni S. Braulio, ni S. lldefonfoy
Quando ordenaron aquello, tratando muy por menor de
ya  fuponian Rito : ni creo los Efcritos del Santo, ie atri-
que haya efcrito ninguno, que buyen tal cofa : íiendo afsi
Tarragona inventò nuevo Ofi-r que S. Ildefonfo menciona lo

G g2  que

( i )  KeBum quvque duximus, ut vel intra Frovtnciam mftram Sacrorum 
^  pf¡*̂ kndi una fit conjuetudo. Venet. Can.if. Ad celshranda divina 

^fictaOrdinem quem Metropolitani tenent  ̂ Frevinciales ohjervare debebnnt, 
Epaon. Can. ay. año 517. £1 Vcnedco ea el j ó j .  fcgam M abillon, e n e lP rc f.
al bacram, Galicano, tem.i. Af«/.

Mí
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«que ooros tL*abajaron en puri- la inventò : fino predraméfìtè,
to de los Oficios Ecleiiailicos: que ia defcribiò : y porque

'y  mas notable era el compo- aquel orden antiguo no fe ha-
-ner de nuevo la Liturgia, que ila en otros Santos de aquel
efcribir una ìi. otra Mslodia, itiempo, fino‘en ias Obras de
Oración corno afirma de S. Ifidoro , por tanfo elMiiTai
Conancio, Obilpo de Palen- que fe conforme con tal me-
c ia :'y*  aisi el iiiéncio xn ta- thodo, fe dice con razony^ /̂ ;̂i
des Autores coetáneos , que 
efpecifican fus efcritos, es 
=prueba que efte Oficio no 
fue compoficion de S. Ifido- 
ro. .
- 6é A  efta falta. de apoyo

la Regla de S» Ijidoro, y no de 
S, Julian, Ò S. Eugenio &c. 
En prueba de efto vemos, 
que en el Concilio de Leon 

-del año 1090. fe decretò, que 
los Oficios Eclefiafticos fe ad-

cn tales Hiftoriadores, fejun-, miniftraflen la Regla de
:ta ( como notò- Mondejar en S, Ißdoro y como efcribe ei
id  cap. 24. de la Predicación : Staiuerunt , ut fe^
de Santiago y^que: no fe ha- cundum Kéguíam BJßdori Hif~.
ila  teftimonio anterior à la' in- àrcbiepìfcopì Ecüeßaf.
•vafion de los M oros, que au-- tica Officia m Hifpania reg§̂
torice tal cofa. Ni la perfua- rentur. Efta Regla no denota

‘de ei que los Miífaks Muza- cofa inventada de nuevo por
rabes tengan à la frente : óV- S. líidor© , fino precifamente

.mndum Htgulam B. tßlori v j  el orden de ios Minifterios,
ique algunos  ̂ ai citar cofas fegun le efcribiò el Santo en
•cíe efte O ficio , interpongan la Epiftola à Laudcfredo, de
el. nombre y  autoridad del que trataremos à bajo j que
Santo : porque lo primero fe es , de lo que toca à cada Ófi-
propiífo afsi , para denotar c ío , de Leóior, Pfalmifta, Dia-
:€i orden de la MiíTa pradtica- cono, Primicerics 6 ĉ. De efta
da en tiempo de S. Ifidaro, Regla de Oficios fe habla en
y  fegun el methodo con que 
el Santo ia propone . e a  fus 
Efcritos: que como fe verá 
defpues, es el mifmo que fé 
conferva en el Mifíal citado; 
y  afsi con razón dicen,

el Concilio de Leon, no d d  
orden de los Divinos Ritos, 
fegun le propone S, Ifidoro^ 
porque efte fe hallaba ya 
abrogado, quando fe tuvo 
ei Concilio del año ic^o. Yy .....  — — —f j. ^ -----  ̂ .

la Rsgia di Ijidoro fin que de afsi como ei decitíe aquí, que 
aqui fe infiera, que el Santo íe adminiftten los Empleos
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‘/egun ia iRegía cié,S. ijij.oro  ̂ res , S. Biigenio,, S. Julián,
lio es prueba , que el Santo 
fucile Auror de cofa 5 dcl 
mifmo modo , quando el Rito 
fe fegun U liegU del San
to , no* fe declara que fueífe 
fu inventor , fuio iluftradorj 
pues como lo uno fe halla de
clarado en fus Efcritos, tam- 

,bien lo otro : y  íi por acomo- 
darfe con aquello, los Ohcios 
fe dicen fegun la Regla de S, 
Ifidoro, lo mifmo puede de- 
ciiie en materia de Rico. Que 
el Santo no fue Autor de io 
primero fe lee en ei mifmo, 
.pues al acabar de referirlo 
dice : Hac funt enhn qua vel 
à majo r'íbus per officiorum or̂  
diñes dtfiributa funt , vel 
smfue indine Eecíefiarum in 
unumqusmque obfervata, Nec 
aliquid ,̂ ex bis nofirt judiáj de
potes , y nifi qífod aut rati a do- 
cult , aut vetujtatis antiqui- 
tas fanxit.

<57 El que algunos citen 
al Sanco al alegar palabras 
del Oficio antiguo de Efpa- 
ña , tampoco baña para ha
cerle Autor : pues folo con 
haver ufado el Santo de fe- 
.mejantes Miífas j fe puede in
terponer fu autoridad en las 
claufuias , al modo que Eli- 
pando entrefacando , y  vi
ciando algunas del Miífal de 
fu tiempo j citò la autoridad

y  S. Udefonfo , fin que hu- 
vieífen fido Autores de aquel 
Rito j prefupueíto tan ante
riormente. Otra vez citó à S. 
Ifidoro , como fe lee en Ja 
Carta de Alcuino y alegando 
que S» Ifidoro lo dijo en Ja 
Miífa de la Vigilia de laPaf- 
cua : Nam ipfi canimus in 
Vigilia Pafch  ̂ Beato Ifidoro 
dicente : Induit carnem , fed  
non exuit majefiatem O'c» Eí  ̂
to fue interponer la gran au
toridad del Santo , por ha
ver dicho el Gloriofo Doctor 
aquella Miífa ( como otras de 
las antiguas ) pues ios Muzá
rabes tenian por cofa firme 
( y con razón ) que fu Oficio 
fue el feñalado para todas las 
Provincias de Eípaña en el 
Concilio IV. de Toledo , pre- 
íidido por S. líidoro : y afsi 
fe interpone dignamente fu 
autoridad , pues fue uno de 
los folemnes Aprobantes del 
Rito s por medio de aquel 
Decreto Conciliar, y  por ha- 
verle prafticado en ei Altarj,̂  
y  explicado en fus libros.

68 En efto queda enabuel- 
to , que el Oficio de quien 
fe habla en eíle Concilio IV, 
y  que prevaleció defde en
tonces en Efpaña y  en la Ga- 
ha N arbonpfe , fue el ante^ 
rior à S. Ifidoro, diverfo dolí

iipl

----- ^   ̂ VWA.AWi.MVB V» wi. ------ ,  —- » ’w*.*v

de los Santos fus gredecelÍQ:: R,omano ¿ que fe hallaba poc
cn-
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entonces en Gaítcla. Ei m^- gracion , fino al Prefacio , 'ó  
cierno Cmni fe empeñó en ei íiiiacion , que era ia quinta 
eílraño concépto , de que ia Oración. Veafe fi Roma en 
Mifla remitida à Braga por tiempo de Vigiiio ( eíto es por 

-ei Papa yigiiio  , fue la que ei año 538. en que efcribiò 
prevaleció en todo ei Reyno a Braga ) ufaba efte orden 
de los Godos j por quanto en fu MiíTa : y  íe íialiara,
en ia coleccion de Gañones, que defde ia entrada del Sr-
que dice fue hecha por S. eio V. no fe daba la Paz
líid o ro , fe menciona algunas hafta concluir los Myfterios,
veces efta Carta de Vigilio: como confta por la Decretal
y  que ninguno dirà , íino te  ̂ de Inocencio. Y lo mifmodi-
'ttierarumente , que S. lüdo- go del orden de ias demás
■ro defpreció el Rito enviado Oraciones referidas porS. lii-
por ei Papa al Bracareníe, doro , que pondremos deí-
titos  fon los fundamentos que pues j las quales ion corref-
le obligaron á decir io ex- pendientes al methodo de ia
puefto , con expreísion de que MiíTa antigua de S. Martin,
nv fe f  ueds duiar ci que pre- de quien nadie probará que
valeció aquel Oíicio , como incluye ei Rito praóticadoen
dice en ia DiíTert. 7. num. Roma cn tiempo de Vigiiioj
A llí, y  XV. Pero yo creo, pues efte Papa io fue en ei
que es cofa indubitable , el Siglo figuiente à S. Geiafio,

t y I A  ̂ O \ X . . •que entre ios Godos no pre
valeció ei Oíicío Romano Vi- 
giiiano , fino ei antiguo pri-- 
mitivo de Efpaña , con los

y  ia Miíia de S, Martin era 
del Siglo antes : y  aísi no pu
dieron convenir , ea fuerza 
de mediar la difpoílcion de-------^----   ̂ iO. «.C

aumentos y  en ei eftado en S. Gelafio. Otra prueba hay 
que fe hallaba ai fin dei Si- urgentií’sima , tomada de las 
gio íexto- MiíTas de ia Virgen ,  com- 

Qiie el Rito ufado en pueftas por S. lidefonfo j las 
tiempo de S. líidoro no fue quaies fe guardan en la San
cì Vigiliano , fe convence por ta Igieíia de Toledo , en el 
las obras dei Santo 5 pues la M. S. membranaceo de folio. 
Oración quarta de la MiíTa que eftá en el Cajón 30. num. 
es Ad pacem , para eiofculo 6, Efte Codigo es el masan- 
Tanto de la Paz , como dice tiguo Gothico de los que alli

I. de OfjSc, cap. 15, Efta fe hallan : y  aunque no conf^ 
flo íolo antecedía à ia Confa- ta que fea cl mifmo original.
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fio fe puede negar, que  ̂ in Obifpados , y  Metrópoli de
efcritura diftò poco de ios 
dias del Santo , y  que el ef- 
tylo mueftra fer obra fuya, 
corno previene D . Juan Bau- 
tifta Perez , citado por D. 
Nicolas Antonio , y  por el 
P. Pinio ( num. 140. de la 
Liturgia Hifp, ) D. Pedro Ca
mino ofrece también unas dig
nas reflexiones ( impreífas por 
Pinio en el num. 540.) y to
do junto no permite dudar 
prudentemente , que las Mil
las incluidas aili fon de Rito 
del tiempo de S. lidefonío, 
Ei orden con que fe hallan 
difpueftas es ei miímifsinio 
que hoy ufan los Muzarabes, 
pues confta de ias Oraciones, 
MiíTa , Alia , Poít nomina, 
Aá  Pacem ,  Inlatio Poíl pri- 
die j Ad Oracionem Domini- 
cam : lo que no fe puede 
decir Rito Romano Gregoria
no , que era ei del Sigio YII. 
y  aísi efte no fue el que íe 
ufaba en Efpaña en tiempo 
de S. Ildefonfo , fino el Go- 
th ic o , Efpañol prinütivo.

70 Demás de eílo el Ofi
cio pradicado en ei Dominio 
de los Suevos no fe puede 
decir , que pafsó al de los 
Godos : porque eítos no fe 
íugetaron en nada a los Sue
vos , antes bien fabemos que 
anularon lo que eítos tenian

Lugo. Quando en el Conci
lio iV. de Toledo fe decretò 
la unitormidad del Rito , ya 
no havia tales Suevos , y ci
taban precifados los Obifpos 
de Galicia à venir à Toledo, 
defde ei Concilio 111. y por 
tanto debieron eítos recibir 
ei orden del refto de las Pro
vincias , y no darle à todo 
ei Reyno* Y à villa de que 
fülo por la Provincia Braca- 
rení'e de ios Suevos nos coní  ̂
ta haver diverlidad de Ricos 
entre ias Provincias , no íe 
puede exponer mejor el De
creto de la unifarmidad, 
que entendiend îe ordenado 
à deílerrar el uíb'de los Sue
vos : pues en ias demásPrcH 
vincias comparadas enere si, 
no fabemos tuvieííea i^table 
diferencia,

71 Ni el no feguir el ufo 
que fe hallaba en Galicia > fe 
debe decir defprecio del j¿o-. 
mano : pues S. Ambraüo no 
intentò defpreciar à la Santa 
Sede , quando introdujo ái- 
verfas difpoüciones en fu Igle- 
fia : en Elpaña mucho raenosj 
pues los Padres del Concilio 
IV. miraran precifaniente á.la 
uniformidad decretada en lc)s 
Cánones , y à confcrvar lo 
que primitivamente recibie
ron de Roma. Juntabafe, que

difpuefto íob<e diviiion de ¡qs Papas 00 íq ¿avian
pe

lili

lül;
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peñado en que tódo ei Oc- aili fe pmcbá fa oSÎèrvànci^
cidente recibieíie lo ‘que dios en eí fin dei tai Siglo , ó
practicaban : y  afsi vemos tiem pj de S. líidoro. Conila
que aun ei mifmo Vigiiio no efto ciairameiate no foio por
envío, à Braga mas que ei Ca- io qtie mira '̂à ios Patriarcas
non , con ios capítulos deía dei Oriente , y Pritnado d®
Fiefta de Pafcua , para que XlieíTiloníca ( nada de lo qual
con cal norma arrcgiaíTe las ^enia ufo en Efpaña ) íino
demás MiíTas Profutu-^o , de- porque alli mifmo fe msnao><
lando à fu difpoíidon ei com- ios decretos fobre que
poner Miífai. Aun dentro deí 
tnífmo Roma iiuvo diverfos 
Codigos : uno que fe ufaba 
en la Curia , ò Capiila Pon
tificia > otro en las demás 
igleílas, que fe llamaba ci Ro
mano , y era mas la rg o ,co
nio fe lee en Bona Uh, i. Li- 
tur g, cap, 7. nuwi. j ,  y aada

cada año fe ruvieíien dos 
Concilios I y  eftofno fe prac4 
ticaba ya en el Siglo VII,. 
porque en ei CoriCiíio III. de 
Toiedo fe Iiavia reducido á. 
uno ( í/í. i8 .) Lo mifmo derí- 
be Genni conreífat en el uíb 
dc los Hymnos Sagrados, ios 
quales íegun eíie Eicritor fue-

de ello fe hacia por defpre- reprobados por los ObiP. 
€Ío de ia iglefia Romana, íi- pos de Galicia , y  obferva
no poi* confervar cada uno dos por todos deíde el Con^ 
fus primitivos Ricos , acó- d lio  IV. de Toledo : noobí^ 
modados al curfo de los tiem- tante efto defpues y  en tiem
pos , en que no eílaban obli- po de S. líidoro íe haiia en 
gados a ia total igualdad de 1̂ citado Indice la mencioa
ceremonias en el cuito exte
rior.

72 La mención de la Car
ta de Vigiiio en ei Indice de 
ios Cánones de Efpaña no 
prueba que en tiempo délos

dei Canon por quien Cenai 
dice que fueron reprobados 
los Hymnos ; iuego no codo 
lo incluido en dicho Indice 
le practicaba en Efpaña ai fin 
dei Sigio feptimo , íiendo* —   ̂ ^  . - 'X ---- -- j

Godos prevalecieífe aquel Ri- cierto que no fe congregaban
to : porque aunque es cier- dos Concilios al año , y que
to que aquel Indice fe ufaba le ufaba de Hymnos : y  afsi
cn eítos Reynos al fin del Si- ei que íe cite en él la Carta
gio VIL no todo lo que en de Vigiiio no prueba que fu
ci íe mención;  ̂ , fe pradicó contenido fe obfervaíie en
Cft Elpaiía j ni por kaliarfe Efpaíu ai fin del: Sigio di

cho
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th o. El motivo fue  ̂ porque vemos que no era orden Ro-< 
ios Padres en ia Cuieccioíi 
ác fus Cánones mu*aron no 
-folo á io que eftába en pun
tual obfervancia , fmo a 
que ios Sacerdotes fupieííen 
-itodo lo decretado por la ígle- 
fia aunque fe hallaíTe anti
cuado); porque en elta cien
cia iiay ia utilidad de cono
cer el fervor de ios primeros 
Siglos , y  faber la Difcipli- 
ma de la Îgleíia.̂  ' 
t 73 Siguefc pues , que el 
Rito ufado en Efpaña defde 
ci Concilio IV". de Toledo ni 
fue nuevo , ó difpuefto por 
entonces , ni fue ci uíado en 
Roma en el Siglo fexto : íi- 
<10 el que de Siglos anterio- 
|.es Visnia pradicado en Eípa- 
íía , fegun io que fe-, deícu-

mano Gregoriano el quepre* 
vaieció , como fe v4 à cktí 
poner,

$. y iiL

b s t a d o  d e l  oficio
Qothieo en tiempo de S, ÍJiAô , 

ro , fegun el Concilio li/', dt 
*loí€do • y las Obra$ 

del Santo, \

74 DEÍpues que en el 
Concilio IVc de 

Toledo eitabiecicron los Pa
dres ia general igualdad en 
ios Oficios, determinaron al
gunos puntos concernientes à 
elio ; mandando que ningu
no omitieíTe los Oficios deí 
Viernes Santo , ni diflblvief-

bre en el Siglo quinta por la íc el ayuno iiafta caerla tarw 
MlíTa -̂de S. Martin, Y  cite de , y  que las Igieíias de
Rito era ei que fe guardaba 
en citas Provincias (-fuera de 
ia Bracarenfe ) íiá difereiacia 
fubftanciai'^de una^a otra y  
íj huv^ 4lguna -( que no fe 
fabe^) prevaleció el de la

Francia bendigeífen el Cirio' 
Cómo íe ufaba aca ; à cuyo 
fin fe ordenan ios Cánones 
7. 8. y  9. Por el X. fabemos, 
que todos los dias fe decía 
ei Pater naß er en el Oficio

Cartiiaginenfe, haciendofe co- publico y  en el privado, pues
iBun á todas, ei de eíta } pues afsi io mandan contra aigu^
no permite otra cofa ei ge^ nos Sacerdotes , que folo cq
nio 4 ei Godo , que fe orde- los  ̂Domingos la ufaban : Non--,
nó à enfaizar la Iglefia de fu nuiU Samáotes per Hifpanfat
Córte. Lo mifmo le confirma reperiuntur qui Dominicam Ora^
por los veítigios que han que
dado en los Concilios y  obras 
de líidoro \  ppx guienes

tionem , quam Salvator nofiti  ̂
docuit , &  praeepit^ nonqu$^

i ¿fá tantum diç Dornig 
mcâ

'M



lí|.z D íjfert’aáon
mea dicunt. En tiempo ante- non es una infigne có'mpro^
jrior à S. Gregorio tampoco fe bacion de que ei Oficio qué
decía todos los dias en ia fe pradicaba antes del Con-
Miífa , como coníla por el cilio IV. era el mifmo que ei
mifmo Santo , que halló in- que hoy llamamos Muzarabej

j conveniente en ello , y mandó como confta de que el Decrp-̂
introducirla en elCanon. * tova ordenado contra eleftB-
En Africa fe decia todos los 
dias, como refiere N. P. S. 
Auguftin.  ̂ Y á vifta de que 
cl Canon dei Concilio fe or
dena folo contra^/^^woí Sa
cerdotes de Efpaña , parece 

los demás no la ôini- 
tian* r  ̂ 1

75 Por el Canon XI. fe 
fabe , que no fe entonaba el 
Aleluya en la Quarefma j ni en 
ddia I. de Enero , como alli 
fe manda algunos Sa-

lo Algimas Iglejtas  folamenii* 
t e , y que aun hoy .fe con̂ « 
ferva en el Oficio Toledano 
Jo^que mandó el Concilio, del 
mifmo modo que lo decretó; 
pues al acabar la ? Epiftola 
ho fe refponde mas que A m en , 
y defpues d̂el Evangelio fe 
entonan las Laudes. Que efta 
pradica del Muzarabe era 
mucho,4nas antigua enEfpa- 
■ña , confta por eit mifmo Con̂ * 
cilio, que aLmandar la unii*

fer dotes y que folo la omitian formidad: en efte ordea, dice|
en la femana Santa. Veafe que afsi lo tenían difpuefta
num. 52. Enel XU. prohíben los Canoiaes : Dum Qanonú
el ufo de las Laudes ante  ̂ dei pré¡cip¡unt pofl Apojiolum nok
Evangelio. Son Laudes ¡ íiq Ĥ ûdes y JedlEiVangeHunt AUÚî ^
el Cantico Benedicite , como tiari, Eftos Cánones mitán al
juzgó Loayfa, íino eí Veríi- 
Ho de ia Ahluyái, que ufamos 
'defpues de la Epiftola 5 fegua 
fe ve por S. iiidoro Hb,\,Offic^ 
cap» 13. A efto llaman 
los Muzatabes ; porque afsi 
í:omo hoy ponemos antes, de

Concilio dei Valencia , y ai 
índice de dostaifados en EQ>â  
na , en .cuyo lih , 4. rif. 15I 
fe póne Ut Evangdium pofl. 
Apojiolum leg a tm  , citando 
para elio ai referido Conci
lio Valentino j é immediata>

los Veríilios V^erJ. ellos ponen mente fe, propone el decreta 
jen efte lance Efte Ca-- de íjue vamos iratando,

■ ^̂ Ei'
(O  Veafe num.38. (a) In EccUfict tmm ad altare Dei quoiUie dkiíar 

ifta Dominica Oratio ¡ CT áuaimt iiiam fidsisu Seria. j8. «wm.i». al, 4», 
iüter Hoiailias 50. ..



' ^ 6  El CaíiOQ Xiü. lUpone, contra ios Cánticos profanosl
que ya fe decía en ia Miífa Pero ci expreíTar á alemas,
ci Cd.ñúco Gloria in exceljis  ̂ fupone que el refto de ios Sa-
coa todo lo que fe ligue, com- cerdotes y  Provincias ufaba
puefto ( como dicen) por Doc- de ios Hymnos Sagrados. Xi
tores Ecieíiaílicos. (Entrelos por el mifmo Canon fe ve,
Muzarabés tiene una palabra que los havia ya en Efpaña
mas que en el MiíTal Romano, para fieftas de Apoftoles y¡

-  como verás en ei Apendice.) Martyres : In laudem Dei;
Confta también el ufo dei atque Apoflolorum Ú*
Gloria Patrí al fin de ios Pfal- 
mos, afsi en lo que mira á 
la Miíia, como ai Breviario, 
que aili intitulan ei Oficio

rum trmmpbos.
Sabefe pues, que antes 

tenían Miflas Compueftas por 
arte humana, con varias Ora-,

publico, y privado. Suponen- ciones, Hymnos , y ias demás
íe ias Preces y Oraciones en parres que fe irán expreíTan̂
la MiíTa, compueftas utias y do ; las quales eran tantas,
Qtras por eftudio humano : de que íl por titulo de compoíi-
lo que infieren, que no deben cion humana fe exciuyeflen,
omitirfe ios Hymnos, por ti- quedarían vacíos los Oficios:
tulo de eftar liechos por los Csmponuntur hymni Jicut com̂
hombres i porque en tal cafo ponuntur Mijfa , Jivs Preces
(arguyen) los Oficios Ecle- vel Oratî nes  ̂ Jive commenda-,
íiafticos quedarían muy man- tiones, feu manits impojiftones*
eos ,* Tiendo ia mayor , ó esc qutbus Ji nulla dieantur in
muy notable parte, efedo de Ecclejia , vacant Qfficia omnia
arte humana , difpuefta por Ecclejiajiica,
Dodores Sagrados à fin de * 77 En el Canon XIV. de-»
dar culto à Dios, en corref- terminan , que fe diga en ios
ppndiencia de lo que previ- Domingos y  fieftas de los Mar-«
no S. Pablo; Obfecro primum tyres ei Cantico , ò
omnium fieri ohfecrationeSypof- Hymno2>/̂ /« patrorumv
tulationes Ú*c, y  afsi mandan, quanto algunos Sacerdotes le
que nadie dege de pronun- omitían. Todo efto fe confer--̂
ciar los Hymnos, contra al- va en el Muzarave , como fe
gunos , que no querían ufar ve en el Miifal que llamari
de ellos en la Iglefia j que Offerentium i y fe encuentra'
^afo fe fundarían en la mala también en la primera Domi4
jnteligcncia de ios Cañones nica deQuarefma. Su íiuo

Hh ^



X4Ï ' fDijJertacion
i^tre la Lecdon del Viejo y  Gloria Patri, &  piUo , S p trM
Nuevo Teftamento, como fe 
usò también en algunas par
tes de F.rancia , aunque orras 
le colocaban entre el Apoftoi 
y Evangelio.

78 En el XV. mandan, qne 
al fjn de los Pfalmos digan 
todos los Eclefiafticos, no G/ô  
fia P atri, fino Gloria &  Ho
nor Patri, Suponen que al fin 
lie los Pfalmos fe ufaba efte

SanBo , y  efto eta confundÍE 
dos Perfonas : lo que jufta
mente condenó Vigilto en là 
Carta à Profuturo num. 2. Dc 
los Arlanos nos confta por el 
Biciarenfe ( en el año IV. dé 
Tiberio ) que dedan Gloria 
Patri per Filium in SpiritH 
SanBo, Contra eftos errores 
fe ordenó el Anathema del 
Concilio III. de Toledo. En íó

Hyínno , llamado de Glorifi. que fe ve la devodoa con qué 
taeion ; y  afsi le tenia decre« debemos pronunciar el Gloria
tado en el Concilio Narbonen- 
fe del 589. Lo que intiman 
€s, que fe añada por todos 
íbbre Gloria, el ^  Honor : y  
cn efta conformidad lo havian

Patri y como proteftatívo de 
la Fé de la Trinidad, y breve 
compendio contra muchas he- 
regias. En el Condho IV. no 
fe intentó efto, Uno la con---- _ -------_ --------- y -

pronunciado los Obifpos que' formidad con lo que dice Da-
Cii el Concilio IIL de Toledo vid: Afferte Dño gloriam
abrazaron la F é , diciendo cn bmonm , y  que en el Apo-
tl htxxc\x\oi/̂ , fQuicumqmnoit cajipíls fe manifeftó , que ea
dixerit Gloria ̂  bonor Patrg el Cielo decían HoTíor G/¿?-
Ú" Filio j .^  Spiritui SantiOy înl̂ eo nojira y  era muy juf-
maiberna lo  to hacerlo mifmo en la tier-
de advertir,' que no conde- ra. Los Muzarabes lo maa^
nan por efto a los que fen- tienen puntualmente del mif-
cillamente pronuncian el Glo- mo modo que fe halla en efte
ria íin el Honoríino á los que Concilio. IV. tit. Xill. Glorien
feparaban las Perfonas Divi- 
»a&en Gloria , Honor , y  Di-,. ' 
vinidad,coma hacían los Aria-, 
nosty por tanto los conver-. 
tido& de eftaSecia ufaron de 
copulativas &  en todas tres 
Perfonas. Los PrifcUianiftas 
quitaban la conjunción &  en. 

£%j:ku i^fttQ I dicieiidQí

Patri y . &  Spirituí 
fácula famlormn

^  honor 
&â ¿Í0’. in 
A m m , .
- jg- Añaden los Padres en  ̂

el Canon XVI. que en el fia 
de los Refponáórios fe ufe 
tambien dej Íj/úr/4 i  pdies al  ̂
gunos DO. lo haciáni^ poc cau-' 
tá ^guûâsx^çes

nm



de la M íffa dntigua de Efpana, *2 4.5 
m  con ia mate- Miffa V̂y; íbb-fe; tódo , que ei
ria. íÁ efto ocutren diciendo, orden que obferva en eílas 
que í'e ufe de diícredon) pro- cofas el Muzarabe es legitimo 
nuikiando el Gloria en las G oth ico , y  mas antiguo que
cofas feftivas 5 y  en las fune- 
bres'fe repita eí principio del 
Refponforio , como, hoy prac
ticamos , y  ufan los Muzá
rabes.  ̂

80 En el XVII. confírma

los Godos : pues ninguna de 
eftas coías fe inventò en tiem
po de efte Concilio , fino an-; 
tes bien fe hallaba pradica-; 
dá en la mayor; parte de Igie- 
fías, como confta por expref?

do io Canonico del Apocalip- farfe en todas que algunos no
Üs mandan que;, entre Paícua 1q hacían afsi , lo que fupo-S
y  Pafcua. fe tome de .alii. una m  ( como vamos arguyendo)
délas Leccion es de la Miíía. que los demás lo uíaban,in-
Bn d  Canon X V lll. corrigen timando la igualdad generai
la pradica de algunos Sacer- cn adelante. Por tanto folo
dotes , que daban la Bendición empezó defde entonces el que
defpues de comulgar : y  man- el Rito antiguo fueffe unifoir
dan , que no* fea afsi , fino mc) en todos.
que defpues d d  FMef> nojhry. -r8 i .Otra, infigne compro-
y  hechada ia particola en et bádon d d  eftado de la Litur-
C a liz , fe de la Bendicioív al gia de Efpaña en la entrada
Pueblo, y  eotoaces fe proce- dei Siglo V IL  fe toma de las
da: à dar la Gomumon por-fu G&ras de, S. Ifidoro > pues f̂in*

duda el Santo declara los Ofi
cios Eclefiafticos del modo' 
que fe pxadicaban en fu tiem
po : y  de aqui fe ha de facarj¿‘> 
fi ei Muzarabe es Rito Hif-

ordea : Pojl orationem 
nicam , &  HonjunBionem panii 
^ ‘ íCaIícís '̂^hemditÜo inpopu:  ̂
lum fiquatur , &  tune demum- 
Qorporis y Sanguinis Domini
^cramentum- fumAtur & c , m e  pano>-Gothico legitimo , con-
¿s-R ito  legitimo Mu:zarabieojí tra lo  que fe ha efcrito en
pu.cs acabado nueftros dias. 
fe echa la ‘partícula R¿¿ñum  ̂ Dice pues ei Santo qu2
en ei C á l i z y  la Miffa tiene fíete Oraciones:
gue la Bendi cion' , '^antes dé la i . Admonitionis erg apopuium,
comulgar, Conocefe también en la qual fe excita ei Pueblo
la ; antigüedad., íio foio de á orar : h. 2, invocationis ad
mezclas la Hoília con el Caliz> Beum, pidiendo á D io s, que
&1Q d  ̂ iü gendÍ€ÍOft ea ia. S^dba k s  Oraciones que lo,



0 f/r^rtacìòti\{z ^ 6
hacen pof los Fieles defpues^" cis, Ei Muzarabe ufa del-ini^ 
de la excitación precedente, mo ancthodo  ̂ pues fu quarta 
En efta mifma conformidad Oración es la do Ad pacem : i
lo praótlca ei M uzarabe, co- fin que reconciiiados todos, 
mo verás en ei Apéndice. A  dignos de tan altos mif-
la Oración i .  ia Üaiuan terios. Todo ieílo es muy di^
porque entonces empieza la furente de la Miífa aótuai Ro# 
Miífa de los Fieles í^gun ló manaj dondeitii la  ^az , ni ios 
que fe ha dicho 54. Ai tíombres tienen iugac tan-aní 
punto que el Sacerdote acaba ticipado: y  efte orden de Ora- 
efta Oración en que excita áí ciones es en quien eftriva la 
Pueblo á orar , io pone en particularidad de laLiturgiai 
práctica diciendo Oremus: e l |untando algunas otras indi- 
Puebio da gloria á Dios pox vidualidades.

84 La j). Oración fe llama 
en S. Ifidoro InUtio, que equi-̂  
vale ai Prefacio, y  en eíla fe 
hace efpecial mención de las 
eircunftancías de la feftividad, 
para que el Pueblo, alabe k 
Dios en fus Santos , y  fe mue
va á imitarlos, convocando á 
todas las criaturas á enfaizai* 
al Señor : .por lo que en eftc

medio de Hagios , HagiosO'c»
( efto e s , Santo, Santo ) y fe 
empieza à orar por la Igleíia, 
por ios c a íd o sc a u tiv o s , en-̂  
ferm os, y peregrinos : y  >ea  ̂
tonces entra ia íegunda Ora
ción del Sacerdote , que fe 
llama Alia Qmtio, en la  quai 
hace Í2i invocaciOYh à ü ios, pi
diendo reciba ia fuplica dé
los Fieles, como veras por ia> lance (d ice  el Santo) fe en~ 
MUfa del Apendice.' . - tona QÍOfanna in excelJis,jye\.

83 La 3. Oración ( llama- mifmo modo tienen fu quinta 
da por ei Santo Pro offerenti- Oración los Muzarabes, y  con 
hus , fiv€ pro dgfunéiis Jiásli^ el mifmo nombre de Inlatio, 
bus) fe ordena à pedirá Dios acabando tarabi<ett con eí 
por ios que ofrecen e l Sacri- j ry , anteponiendo eb
íicio por si y  por otros ,  in- llamar la.àtcncion para las ala-.
cluyendo también á los D i
funtos. Con el mifmo orden 
la hallarás en ei Muzarabe, 
intitulada Poji nomina, por

b^nz^s divinas , por medio: 
del leor4â  cuyas»
claufuks fe halian generaiif- 
íimamente mencionadas por.

que preceden ios nombres de los Padres aatigiios hablando 
todos ios citados. L a 4. la de ia Miffa : de modo que fe-« 
intitula ei Santo Prí? oítuíopa- guiti lqí íconfeatiraiento de



d e  l a M í J J a  a n t i g u a  d e  B / f a n a .  2 4 7  
y  la Regla de N. en el Cardenal Aguirre omi

tieron cn ei Pater nojier de 
las Vifperas Muzarabes,

IglefiasJ,
P. S.' Auguftin ( fobre las pa
labras del Apoftol ; Celera Qum 
venero , dijponam , Epift. 54. 
al n 8 . cap. 6. ) parece fer 
efta difpoficion de S. Pablo* 
Acabada la Oración de Inla¿ 
tio y y,entonado el - S^nBus^ 
&c. immediatamente empieza 
el Sacerdote la Oración que 
llaman los. Muzarabes Poji 
SanBus la qual no entrai en 
numero , por no fer -en ri-? 
gor Oración diftinta , íino 
conteftacion de ias alabanzas 
empezadas , y  por tanto em
pieza con Vfré,.Smàìus , 
novfe refponde pro-»
figuiendo iairpediaÉamentenel

- la
claufula SmBificetur nomen 
tuum , íiendo afsi que fe ha
llaba en la edición deCifne- 
ros. La imprefsion del Mií^ 
íal y  Breviario Muzarabe tie
ne muchas erratas y  defectos, 
como previene Pi/a e n fu T a - 
b k  j|aunque no.los expreA 
só I aparte provido .4 por po-» 
ca'fidelidad de algunos Ma  ̂
i^uícritGSti^«,yvpárte por incu-* 
ria de ImpreíTor y  Corredo
res. Yo prevengo adelante lo 
que ,miía -4 ila .étííla que te 
d.Qybiii>T::íhaviendQ,paírado à 
fp k d p  fin dea averiguar

Sacerdote ^on- Jp. (jjue:, eiiAeíta ^  Jq§: l^íjufcritos Gothicos"
Milla équlívale.álirCmiaon^á i^iquá\p§fíiei3ece al Pridieno
efto &AeJiô ŷ 'fefik Jbqm, ¿cc* fe ̂ uáo,encontrar ningún ma-
yv^íítdnces-cqnfagfa.oi:x);i,:;i<l XHifcrita antiguo del Milfal,

I La ifexía Pxaeioa fé; que Jlaman iJfferentium \ pero
tiíOmbm todos ios Manufcritos con-
tloúSMmmenthA^fi^ lá -M iíía' vienen en.i. el nombre de la
antigua de.Jrancia ÓV« 'OraeÍQn,//̂ <?ŷ  pndie : y  afsi

y (x^PopM^Jisrium. En- es prueba, que efta voz fs ha-
tre-ilos Muzarabes lljiba cn el Canon preceden-r
y 'e s  muy: de notar , que en te. -
la impreísion de eñe Miífai ncí* , 6 8 La 7. Oración es la Do-
precede á efta Oración la.voz minicai , .á quien fe antepo-
Priáie Â i qual por yerro dei ne una Prefación , que reci-
línpreíror'?, :u de ios Copian- be e l mifmo nombre AdOra^
tes ;j‘ife omitio : pero fupor* tionm ÜominkAm y y  equiva-
ajiafe antes , como coníta por le a la  que hoy decimos
el titulo conftante Poji prtdiev ceptis j'mmañbm meniti, folo
al modo que en la edición que es mas larga, y  propria
¿c k  BibUoj^eca gajrum , y; de ca4a Samo.^ ^omoias íeis

í>r«̂



i* V ’ 3) ijjir tú c m
precedentes «, en lo que hay iao 
otua diferencia dei Oficio 
mano , pues eíle no altera 
nada dentro del Caaon en 
Fieílas de los Saiitos , como 
fe pradicaba y à en tiempá 
del Pontífice Vigilio , acaío 
defde S. Geláfio , ¿que“ empe
zó à formalizar de nue^o mo
do las C o ied as, determinan
do Prefacios -y Oraciones^ co  ̂
mo expreiTa ' qen fii
tVida t ^MoctamentortíM
Prxfatioms:^; &  Oratíones cmté 

fermone, ■ Y • '*■
. 87 Ea eftas fíete Oracio
nes incluye S. líidoío el orp 
den del Sactificio ̂  irédiícien- 
do fu inllitiicioot ài S* ‘Pedro^ 
y  haciendo digtìo ïfiÿiilecio àë 
fer fiete , vei pñ&ptmféptma^ 
riam SanBus BcciÎji^ uïùvtrji- 
tatem , vel propter JepPifor- 
tmm gratia Jpiritmfi^^ ¡euju'f 
dono sa quce inferuntur'\fânôiiJ 
ficantur ii b. i . Officvi cap. i  ̂  y 
A  efte mifmo numero ,-po'r-^ 
den fe han arreglado 
pre los Muzarabes' , comofei 
ve en fus libros Manufcritos: 
de fuerte que no alcanzo la 
razón de eícribir Grialy
que no guardan totálmente 
un níifmo orden. Cita para  ̂
efto à Parné lio: pero tampo
co fe halla en efte Eferitor 
fundamento del dicho : pues 
folo pone al niargen de la L i- 
lurgia M ui^ abica (  CQ ei 10-

I. LURy^tcm 'EccUJlé Lá  ̂
tirke pag. 645:. ed.t. Coion. 
IJ 7 1 .)  ñfiam hic Miffam in-* 
cipit ijidorus cap, 15. quinan-  ̂
nihil áiffentii in O^avionihus  ̂
De efto no da razón ,^niyo 
ia defcubro :  ̂ pues la mejoj 
prueba es 'Cotejar lo quef di
ce S: ííiioro  con la Miífa Mu-.- 
zarabe , que doy en el Apén
dice ; y  alii no fe halla nin
guna diferencia : ó  á lo me4 
nos , expliquen donde cftá. t 

88 Defpues de eftas Ora
ciones ufan los Muzarabes la 
Bendición al Pueblo , á quien 
qo fe da nombre deOracionj 
ni es cofa añadida de nuevo, 
eonftandOi f̂u --práclica ’pos- et 
mííiiio  ̂S. i líidbro éni ei caps> 
174 yf pof'-eliConciliade Bar  ̂
ceibna , cit. num. Y j .  y fo-í* 
bre todo ípor ©l ConciliosIVr 
dí̂  Tíoledo j con e l mifmifsi- 
müt\ or4en v con k|ue ■ hoy ^  
mantienes Como íé d ip  niim. 
80, Acabada' la Comunion fcí 
dice una Oration^ queequi-v 
vale á í̂a:rqme' hoy: llamamos  ̂
Po^ Gommunionem :vla quat 
no Ja menciona el Santo, por 
tratar folo de las partes del 
Sacrificioi, que fe confumó 
antes : pero confta no *íer co-̂  
fa nueva , haUandofe en U  
Liturgia antigua Galicana, 
con titulo de Colledio pofi 
Eucbarijtiam t  y  aun en las 
4e Santiagr. ,  ^ S* Manos. N i

h H



de la Mijjk 
havtà quien fe perfuada , a 
que defpues de tecibido el 
Divino Sacramento , no tn- 
butail'en à Dios algun reco
nocimiento , por medio de 
efta Oración de guacias, que 
es el complemento 4e todo, 
como opoutunamente refiexio- 
nó N . P, S .. Aiigeítin ( en la 
Epiíl. 149. ai 59. cap. 2. num.

) n&tàndoiTqUe S. Pablo 
acabo coa la Acción' de gra
cias en el ' oL'den de Obíecra* 
Clones , Oraciones h,, y  Pof- 
tulaciones : v.Quibus per^SiiSf 

partisipato tantoSacramen
to , gratiarum aBio cuntan con- 
eiudit , qaam in bis etUm vctr- 
hh tíltimam commendabtt Apof- 
tolus : y  afsi no fe puede re
putar por cofa en que ios 
Muzarabes fe apartaííen de la 
pradica primitiva.

Eteria , y  Beato en ia 
Carta que efcribieron contra 
Elipando , cerca dei año 784. 
recapitulan ei orden de la 
Miíía j que fe ufaba en fu 

Totn, ///•

de Efpana, ¿4 ^  
tiempo :. y  no fe apartan en’ 
nada de las claufuias de S. 
Iiidoro , fino antes bien ufan 
de fus palabras , recogiendo, 
lo,,que el Santo dijo en di- 
yprfas partes , y  entre ellas 
mencionan la bendición : aña
diendo ei modo de empezar y. 
concluir los Oficios , que es 
como hoy fe conferva en los 
Muzarabes.

89 Otro medio de faber 
lo ufado en tiempo deS. líi- 
doro , fe toma de la Carta 
del Santo à Laudefredo, Obif* 
pp de Cordoba, donde expli
ca los oficios de los Clérigos 
M. Pfaimijía le aplica ei de. 
cir las Bendiciones , el Pfai^ 
mo , las Laudes , el Sacrifi-. 
cío , y  Refponforios : rod
io qual denota, aquellascoq 
fas que en el Oficio Muzára
be fe mantienen notadas, pre
viniendo en fu principio : üefp̂  ̂
Sacrificium , Lauda , Pfalm.  ̂
Bsm^i^tio, 3 Al Leéior le fe- $ 
naia ei leer las Lecciones

Ii del

(  Pfalmißamprrtmet officium emendi f dicere henedìBiones, Ffalmunty 
ì m i e s ,  facrifictum . refponforiit, qutdqufd peninet ad cantaridi perittam, äd 
Leéìorem pertinet ieBionespronuntiare , ^  ea qû e Prophetie vaticìnaverunt , Pe» 
puiis prcedìiare. Ad Diaconum, . . predicare Evangelium , ET Apüßoium. » , Offi^ 
cium precum, recitatio nominum’y ipfr pruemonet Freces ad Dominum ¡ipfe hortatur 
orare , ipfe clamai , 13" pacem tpfe anuntiat. A i  Archidtaconu.n ,/oliettudù  ̂ quii 
Levitarmi* Apoßolum , iS" Evangelium legat , quìi preces dicat  ̂ fm  refpmjoriur» 
in Domimcis dìebus , ai4t folemnitatum, , , Ad Frimicertom leBimes , bemdiBiem 
riej , Pfalmurn ,  laudes ¡ offerîorium ,  rejponfma quis Cieriççrmn dicere 
deheat,  ì^c, ”



250  (Dijjfrtacion
<Jel Viejo Teftameñto , como 
al Diácono las del Nuevo, la §. IX;
Recitación de los nombres,
amoneftar el que oren ai Se  ̂ D E W s  INSIGNES VAROj 
nor , los.C/¿íw¿?m , y  el anun-i nes que injiuf éron en elOficiú 
ciar la Paz : toda lo qual fe Ecl/fiaftico de Efpaña,  ̂ Nuevo 
mantiene entre los Muzarabés. Deereto del ComUio X L  de To
A l Presbytero el confagrar^, de  ̂
cir las Oraciones , y  dar l í  
Bendición a i‘Pueblo. A l ¿ír- 
cediano eftán fugetos losSub- 
diáconos y  Diáconos i íieridp 
de fu Guidádo feñalar el Diá.-̂

hdg fohre la uniformidad del ̂  
Riío y y fu i mQtivos.  ̂ ■

9  ̂ Í^Efcle^  el ; Concilio 
-»-f — X -ir IV. de Toledo'^ 

prefidido por San líidoro, que^
cono que debe leer la Epif-̂  daron todas las Igieíias de Ef- 
tola y  Evangelio , * decir las paña , mniformes cú  ei Ritoi 
Preces , y  los Reíponforios que fe deja propuefto. Per
de Domingos y. dias de So- maneciecon en efta conformi
I  i"ir\ ^  y-i in A  l- i^  à Ì  ^ i  — _ * *lertinidádes. A i Primicerio per
tenecen ios Acolytos , Exori* 
ciftas f Pfalmiftas , y  L ed o- 
res , feñalando quai de eftos 
deba decir las Lecciones, las 
Bendiciones , y  lodemáis. ex
plicado en ei Pfalmt/a y }\xn- 
tamente co ci Ofertorio y <\\xq: 
expreíTa ahora ei Santo ; por 
lo que fabemos, que fe prac
ticaba entonces todo io que 
mira á eítas partes , omiti

das otras circunñancias que 
no fon de laMiíTajni dei. 

Rezo Divino.

dad unos quarenta anos ; al 
cabo de ios quales yà'ihuvò 
íiecefsidad de boiver à man  ̂

la igualdad „ como fe ve 
por ei Goncüio X I. de Tole^ 
do , celebrado en tiempo del 
R e y  Vamba año  ̂ de 675. en 
cuyo Canon III, fe decretaj 
que todos ios Obifpos, è Igle- 
íias Parroquiales guarden el 
mifma orden de Oficios que 
la Metropoli.  ̂ Aqui fe muef- 
tra , que algunos querían in
troducir cofas nuevas. Y  por 
íl cfta variedad fue efe¿io de 
los, que confta haver efcrito eu 

;•  ̂ pun-

( i  ) BehtsquìtQntrAApefioìtvoluntatmtctv-cumfimnfmemm ventQ di>Bru 
n f  , placuit . ,  ut unmfcuiujqm Provincia Vontifiies  ̂ KeScyejqae EccUfiatum 
unurn  ̂ eumdtmque in pfaUenda teneant modum , quem tn Metrdpéfitand Sede cog- 
noverint infiitutum , nec altqua dim rp ate cujMjque Qrdim   ̂ mi Offitif à M etri* 

^olitanafe¿Atim tur Sede d if jm p .



de la M ijfa  antigua^ de E/pana, 
püntQ de los QficiosEckfiaf- coa clegantia , y  biien loni-! 
ticos > conviene réfei-irlps, ^do , J^/egun afirma S. lidé- j' 

91 D e S . Leandro ya fe fonfo en fu vida. Pero havien- 
dijo io que havia compueíto. ‘̂ do florecido antes del Con
p e  tedro y O oifyo, ÚQ Leri- cilio IV, de Toledo , tampo- 
da , refiere ei libro de Varo- co pudo cooperar á ia varié-« 

•Ties iluftres de S. líidoro^ en poílerior , quedando to- 
.ei cap. 13. de la Edition Real, -das las Igleíias arregladas def. 
qué ,, coinpuro Oraciones entonces á un tenor de

congruentes para varías fo- 
lemnidades , y Miífas con 

jelegañte fentido y  claro eíly- 
Ip. .  ̂ Eíle PreladQ parece ha-T 
ver florecido antes del Con
cilio ÌIL de T oled o, por quan-

orar , y  facrificar.
,93 S. Conmdo , Obifpo 

de, Palencia , fe apücó tani- 
biennal aífunto de los Oficios 
Ecleíiaílicos : compufo nue
vas melodías en el canto ,

to eti eíle y  los figuientes, no un Codigo de Oraciones cor-
ie  ,halla ningún Obifpo Iler- refpondientes à la calidad dc
denfe de tal nombre , íino -cada Pfaimo , como efcribe
otros diverfos ; y  por tanto S.. Udefonfo, .4 Efte floreció 4
ni cítc , ni S. Leandro pudie- en tiempo d̂e S. líidoro, pues
ron,ocaíÍonar diveríidad pof- -concurrieron juntos alConci-
teripr al Concilio IV. por lio IV. de Toledo , y  aun
quanto íi fus compoíiciones Conancio fobrevivió à líido-;
ie  introdugeroii en elOficio co- -ro , conftando que aquel af-;
^Lin , fue en e l  efpacio an- -üftió ai Concílio^^Xde T o -
terior. al tal Concilio. iedo , y  efte murió dos años

pz Juan y Obifpo de Za- antes. Pero los Efcritos dc
ra g o za , efcribió algunas co- Conancio tampoco pudieron
fas fobre ios Divinos Oficios perturbar ei orden d e la M ifi

- -  ̂ . i. - i , IU  üip

'  (  i  )  Petrus Ilerdenjts Htfpaniamm Ecclejta Eplfcopus idtdit diverfis folemnU  
tatibus congruentes Qrattohes,  e r  M i fa s  eleganti fenfu  ,  e r  aperto f i r  mone,

( 3 )  In Eccìefiafiicis Qficìis qu^eiam eleganter ^  fono ,  e r  Oratìone comp&m 
futi ,  cap. 6 ,

( 4 )  Ecclefiafiicorum Offiàorum Ordìnibuf mtentui ,  é" provìdus ; n*m mehm 
dtas foni multas novitèr edidit. Oratonum quoque Ubellum de m m u m  decetttèt
^•i\fcrip/itproprietàteF/alm*rum,l\>ì CA2» 11*



Díjfertadon
fa , por no fer de efta daf- Oficios que fe iban orniti éndici 
fe , fino de linea: Miifioal'Vy afsi S. lidefonfo en fu Vidà^ 
determinadas al Pralteria : y  cap. 14. de la Edition Real: 
aun efto es muy verofimil ^ue Cantus pefúmis ( al. pafsivis ) 
no fe entienda como ' fuéna, ufihus vitm ol (  al. ufitatos J 
de los Pfaimos de David > y  metodi a cognitione eorrextt ( al.' 
Oraciones del R e zo , íino co- connexit ) offictorum omijf&s 
mo apunta D.  ̂Nicolás Anto- <(al. reraiífos ) ordines , curam- 
nio , de qualquiera compo- .̂que áifcrevit. Por efta clau- 
ílcion qee fe cantaíTe al Or- fula han paíTado muy à la 
gano ( lo qual fe llama py^/- Jigera los Autores : y  fí’ íe  
mo ) y  Seuitioñes conducentes entiende como fuena; de c>r-̂

den de ios Oficiüs D im o s, 
fupone i que yá fe iba om^ 
tiendO'^el orden , que poco 
antes fe havia decretado fo

ci Santo uno de ios que fir- bre el R ita , lo que no me pa- 
marón el Decretó de la uni- “ ‘ “  ' *
formidad en el Breviario y  
MiíTal , no es verofim il, que 
tiraíTe à quebrantar aquel De
creto , formando nuevas com- 
poficiones. Y  fi ias difpufo an
tes , no t e  propagarla def-

ai Oficio Divino , ' que ■ con 
prapriedád' fe llaman Oracio- 

 ̂ nes; 5<iYo'‘ mé inclino mucho 
à efto : porque haviendo fido

rece verofim il, no haviendo 
paíTado mas que unos 14« 
años defde el Concilicr'IV. de 
Toledo á fu Pontificado. Y o 
creo que el cuidado y  orde
nes de Oficios que el-Santo

S propagarla def- feñaló, no fué en linea de Ofi* 
afo que difcardaf- cios D ivinas; fino dé Oficio^ 

fen de io prevenido por ei Eciefiaftieos, diverfos del or- 
jCanon. den de ios R itos, y  propeios

94 S. Eugenio , predecef- de los Miniftros de la Iglefia, 
for de S. lidefonfo , trabajó efto es 3 dei Pfalmiftaj Le¿lor| 
íbbre las entonaciones Ecle- Primicerio &c. Eftos fe lia- 
íiafticas, que fe iban alteran- xnm Q ikios Ecleíiafticos con 
do por mal ufo 5 y  juntamen- propiedad, ? fegun vimos en 
¡te reftaujfó los ordenes de los la Carta de San Ifidoro

- -   ̂ - —  V . áV-
( s )  iuterpretar'i pojfumus de ^ngulis ad fingu ks Tfalm os oratlonibuf-

é l  eo. compojtt'ts * (tve de oratimihus ab eo adaptaits in Officio Eedejiaf»  
tk o  m  prius canerentur : Pfalmu.s emm 'inixlligi pote/i id &mm qu«d 
tantatur aá Organum“̂» . nifi Orativnes non de eo' -quod CWvptams fonat 
intellígamus , fe d  de i^uíkufcumque cvmpofiionibíis aut Sermonibuj CTf. iib. 5» 
Sibit Vec.nun9.3̂ .



àsfredo nuitì. 89» Y  ellos fon Edefiafticos 5iy que p  los 0 -̂ 
los que me perfuado havian 
decaldo, y  fueron reftable- 
cidos por S. Eugenio , deter
minando lo que tocaba al cui
dado de cada uno 5 por Io 
qu^ S. lldefonfo usò del ter
mino plural de Ordenes de Ofi
cios , y  añadió lo del cuidado, 
curamque , cuya voz tiene pro
pria energia , aplicada à lo 
que es de folicitud de cada 
M iniftro, y  no para el orden 
del Oficio Divino. Elle con 
mas propriedad fe explica 
por Orden , que‘̂ -|)or Oràems 
de Oficios. Por tanto fi habla- 

del Rito , digera Oràsn\ra
mas diciendo Ordenes , y  
añadiendo el d ifa rev ii  , es 
prueba que habla de Oficios 
de Miniftros,donde viene bien 
eldifcernir, y  aparrar loque 
toca à cada uno : y afsi al 
acabar S. Ifidoro de efplicar 
todo aquello , ufa del mifmo 
te rmino de O ffici or um Ordine s. 
En» fuerza de efto, no alterò, 
hi influyó S. Eugenio en cofa 
del Rito de ia MiíTa, fino pre- 
cifamente en quanto à la en
tonación de algunas partes. 
En V d i x , Arzobifpó de T o 
ledo , fe halla una -infígne 
comprobacion de lopropuef- 
to , pues efcribienáo la Vida 
de fu predeceífor S. Julian, di
ce que el Santo compufo dui- 
ge^entonacioiaes cq |os Ofims

dem s  tuvo gran foiicitud de 
que fe guardaiTe io bien dif- 
puefto , corrigiendo lo vicia
do , y  dando prudente difpofi- 
cion fobre lo que la pedia: 
EcclefiafiicQs bene habitas O rdi-  
nes in f u i  regim inis fe d e  f  olici-* 
t io r i cura f e t v a v H i  v itia to s uti*  
lite r  fu b co r re x ií  ; m inus hábitos 
p r u d en ti d ifpofitions in flitu ltx  
ae de O ffic iis  quam plurim a duU  
ctfiu o fo n o  com pofuít, Aqui fe 
ve clara diftincion entre Or-̂  
denes y Oficios Eclefiafticoss 
los primeros denotan la buena 
adminiftracion de lo que roca 
à cada Miniftro de la Igleí'la: ' 
ios fegundos fe entienden aqui 
de lo que mira al Rito 5 pues 
folo à èfte correfponde la bue
na entonación. S. Eugenio tra
bajó fobre ambas cofas : pero 
ninguna pertenece à linea de 
efcribir partes del Rito : pues 
por tanto Félix antepone efto 
à los Efcritos de S. Julián, de 
quien defpues refiere (yno- 
fotros lo expreíTarémos tam
bién ) lo que efcribió fobre el 
Rito. Y  no ha viendo hecho 
mas S. Eugenio, no fe le d eb e. 
contar entre los Efcritores de 
Oficios Eclefiafticos, en fuerza 
de efte Texto. Lo que fe infie
re por fu acción y  la de S.Ju. 
lian, es la efmerada mfpeccion 
que tenian aquellos Santos 
Metropolitanos de Toledo en

ú



ei buen regimen aun de las de la Virgen , fino cinco, por-i 
cofas mas menudas de fu Igle- que dos parecen hechas para 
fía : pues atendían y  remedia- S. Cofme y  S. Damian, Titu
ban las entonaciones, y  el defr* lares del Monafterio Agalien- 
cuido que tuvieífen en íus car- fe : In Ecelejia SS, Cojma Ó* 
gos los Miniílros. Damiani, quts fita ejt in Subur-
9J AS.Eugenio fe figuióS.//^^. bioTohtano,, M b as praficere  ̂
/o»/í ;̂de ètte fabemos que com- tur. Ubi Jiatim in Officio dà* 
pufo MiíTas y  Hymnos, como rens duas Mijfas in laudem ipfg  ̂

6 refiere en fu Vida S, Julián  ̂ tum Dioorum , quas in fefiivi^ 
£íias Miíías fe hallan también tAte ipforum pfallsrent, miro 
mencionadas en , Arzo- modulationis mode per fecit, qo-- 
bifpo de iToiedo ,̂ en la Hiílo- mo fe lee en Aguirre tom. 2, 
ria de la Defceníjon de la Vir- Concii. pag. ^58. y  mas ade- 
gen, que íuele intitularfe Vida lante fe dice, que perficionó 
de S. Ildefonfo, y yo  pondré la MiíTa de la^Virgen , que en 
en íu íitio , püL* quanto en Su- ias incluidas en aquel Codigo, 
no , Aguirre , y  otros, que la era la feptima. Efto no prue-* 
^iiiDeo,eltàmuydefeòì:uofa» ba , que todas fíete eran de 
D.Juan Bautilla Perez ( citado la Virgen , íino aue ia feptima 
por D. Nicolás Antonio lib,^. lo era : lo que Ye compone 
Bit?U Vet, num. 304. notó en bien, con que las dos primeras 
uno de ios libros de ia Bibüo- fueflen de S. Cofme y  S. Da- 
theca de Toledo ( en quien í'e mjan, y  las reftantes de ia Vir- 
hallan Miftas de ia Virgen)que gen : y  de hecho en el Libfo 
fe debía guardar con grande de Toledo no fe atribuyen i  
aprecio:'^* por quanto me per- la Virgen mas que defde la 

fuado , d ice , que eftas fíete tercera hafta |a feptima: y  f̂s|
„  Miifas fueron compueftas las dos primeras entre ¿as fiet^ 
„ p o r  S. Ildefonfo, fegun fe np eran de efte aífunto.
,, infiere por el E ftylo , y  por- De los Hymnos que eV
,, que Cixiia dice , queel San- Santo compuíb no fabemos 
, , t o  compufo fíete MiíTas de quales fueífen. Algunos eru- 

la Virgen. L o  que yo hallo diros aplican uno à Santa Leo- 
en Cixila no mueftra que el cadia ( como también una 
Santo eompufieífe fíete Miñas Mifta ) por lo que efcribió Ci-*

xi-

(6 ) Partem f a m  tertiam  a MiJTíirurtt e£e v o iu it ,  Hymmrtim  .  ataae  
Setmonum. w * #



de la yfijfa antigm de EJpana, i   ̂^
xila j de un Cantico ¿ompueílo Santa. Por tanto ias alabanzas,
por el Santo. Sobre efto dice y  ei Cantico, que alli entona-
D. Nicolas Antonio , que aca- ba ei Ciero ,̂ parecen fer dirigi-
fo ferà ei Hymno que la Santa » 
tiene en ei Breviario Gothico.
Yo tengo; por cierto que efte 
Hymno ie compufo en . tiem-̂  
po de Ips Godos > pero no me 
incUno à que Cixiia entienda fonfo fe figuiò S. Julián, Efte 
Hymno metrico por la voz m o  que es el que tuvo mas 
Cantico i pues ai,punto alega influjo en ei Oficio Gothico, 
palabras del tal Cantico, que que perfeveró defpues : por
no fon parte del Hymno Mu-i que el Efcritor de fu Vida , Fe  ̂
zarabe : Canticum , quod ipfs Im (que ie figuió en la S i l l a a  
dominus lldephonfus nuperfece--. los ados < años defpues de <íu

das á la Madre de Dios , no á 
Santa Leocadia. Pero de efto 
trataremos en la Vida del 
Santo.

9 1  A l SuceíTor de S. l í d e r

rat : Specioia faóta es, alleluia, 
&  Odor tuus ut balfamum 
non miftum, dia quc6 m tpfa 
Mtjja fubteradnotata in laude 
ipjius. deprompferat  ̂ Aqui ves

muerte) refiere , que efcribió 
un Libro deMiílas'para todo 
eLcirculo del año,, dividido erí 
quatro partesiconcluyendo al-, 
gunas que no eftaban acaba-;

parte dei Cantico, la qual no das,emendando otras, que poD 
lo es del Hymno : y  afsi tengo incuria de lavegez,fe hallaban 
por cierto fer diverfo uno de viciadas, y  fonnandaalgunas
©tro.Y dudo que aqui fe hable 
de Santa Leocadia: pues afsi 
el Cántica como lá MiíTa ha
blan de una mifma cofa j y la. 
M iíla'creo que no fue de la

de nuevo. A  efto añadió otro 
libro de las Oraciones, corref- 
pondientes á las fieftas que fe 
celebraban en Toledo por to
do el circulo del año  ̂forman-

Santa , fino de la Virgen: por- do algunas de nuevo, y  corri-
que las que fe incluían en e l giendo otras.Juntamente com-
Codigo, ninguna dice fer de la pufo Hymnos. 7 Defde enton- %

* , ces
_  ( 7 )  Librum canninum diverjorum ,  in quo funt Hymni y epitaphia. j  atm 
que de- diverjii cmfis epigrammata numere/a. . .  ítem iibmm Mi£amm. de 
foto circulo’ annt i in quataon pArtes dívijum : in quibm aliquaj •uítujiatts 
incuria vitiatat ac femiplenas emendavit atque compkvit  ̂ aiiquaí veré ex 
tato compojuit^ Item Ithmm Qrationum dt fefiivitatihm quas Taletam Eccle-m 
f a  per totum. circulum anni  ̂eji foUta celebrare pariim Jlylo Jui ingenij 
depromptum y partim etiam inoiita a/itiquitate vitiatmn.y/iu:di&fe correóium 
in unum congejsit ,  at^ue Ecclefidí D ú  ufihut oh amorem reliauii San¿f^ 
Kdi^ionis*



z^é íDijJériâ ton 
ces quedó el Rico de la Igleiia R ito , no hay verofimilitud’ à 
de Elpaíía íingulaunicnte iluf- que ninguno de ellos Píela- 
trado, corregigo , y  aumenca- dos caulaíTe novedad, hendo 
do con las coiiipoíiciones de nías perfuafsible que lis M is
tan Santos y  tan dodos Prela- fas nuevas que foriharon , fi- 
dos. Ni eíltañes que huvieíTe guieílen el Orden que por en- 
algo que emendar y  perfido- tonces fe practicaba en el Ofí-> 
n ar, no foio por la  ̂mucha ció ; al modo que hoy falerí 
antigüedad, íino porque fai- Rezos y  MiíTas ouevas, fin 
tando el beneficio de la Im- alterar en cofa alguna ei Rito, 
prenca , era precifo que los Afsi lo reconoció el C l. D.Ni- 
Codigos 'paífaíTen por muchas colás Antonio , diciendo, qu0 
manos , por cuyo motivo fe ninguno de los que  ̂eícribie-*
quejaba S. Ge tony mo de las 
variedades que tenian en fu 
tiempo los Efcritos Canóni
cos j por ia defigualdad de los 
Copiantes. PeiiO S. Julián

ron en Efpaíía defpues del’ 
Decreto del Concilio quarto 
de T oled o, pervirtió el Orden 
antiguo , fino unicamente fu- 
cedió entonces lo que hoy:

ocurrió con fu zeio y  fabidu- inte'^pretari yojfumus , ut 
ria áredudiio  todo a fu pu- quo A nune folst y es
reza: y  ei SuceíTor Felix pu- tempore acciderit̂ ^Xúü.'y, num;
blicó y propufo à las Iglefias 
el Oficio aísi arreglado, fe
gun parece fe deduce del 
líiilrumento de la MiíTa Apof- 
tolica , de que fe va à tra
tar.

p8 Todos eftos Prelados, 
menos S. Julian , precedieron 
al Concilio XI. de Toledo, en 
que fe mandó la uniformidad 
de todas ias Iglefias con la 
Metropoli. Pofsible e s , que

igó.BibLVet,
Pero el tenor del Con

cilio XI. fupone, que íe iba 
introduciendo diver íldad en el 
Rito , Ù Orden de los Oficios 
del Breviario y  ívliíTal : y  afsi 
es precifo recurrir à otros 
principios , diverfos de ios 
Eícritos de eftos Santos. C^al 
fueíTe la caufa de efto? es 
punto obfcuro : y  Tolo me 
atrevo à eftablecer iaq u eex-

íii7 compoficiones concutríeT- preíTa el Concilio , diciendo; 
Ten à la defigualdad de unas que decreta aquello contra
y  otras : y  parece precifo fuef- 
fe a fs i , en lo que mira à la 
individualidad de las MiíTas 
propcias I pero ea orden à

ios q̂ue fe dejan llevar de 
qualquiera viento de doólrina: 
efto es > contra los amigos de 
novedades; De lo; que íe in- 

^  ̂ f e



ficfe j quc la caufa piincipai, los Padres del Concilio XI. de
ò unica , era ei deieo de la Toledo ( que fe celebrò nueve
novedad en algunos , que años defpues del de Merida,
irían introduciendo Ritos tb- y  18. defpues del Toledano'
raíleros ; y  en el mifmo ocur- decimo ) tuvo fu efmero baf-
rir contra e ílo , íe conoce la tante in d u rivo , para renovar
firmeza con que fe miraba ea ei decreto ; ò bien porque no
Eípaña la antigüedad de fu todos ufaban de unas mifmas
O ficio , no permitiendo, que claufuias en las MiíTas, ò por-
ni en Cathedrales, ni en Mo- que no convenían en los dias
«aíberios fe íntrodugeílen no- de aigunas feftivídades, ò por
vedad e s , no foio en el Or- uno y o tro , fobre lo mas prin^
den de las Miflas y  Pfalterio", cipa! del afedo de novedades
lino en los dias de celebrar en algunos. A  eílo parece que
las fieítas, como fe conoce cooperaron también ios elli-
por d  Concilio X, donde man- los de algunos Monaílerios,
dan, que convengan todos como fe infiere de que allí
en un dia para la celebridad mifmo fe les prohíbe , el que
de la Anunciación de iaV ir- celebren los Oficios públicos
gen, A  eíle modo los Padres 
cíe la Provincia de Lufitania 
luego que advirtieron que 
en otras Provincias havia ef-

de Vifperas , May tiñes , y  
MiíTa, de díverfo modo que 
en la Cathedral:  ̂ y  efl:ofu-^ 
pone que havían dado lugar

tilo de decir en las Vifperas à alguna defiguaidad 5 la quai 
€Í Sono antes dei Vefpertino, feria muy pofsíbie, en fupo- 
mandaron en fu Concilio Eme- ficion de fundarfe Monaíle- 
riteníe, que fe pradicaíTe allí rios por perfonas venidas de 
lo  mifmo. En io que fe ve el otros R eynos, cemo fe fabe 
efmero de la uniformidad, V,^,áciServitano y Oumierĥ . 

 ̂ quando reparan en cola tan fe .  En fin los nuevos Deere- 
pequeña. « Por tanto, à po- tos ocurrieron contra las no
ca variedad que advirtieíTeu Vedades ; y  por tanto defde 

T o m , l U

5, fanBa mflra eji unmimitaf ,  ita pro ¡a n a  o Dei Officio á ? .
e ejje tntenUo ¡um mn, Oportet igitur, ut f icut in aliti Ecdefiìs vcfpertin» 
empQre  ̂pofi iurnsn eblatum prius dtatur Vefpertinum quam Jonum in diebus 

s tta e r  «  nobts cufiodiatur in Scclefiis mftris. C a n .  a .



2̂8 T>íjfertación ^
efte ano 675. del Concilio XI. á los Prelados qué menciona,’
los dejaremos à todos unifor
mes.

§. X.

DBL INSTRUMENTO DE 
la Mijfa Apoftolica : Varones 
Jlujires que menciona , y del 

Áuior y y tiempo en que 
fe  hizo,

100 T 7  N  el infigne C o-
digo Emiiianen- 

fe , que fe guarda en el Real 
Monafterio de S. Lorenzo , fe 
halla un famofo Inft.rumento 
de la Miíia Apoftolica , que 
tan frequentemente mencio
namos , y  fe exhibe Num. ter
cero del Apendice» Su mate
ria es “  que los fí̂ ete Varones 
„  Apoftolicos entregaron à las 
5, Iglefias, de Efpaña la MiíTa y  
,, la Dodrina que les enfeña- 
5, ron los Apoftoles .1 y  que 
„ordenando otros Obifpos 
j, por Efpaña ,  fue creciendo 
3, poco à poco la f e , hafta que 
5, fue iluftrada por los Varones 

Cathoiicos j Fulgencio, Pe- 
,, d ro , Leandro , Ifidoro, II- 
„  defonfo,, Eruduofo;^ Y Ju- 
,, lian : los quales tomaron 
„  egemplo de los primeros, 
, , y  nos ie dejaron à nofo- 
,, tros.

101 Sobre efto fe ofrecen 
yarias dudas 4 afsi en quanto

como en orden al tiempo , y  
al Autor. La duda de quien 
le hizo ? fe funda en que fe 
hallan en el Titulo los nom
bres dé los dos Metropolita
nos de T oledo, Julián, y  Fé
lix , en efta conformidad : De 
MiJfa Apo]iolica. JuUanus, O* 
F élix , y  juntamente ai ex- 
prefíarfe dentro los Prelados, 
no fe menciona mas que S. 
Julián. D e aqui fe infiere, 
que aunque èfte y  Félix fe 
hallan igualmente en el T itu
lo , no influyeron igualmente 
en la materia. Preguntafe, 
qual de eftos dos fue Autor 
del Inftrumento j y qué fé fe 
debe atribuir à  cada uno? 
Cenni en fu  tom, i . pag. 40, 
dice , que el formador fue 
Félix,. Yo tengo por mas cier
to , que 1a primera formacion 
fe debe à S. JuUan pues íi 
folo Félix fuera Autor del Do
cumento , no havia motivo 
alguno, para poner en ei T i
tulo à S. Juhan ; y afsi hallan- 
dofe alli iu nombre, y  en pri
mer lugar 5 es prueba de que 
la primera, y  principal forma
ción fe debe ai Santo. Añade- 
fe , que éfte fue el que corri
gió y aumentó el libro de las 
Miíías , como fe deja dichoj y  
por tanto le correfpondió ex
plicar el origen y  progrefíb 
que tuvieron entre nofotros 

" ios.



ios Oficios divinos , por fer 
proprio del que eicnOe fobre 
algo, el informar àlosdemàs 
de fu principio. Siendo pues 
efta la materia dei prefente 
Documento , y  haliandofe en

.
cios , como fuelc Juzgar fe: 
porque ni efto puede probar- 
fe , ni lo pide el Texto del Inf*. 
truniento. De Fulgencio y Fruc  ̂
tuojo y no fe ha defcubierto 
noticia , que los haga Autores

fu frente el nombre de S. Ju- de punto de Liturgia. El Tex-
li'an, á efte fe debe atribuir to folo habla de que la Fé fue
fu primera formacion j y no iluftrada por eftos Catholicos
á Félix, de quien no confta, Varones : la Fé d ice , no la
que eícribieífe cofa alguna fo- Miífa. En iluftrarfe por ellos
bre Oficios. verdadera Religión todos

102 Que Félix tuvo algún convinieron, unos por la reda
infiuio en efte Documento, fe ¿odrina, otros por la redi-

í I t i  - __  _1 nn! Ack 1^0 • n n r i cprueba por hallarfe en el T i
tulo fu nombre. El motivo 
fue , por fer él quien añadió 
el nombre d eS. Julián al de 
ios recapitulados por el San-

tud de las acciones : unos por 
letras , otros por Santidad, y  
algunos por uno y  otro. T o 
dos fobrefalieron en el zelo 
del Culto verdadero , ya  con

to; pues aunque efte fue el -ia pluma ya con los egemplos:
Autor del Inftcumento, no y  en eftos imitaron á los Apof-
le permitió fu humildad, igua- tolicos, que es en lo que re-
larfe con tan iníignes Padres, mata el Inftrumento. Los
Igualóle ( por merecerlo) Fé
lix , fu mediato SuceíTor: y  
afsi por efta adición, como 
por haver adoptado y  pro- 
puefto á todas las Igleíias la 
hiftoria de eíte punto , junta
mente con el Libro de Miftas 
que iluftró S. J ulian , añadió 
Félix en el Titulo fu nombré: 
io que es fer Autor de fola la 
adición , y  promulgación del 
Documento.

103 Sobre los Prelados 
que fe mencionan en é l , fe

Apoftolicos no fueron Efcri
tores de L itu rgia , íino ilus
tradores de ia fé del Myfterio 
con fus obras , que es mof- 
trar ia Fé viva : y pues para 
efto alega á los citados ei 
T e x to , á folo efto debemos 
contraher fu mención, no al 
aíTunto de que todos efcrí- 
bieífen fobre los Oficios Ecle- 
ílafticos, pues ni confta tal 
co fa, ni el Inftrumento lo afir
ma , ni la imitación que le da 
de los Apoftoücos pudo eftri-

debe prevenir , que no todos var en efíb ( no haviendo eítos 
trabajaron en componer Ofi- efcrito ) fino en que iluftraron

K k a  ia



(Díffertacíon
la Fc y  el Culto verdadero, qual no és CHrohoIogico ért
con los buenos y  fobreíalien- fupoficion que ci Fulgencio
tes egemplos de virtud y  de el Efpañol. El que fe entien-:
lana dodrina. Si d ices, qué da efte, parece indubitable,
en cafo de citarlos^ folo por porque fe trata de la Mifla en
Santidad, debiera añadir v .g . Efpaña, de la propasación é

MartinDnmiQníc^kS.Eu. iluftracion de la Fé en eftos
genio & c. Reíjpondo , que no Reynos j y  por tanto todos
tueaüunto dei Autor ei no los demás fon Efpañoies. Si fe
omitir ninguno, fmo propo- huviera de paíTar á Africa,
ner algunos de los fobrefahen-. para citar á alguno, no havia
te s : como es precifo que con- mas motivo para el nombre
íiefle aun quien pretenda, que de Fulgencio Rufpenfe , que
ei mencionar á eftos fue por para ciáQ Augufiino Hiponcn-
^cubir fobre ios Divinos Je. Por tanto tengo por fijo,
O iicjos: pues confta que en que aqui fe quifo denotar á
eite fentido tampoco fue fu S. Fulgencio, Obifpo de Ecija,
empeño el referir a todos, no hermano de S. líidoro, uno
haviendo mencionado , ni á de los iluftres Santos de nuef-
S. Conaneio , ni á Juan , Ce- tra Iglefia. Pero de aqui fe

. larauguftano , de quienes ya infiere, que el orden con que
Vimos que trabajaron algo. Y  fe mencionan no es Chrono-
cle aquí infiero y o ,  que pues lógico: porque S. Fulgencio
omite a unos que efcribieron no fue mas antiguo que S.
Iobre ei Rito, y  pone á otros Leandro, á quien fe antepo-
que foio eftán conocidos por m  ,  íino antes bien S. Lean-
Santidad , es fenal que fu dro fue anterior en edad y
mención es por el concepto dignidad, hallandofe Metro-
común en que convienen > ef- pohtano de Sevilla treinta
to e s , en Üuftrar la fé de los anos antes que S. Fulgencio
M yfterios, ó bien por laplu^ empezaífe á fer Obifpo. Lo
ína , como P e d p  lierdenfe, mifmo digo 4e de Leri-

^  ^  /l. ^ __ . _ ‘Ó por la Santidad, como Fui- 
gencio y  Fru6tuofo , ó por 
uno y  otro, com oS.líidoro 
& c.

J04 Otra advertencia es 
acerca dei Orden con que fe

da i pues íiendo èfte anterior 
à S. Leandro ( fegun efte Inf- 
trumento ) no pudo Fulgen
cio Aftigitanp anteceder à 
quien precedieífe á S. Lean
dro. Veafe también lo dicho-------------------------------------------------------------------  T l U  U l t l i U

|)ropoiien en la Reiaciqn ¿ el num, ;gi. fe^un |o qual Pedro 
fUQ



de la Míjfí antigua de Efpana, 161 
fue mas antiguo que S. Lean- en interponeu áPedro (e i de

1

dro.
10 j  Si preguntas en que 

pudo confiítir el anteponer 
el nombre de Fulgencio al de 
los demás , digo , que no def- 
cubro otro motivo, que el 
haiiarfe en la MiíTa Gothica 
colocado eíle nombre antes 
de S. Leandro y  S. Ifidoro. 
Alli verás que defpues de la 
fegunda Oración fe pone la 
Commemoracion de los San
tos , y  Obiíbos ya difuntos, 
en eíla conformidad : Item pro 
Spiritibus paufantium , Hila- 
ríj » Athana/ij , M artini, Am- 
brofij, Augufiini , Fiilgentij, 
Leandri, IJidori O'c. Efte or
den es legitimo Chronologi
co ; pero efte Fulgencio no 
es el Efpanol, íino el Afri
cano, Difcipulo de N. P. S. 
Auguftin , à quien fe íubílguc; 
iníigne Efcritor del Siglo V. 
elogiado por S. líidoro entre 
fus Varones Iluftres , y  cuyas 
obras eftaban muy recibidas 
en Efpaña. Efte floreció en 
el Siglo antecedente ai de S. 
Leandro, y  por eflbfe ante
pone fu nombre. Acoftum- 
brado à efta Recitación de 
nombres el Autor del Inftru- 
mento de quien vamos ha
blando , y  hallando alii à 
Fulgencio antes que à Lean
dro, empezó por aquel or
d en , %  yariarica mas que

Lérida ) por haver eicrito 
MiíTas, y  por no fer precifo 
paralo que propone, ejkefe- 
rir à todos por fu ordén , co
mo fe ve también en Ildefon- 
fo , antepuefto à Frucluoíb, 
íiendo èfte mas antiguo en 
nacimiento y  Ordenación 
Epifcopal, como fe vera en 
fus Catalogos. Hallando, 
pues, un Fulgencio Santo en 
Efpaña , y  antepuefto efte 

-nombre ai de Leandro en lo 
que fabría de memoria por 
la Oración diaria delaMiíTaj 
tomó ei orden dei Obiípo 
Africano, y  entendió por el 
nombre al Efpanol. Yo à lo 
menos no défcubro otro mo-. 
tivo à que el Efpanol fe ante
ponga à S. Leandro, ni à que 
en la MiíTa fe entienda otro 
Fulgencio que ei de Africa. Ni 
es íola efta la equivocación 
que íe halla entre los dos 
Fulgencios, como raoftraré- 
mos en fu íitio : y  afsi aque
llas confirmarán io que deci
mos de efta j íi no hay otro 
mas feliz, que acierte à decla
rar mejor efta materia.

106 Otro punto es el de 
la Fecha del prefente Inftru-i 
m ento, que en lo común fe 
le aplica la Era 96^. año 927. 
Mas viendo que efto no pue
de convenir al tiempo de S. 
Julián , ni de Félix, que fon

ios



z 6 z T)ijfe}
ios que íiabían en èl ( pues 
florecieron mas de dos Siglos 
antes ) fe recurre à decir, que 
aquei año denota el tiempo 
en que fe copió ia Relación, 
ingiriendoia en ei Codigo 
Emiltanenfe ào. Concilios , de 
donde efta facada. Pero efto 
tampoco fue afsi : porque 
aquel libro fe eícribió en el 
año 962. como confta por el 
miímo , y  fe dirà en ei Apén
dice , Num.IIÍ. La fecha dei 
año 927. es de treinta y  cm- 
co años antes que fe efcri- 
bieíTe eí tal iibro : luego eite 
año no puede denotar aquel 
en quien fe efcribíeíTe el Do
cumento en efte C od igo, no 
habiendo entonces tal Libro, 
ni haviendoie iiafta35. años 
defpues. Por tanto aquella 
fecha de la Era 965. año 9 27. 
no fe puede aplicar ni al 
tiempo de S. Julián y Félix, ni 
ai año en que fe efcribió la 
Relación en ei citado Codigo 
Emilianenfe : y  añado, que à 
nada de lo que precede de la 
MiíTa Apoftolica 5 pues fegun 
lo dicho no es aplicable à co- 
Ta alguna fuya. A  quién toca, 
y  de quién es propria, es à 
io que Te % u e  à la MiíTa 
Apoftolica , que es el año en 
que Te aprobó en Roma ei

t ación
números de la Era ni Ton 
ni 99). íino 962. año 924.

§. XI.

E L  MISS AL M UZÁRABE
de que usò la Iglejia de Efpa
ña m el Siglo ociavo no confia 
baver tenido errores, Tratafe 
de Elipando , del Concilio de 

Francfort, y S, Grego
rio V IL

107

Oficio de la Igleíia de Efpaña, 
fegun fe dirà luego , num ,iio, 
donde fe verá cambien que ios

DEfde San Julián 
continuó el Oíi- 

cío Gothico authorizado por 
Félix ; é iluftrados los libros 
de aquel Ruó con todas las 
M iíias, H ym nos, y  Oracio
nes , que S. Julián redujo à 
la antigua pureza. Siguióle ia 
funefta invaíion de los Maho
metanos , en cuyo tiempo fe 
introdujo el nombre de Muza
rabes  ̂ aplicado álos Chriftia- 
nos que íé mantuvieron bajo 
el yugo de losSaracenos, ca
pitulando ei ufo libre de nueí^ 
tra Sagrada Religión y  Ritos 
Ecleílafticos. Para que la di- 
veríidad de Profefsion no cau- 
TaíTe difcordia entre unos y  
otros, íeñalaron Igleíias en 
que ceiebraíién fus Ofi
cios los Chriftianos, Eftas fue
ron en Toledo ia de Santa 
3 u fa  ( que era la principal, y  
aun hoy lo es ) S, Lucas, San
ta Eulalia, S. M arcos, S, T o r-

qua-



de !d antigua de Efpana. 2^3 
quato , y  S. Sebaílian, con la tivum btmanitate y nequa-
hermita de S. Maria de Alfi- 
c e n , que parece eílaba en 
donde hoy el Convento del 
Carmen. En eftas perfeveró el 
Rito que S. Juhan havia jluf- 
trado poco antes j continíian- 
do aquella Iglefia con Iluílres 
Prelados , kaíla que por el 
año 780. en que la preíldia 
ElipAfido, parece íe hallaba 
ya con algunos errores, en 
íentir de muchos y  graves 
Efcritores. ElPoPmio atribu
ye à la Liturgia de eíte Siglo 
odiavo , errores bené multos 
( n .iS ó .)  pero no produce 
mas que el de Elipando : y  
aun fobre éftc hay que, exa- 
minarcPara eíto fe debe pre
ven ir, que un Obifpo de Ur- 
g e l , llamado Fetlix , y  EHpan- 
do , Arzobifpo de Toledo, ca
yeron en ei error de que 
Chriflro en quanto hombre no 
era hijo de Dios por natura
leza , íino por afdopcion. Per- 
cibefe claramente la calidad 
de fu yerro > por las palabras 
que fe ingieren en el libro 
que efcribieron contra 'él, 
Eterio y  Beata : alli dice Eii- 
pando : Non per iilum qui na- 
tus efi de Virgine vìjìbiìia Ú" 
invijíbilia condidit , fed per- 
illum, qui non efi ( filius ) adop- 
tione, fed genere ; ñeque gratia^ 

fed natura. Et per iftum Dei 
fimul 0  ̂ bominìs fUium  ̂adop-

quam  adoptivum  d iv in ita te , 
m undum  redem it, Aqui coníla 
claramente , que el error  ̂ fue 
negar al hijo de Mari a San ti f- 
íima la filiación natural del 
Padre eterno, haciéndole pu
ramente adoptivo por la gra
cia. A  efte pernicioiifsimo mal 
fe opufieron E ter io  , Obifpo 
de Ofma , y  un Santo y  Sabio 
Presbytero de Liebana, lla
mado Beato , á quien Elipan- 
do trató con defprecio , di
ciendo que folo le tocaba el 
nombre de Beato  por A ntipbra*  

f i , efto es , por opoíicion '̂  ̂
entre el fignificado de la voz 
y  la calidad de la perfona; 
y  afsi llamaba heregia Bea^ 
t im a  al fentir Catholico de 
quien fe le oponía. Por el 
mes de Odubre de la Era 
D CCCX X I. (añode 783.) ef
cribió Elipando contra los 
que juzgaba errores de Beato, 
dandofe por muy fentido de 
que en lugar de acudir á 
confultar al Prelado de T o 
ledo , quiíleífen enfeñarle: 
pues jamás , dice , fe ha oido 
que los Montañefes de Lie
bana enfeñaffen á los de T o 
ledo , y  ahora les pretende 
dar L ey una Oveja roñofa 
( por quien entendía á Beato ) 
N um qu& m  efi auditum  ,  m  Li*  
banerifes Toletanos doceant. N o -  
tu m  ^  p k h i  m iverf(&  bañe
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2'<̂ 4. ^ijfertacion
^sdem  fa n B ís  d o B r in is  ab ipfo  como confta por la Cacta del
exordio f id e i  e la r u ijfe , 0 - n un-  Concilio , dirigida á los Obif*

fc h ifm r n m m  a l.q u U  erna-' .pos de Efpaña : una era de
na,Jfe, E t  nune u n a O v tsm o rb i-. ía MiíTa dei Jueves Santo:
da, D o B o r  nobis appetis ejfe\ p e r  adop tivt bom ints pafiionem y
(^tom, r j .  B ib L  P a tru m  ed it, durn j u o  non in d u ijit  corpori,
A n ifo n . pa g, ^ 6^ , )  Con eíle Otra de ia Afceníion: H o d is
motivo efcribieron un gran ^aivator n o jler p o fl adoptionem
tratado contra el Arz.obtJpo carnis Sedem r e p e tw it D e ita tis ,
(afsi le ̂ nombran ) Ecerio y  Afsi fe lee en la Synodica del
Beato. Elipando defeaba que 
fe refoivieíTe el punto : y  co
mo dentro de Efpaña havia 
diviíion de Prelados , acudió 
al Rey de Francia ( que era

Concilio de Francfort. Otra 
refiere Alenino, de ia Miífa 
de S. Sperato : Adoptivi homi
nis non borruifli veftimsntum 

fumere earnis. Todo efto io
^arlohü.') por cauíá de fer atribuía Elipando á S. II defon- 
fuyo el territorio de Urgél, ío, Juüan , y  Eugenio : y  ílen- 
con cuyo Obifpo convenia ei do aíM, parece, que ios Muza- 
Toledano. A  efto fe figuieron tabes tenian adulterado fu 
muchas cofas: pero baí^a para MiíTal en ei Siglo VIII. 
üueftro aífunto , que fu empe- - 108 No obftante efto di
ño con el Rey era que com- go , que no hay fuficiente 
puíj.eífe ima junta de Prela- fundamento para refolver, 
d os, en que fe determinaíTe que ia Iglefia de Efpaña tu
la materia , leyendo delante vieííe en fus Miííaies errores 
dg ellos ia Carta de los dei contra la Fe: y  por lo mifmo 
Partido de Elipando, en que que iaCenfura es tan grave, 
alegaban io que les parecía y  en que fe intereíTaba ei
favorecer fu error. Tuvofe 
cfedivamente ci Concilio en 
Francfort, donde fe condenó 
ci error de Elipando, íln que 
èlle tuviefte mas pertinacia 
en defenderle , íino antes bien 
es muy autorizado , el que 
fe arrepintió. Entre otras co-

credito de tantos y  tales, me 
parece, que los Autores que 
efcribieron efto , debían ha
ver mirado la cofa mas def- 
pacío. Ei único fundamento, 
que alegan para ello fon las 
citadas claufuias; y  de éftas 
digo , que ni pueden, ni de-^  A i i .  ^ U C U W i i  ^ 1 1 1  C l C ' *

fas de las alegadas en favor ben hacer fé , por eftar toma- 
de fu yerro , eran algunas das imicamente de la Carta 
tomadas dei Miílai Toledano, de Eiigando, como coafta por,

4a



de ía M íjfa .antigua de E/pana. z 6f  
la mifma Synodica dvi Con- tidor úq Loé textos de ios San-:

tos Dodores. Luego no ha-( 
viendo mas fundamento que 
ei dicho de Eiipando, no fe 
debe creer lo que alega fobre

cilio Franfordienfe eíciita a 
ios Obifpos y  JFieies de ias Eí» 
pañas, donde (com o en Ai- 
cuino ) fe pone to d o , como

.alegado y  eícrito porhiipan- la Liturgia de Efpaña: pues
do : Sequitur ( dice ) in eodsm quien fe atrevió à viciar las
■libeile vejiro : Item prtedecef-  ̂ clanfuias de los Padres, cuyos

'Jorss n o ftrí, Eugenias , W ld e- efcritos andaban eftendidos
phon/us , Julíanus , 'Toletan<e P̂ i-* el mundo ( y  en que por.
Sedis Anüjtites , in fu is  dogma- tanto podia fer facilmente
tihus ita d ixerm t in M iJJa de convencido de impoítor)quan-
CcenA D om in i: Q ui per adop^ to mayor facilidad tendría pa*i
t ív i& c , de fuerte, que para ta fingir, ó adulterar las de
eílablecer el que tenia erro- un inltrumento que era parti,-*
fes el Miíi'al de la igleíia de cular de Efpaña^
Efpaña, no hay mas ^prueba top No fuera cofa inau-í
defcubierta , que el que aí'si d ita , ni que afeaífe en nada
ío dijo Eiipando. Y  à efto digo à ia Igiefia de Efpaña, el que
y o , que no bafta efte dicho: en tiempo en que los Brevia-
porque confta por la mifma tíos y  Miffales corrían por
oynodica, que efte Prelado manos de Copiantes fe huvief^,
perver da y  adulteraba los tex- j(e introducido por defcuido,
tos de los Padres: Sa n ¿íorum  ò malicia de algunos, efte ò
P a tru m  per lo ca ,  tefiim onÍA in .  el otro yerro : pues del Bre-
v.enim us p ^ fita , Jed male p e r .  .viario Romano, aun deí'pues
f id ile  veneno corrupta la eíle l̂ei alivio de la Imprenta,
adulterar no era precifamen- confieíTa el Papa Clemente
te alegar para reprobo fenti^ -VIÌI. en fu Bula Dum in Eccle4
do los textos, fino añadirles >  Ú̂ c. que ( en el efpacio foio
palabps que por si no tenian, de 34. años que paliaron de
y  traítornar las que havia, fe- la Corrección de Pio V. à la
gunfe ve alli mifmo con ias fu y a )  iè havian ya introduci-
autoriaades de Auguftino y  do muchos errores : Cum prô ,
Geronymo. Confiderà , què grejju temporii typographorum
credito merece el teftimonio negligentia &  incuriay& nimia
de aquel que confta por ios altor um etiam , e a qua ad ipiot
miimos Padres de Francfort, nonpertinent, temere Jtbt a/Tû
que era un fa l% io , pervei- mtntium ¡ auiutt» m  lùenti».

t í



multi errores in iUud irrep/e  ̂ en las Oraciones de las MiíTas,
rittt & c ,  Pero afsi como eílo por fer las feftividades alega-
no es defedo de la Iglefia das ciertamente anteriores á
Romana , tampoco lo otro S. Ifidoro ? A  qué fin recurre
lo fuera de la de Efpaña, por precifamente al MiíTal de fu
no fer adoptado ni patrocina- Iglefia, quien pretende amon-
do por ella. Mi aífunto es tonar Patronos? Lo que íé
que en los libros comunes de me ofrece es, que lo hace
que ufaban los Sacerdotes de afsi, porque folo en fu Miífal,
Eí]paña,no fe hallaban las clau- adulterado por é l , eftaba afsÍ5
fulas que propufo Elipando, 
del modo que ias pufo. Infie
ro eílo dc fu mifma fentencia, 
donde al citar Patronos de lo 
que atribuye á la Miífa del

haviendo fubílituidoen lugar 
de poji ajfumptio'nem carnisy 
la voz familiar fuya adoptio- 
nem. Pruebafe efto Jo i .  por
que los mifmqs Padres de

Jueves Santo y  Afcenfion , no Francfort, confieíTan que adul-
menciona masque á tres Me- tero losTextos de losD odo-
tropohtanos de Toledo : res : y  afsi efta en poífefsion
decejfores nojiri Eugenius  ̂Hil- de mala fé.« Ld? 2. porque fi
■depbonfus , Juliams , in Juis él no “conociera que aquello
dogmatihus it a in Mijfa dixe^ ~íc hallaba en fu Miííál (por
runt & c, fin hacer mención haverio puefto de fu manoj,
alguna de S. Ifidoro , famofif- ó acafo fingido afsi en la Car-
íimo Doctor aun antes de los ta que efcribia) alegára en
dias de Elipando , y  'q u e  en 
cl  ̂Inftrumento de la Miífa 
Apoftolica ( efcrito por fus 
antecefíbres Julian y  Felix ) fe

fu favor à Ifidoro y  toda la 
Iglefia general de Efpaña, por 
fer común à todos : pero co
mo huvo dentro de efte mif-

hallaba dignamente mencio- mo Reyno quien fe le opu- 
nado. Pues cómo omite el fieíTe firmemente, no fe atre-
nombre de tan famofo Doc- 
-tor, el que anda bufcando 
Patronos de fu fentir, y  que 
recurre à la fombra imagina
da de otros mewos notorios? 
Cómo no cita à todos los San
tos y  Prelados de Eípaña en 
general , que defde el Con
cilio IV, de Toledo convenían

vió à alegar mas que fu libro: 
y  en efto mifmo indica, que 
él mifmo conocía que aquello 
no fe hallaba aísi en ei Miífal 
común.

n o  L o 3. porque efedi- 
vamente fe halla en el Muza
rabe en la Fiefta deAfceníion 

ajfumptiomm cárnis 5 y  ni 
aun



de la M ijfaantigua de Efpana. %éj  
iaun CÍT los Godigos MòS. fe habiò Alcuiao contra Elipan-».
encuentra veltigiu de ia ciau- 
fula alegada de la Miíla de 
Jueves òanto, aunque hay lan
ces en que ib ala de la voz ai- 
funcion : luego fingió todo
lo que fuena à ddopdo» , y  
el fiagmento refpeótivo à J ue
ves S an to p u es de otra íuer
te , como íe halla lo uno en 
ia Aí'cenñón , fe hallaría lo 
otro en ei J ueves Santo. Lo 4. 
porque como notò bien Alcui- 
no , es conocido iremiendo pe
gadizo , io de la Miña de S. 
Eíperato : Inconveniens dí£iio 
eji , Adopthí ¿fomims vejlimen- 
tum carnis. Lo 5. porque no 
faltó quien defcubrieíTe ia 
verdad de hallarfe eniasMif- 
fas de Efpaña las voces de 
ajfuncion, donde Félix citaba 
ádopcion j y  afsi Alenino le 
echó en cara efta malevolen
cia : Adjerunt emm quidarriy 
ex illis Patrtbus , ubi tu dixijii 
vel adoptionem , ^el adoptivi 
hominis, eos dixijfe pro ad- 
fumptionem : &  pro adoptwi 
adfutnpti : &  in hoc quoque 
tuatnaíevola arguitur pertina
cia. Afsi Alcuino iib. 7, contra 
Félix 5 coi, 8^5. en la Edición 
Pariíienfe de las Obras de A i- 
cuino del año 1517. Y por el 
adfermt quidam es muy vcro- 
fimii entender à Beato, ò al
guno de ios impugnadores dei 
error. Aun con mas exprefsion

d o , fobre viciar los textos: 
pues en ei lib. 2. c o i.p jj. ha
viendo pueílo las autorida
des de la MiíTa, y  varios elo
gios de ios Efcritores Efpaño« 
le s , dice expreífamente , que 
deípues de ia converíion de 
Felix, fe fupo que Elipando 
alteraba los textos: Sententias 
vel perverfo interpretar i fenju^ 
vel pérfida vos immutare teme-* 
rítate agnovimus , veluti in 
aliquibus probavimus loas, dum 
ad nos per Felicem olim vefr- 
trum , num autem nofirum 
commtlitonsm, plurio^es vefiri 
erroris pervenerunt litteruU,

II I Lo 6. fe prueba , que 
ingirió Ehpando los términos 
de Adoption y y  que eílos no 
los pronunciaron los Santos 
Metropolitanos de Toledo que 
cita , porque aquello^ Padres, 
y  en eípeciaj S. lldefoníb' ( que 
es el refuníido por el Autor 
de la Synodica ) íintiexon ex- 
preíiámente lo contrario de 
io que efcribia Ehpando, co
mo oportunamente calificó 
Baronio, ofreciendo las fen
tencias de Ildefonío, en que 
dice el gioriofo Santo, que 
Chrifto no fue hijo de Dios 
por adopcion ( como lo ion 
ios juítos) lino por natura
leza : y  que fi no lo fueíTe 
afsi, no podría ferio ni aun 
por adopcion 5 porque quién

t u  fea.



S)ijfertam n
havia de merecer para èl la n odia  ( a!¿í Jirpues jel'm edm  
gracia de fer adoptado hi;o S. Eugenio , y  toda la Iglefia 
de U io s, fino quien fueffe de de Eipaña , condena à N cííoi 
una mifma naturaleza con el rio expreilameme , y  à los 
Padre ? Por tanto concluye el demàs Sedarlos, publicando 
Santo , que Chrifto no fue fu Fè , fegun lo declarado eii 

 ̂ Acwptivo , fino Adoptador, los Santos Concilios j y  recur-
* En toda la Synodica de riendo à lo que concorde-- 
J^rancfort creo que no hay mente decian en las MiíTas* 
texto , ni confequencia mas Sicut denique in faeris MifTa- 
urgente , ni exprei'siva con- rum folemnitatibus concordi 
tra el intento de Elipando, crprofitemur^Vcs aqui comò 
que el propuefto : y  afsi po- en la Mifla proteftaban lo con
tras conocer , que Ildefonfo trario de lo que efcribe Eli-
no pronunciò en fus Sacrifi
cios io que impugnò ea fu 
Eiiudio.
- 1 1 2 De S. Eugenio , pre- 

deceflor de Ildefonfo, fabe
mos que efcribia con tanto

pando : pues claramente con- 
fieíTan io Unigénito, que es 
lo que los Padres de Franc
fort piden contra Eli pando y.
lo que alegan eo contrapoíi- 
cion de la liturgia de Efpaña.

acierto , como publica en fu Luego firmando efto mifmo
iVida fu Sucefíbr. Sabemos, S. Eugenio , en el Concilio
que en el Concilio odavo de odravo, y  S. Julián en el X V
T oled o , condenó con los de- de T oledo, no fe les puede
mas Prelados, la> eregia  de imputar lo q u e pretende Eli-
Neßoria, lo  que Eiipandono pando : ni à èfte fe le debe
cgecutó en íu C arta , fiendo dar credito, quando buí'ca
aísi que anathematizó à Ario, Patronos al error, con tan
y  à otros, por lo que los Pa- infígne calumnia , como eí^
dres de Francfort, viendo que cribe aqui Pagi : Nßs dubita^
no mencionó à Neftorio, le vit (Elipandus) Smcìum //-
acuian de que fiente con el, defbnfum  ̂alìofque, quipraeiß-
fegun fe luiia en la citada Sy- ß r a n t , to  tétanos Antißites di

"(i) Non ejfet Dei f i l m  ,  [ e i  adoptivas , ut cetert. ^ in im o  nec adoptivm^ 
nullus ejjet per quem adoptareíur ipfe ,  f i  non ej]'t-t proprius. , . , , Et idso 

non tft ille adoptívus filius I jed  adoptafor ¡ ut ita dlcam^ ceterorum. C on tra 
eos qm difputant de perpetua Virglttitaic» msd» toxu.§, Patíum, Edlr* 
Pai-if. lé íQ , coi,



de la 'Mijfci antigua de Efpaña,' " 16^ 
htsrefi per inftgncm iaiumniam ban las MiíTas en fu tiempo: 
fugillare, ( an. 794. num. i .  ) porque quien no refpetò al 
Luego no hay fundamento Siglo mas venerable, merece 
para decir que en el Miííal de fe diga Autor de la ficción en 
que usò S. Ildefonfo , eftuvief- el de mas turbaciones. El P.
fen las voces de adopcion 5 y  le 
hay para que Elipando las 
falfeó , eon injuria notable 
de la verdad de las claufuias, 
afsi como lo fue también del 
nombre de los Santos.

113 Y  á la verdad no sé 
por quhBona, y  otros Efcri- 
tores , íi dan crédito al dicho 
de Elipando, reducen á folo

Pinio quiere que fe recurra 
al efpacio pofterior álamuer^ 
te de S. Iiidoro , para feñalar 
el tiempo en que empezaron 
á viciarfe los Codigos : dando 
por apoyo de eito, el que 
T heodifclo, fuceífor de San 
Iiidoro, fue el primero que 
afirmó en Efpaña la Adopcion 
de Chriílo 5 como con Baronio

el tiempo poíterior álosM o- efcribe en el mm. 296. Todo
ros , el que tuvieílé errores 
cl Muzarabe. Porque eíte Pre
lado no dice que en fus dias 
folamente fe hailaíTe afsi el 
MiíTal, fino que aquello ve
nia de lo antiguo , como coní^ 
ta por los Padres á quienes lo 
reduce : y  á viíta de efto , íi

efto carece de fundamento 
autentico: fiendo coía con-, 
vencida , que el fuceflbr de 
S. Iiidoro no fue Theodifclo, 
ni huvo tal hombre entre ios 
Prelados de Sevilla , como 
demoftrarémos en fu íitio. Ni 
en ei Siglo VII. fe halla raí^

le le ha de creer , no hay que tro en Efpaña del error NeA
andar con recurfos á la mez- toriano , ni de la Depoficioa
cladelos Arabes, íino reducir que fe atribuye á Theodi¿
los yerros á losSigios mas glo- d o  : y  afsi todo aquello fue fa-̂
riofosdeEípaña , en que fio- bula inventada para feñalar
recieron los Gigantes de efta un mal origen de la Primacia
Iglefia, los Leandros , ios Ifi- de Toledo , diciendo que po^
doros , los Conanciüs , ios ei error de efte Prelado qui-
Braulios , los Eugenios, llde- taron ia Primacia áSevilla, y
fonfos , Julianos &c. Pero co- ia trasladaron áToiedo. Nada^
mo el dicho de Elipando no de efto fue afsi , aunque fe
puede conftrarreftar ai mérito halla adoptado por Efcrito-
de aquellos excelen ti fsimos res del Siglo XIIL y  pofterio-

J  relados, tampoco debe baí  ̂ res. Por tanto ni ei error de
U? gara aíkmar ^ue aí’si eíla,- jEüpando dimanó de Theodif-
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IOS MiUales de Efpana fe em- Dios en las’ preces de las
S e "  de Miflas compuertas puf Ilde-
el vfr?o ¿  f ’ &'■'• Aquí nota bien Ba.
t e o  Adopcion de n « «  ( año 794. n. 6. ) que

II ’ y  .. . fonnadores de efta Carta
f u e ^ r n r f  , fueron nimiamente crédulos á
f-n I repugnante, que las impoíluras de Elipando
Vieííen kiííod  ̂ impoflori credeZ
T e  oT  c Z a ^ r  ■ íf j  ^o>mr el tía-

í^cedio en Otras ba;o de explicar los textos
yer os* alegados , fiendo afsi que fe

dos por ia ílefc^H '’« ‘‘a-
ni aiL fn ,.f r > como nota Fhury fo-
fe haL n bre el aíTunto tom. 9. / i .  44.
ínln iü  ̂ > pues efte ». 57. y como de hecho íé
Aoiii n  ̂ Toledo, le aplicó AUumo , explican-
É rT con  l l r ' "  de a í p j n
doí d e k  p o r« /«« /«»« . En fin fobre
aoí de ia iynodica franctor- las colas de beeho , diílintas

c p ic o ’aJd ,cL“dtEüpaSlo! eftrivtefLke^aTegaws'

I. s n ír v & t n ,L » “  ¿ “í 
. ; s  r , :
entera, atribuyéndola , que crina de los Padres citados-
fizaba“ en^lTMiir’^̂ h P“*̂ q“e «  fupicffen que la m¡¿nzaba en la Mifla, havia per- ma Madre del Unigénito ba-
muido Dios , que cayefleen jó á premiar la S i n a  dé
manos de los Mahometanos, iidefonfo, dándole Cafulla Da
le  1o?‘ T f M decir fus Miflas, como po-
de ios Textos de S. Grego- drian decir,que no ferian oido$ 
no , y aun del Efpirituian- fus facrificios ? Pero eftamif

i’i ““P““  ® inftruinentos pa-
i>- fidefonfo una pluma que ra hablar con conocimiento 
fegun el mifmo Autor de la de los hechos, les debió con- 
aynudica , es pervertidora de tener , á no pronunciar fen- 
to mas fagrado ; anadiendoj teticu fobre cofa no vifta: al

mo-;

ii



¿e la MíJfa antigua de E /faña, i j i  
modo que alli milmo la omi- bia ei Santo íbio por relación 
ten íbbre una Carta citada de io que lehavian fugeridoj
por Elipando en nombre de 
S. Geronymo â Cerajía , di
ciendo , que ni entre ellos, 
ni entre ios Romanos fe ha
llaba efte inftrumento. Por

íin mencionar mas claufuJa, 
ni apoyo , que el que eran 
piadoíbs Varones los que fe 
lo decian : porque un cora» 
zon tan fanto como el de eí-

tanto no hallandofe tampoco te Pontifice , no fe puede per
ei que fe cita alli en nombre fuadir facilmente à que otro 
de S. Ildefonfo , huviera fido proceda con malicia. Yo tam- 
mejor el contenerfe : porque poco afsiento à que la huvief- 
ni el dicho de Elipando ( a  fe : pero me temo , que los 
quien reconocen porviciador que le fugerieron eíla efpecie, 
de textos) merecía tanto ere- miraron á la Synodica cita- 
dito j ni aun fupuefto aquello, da , ò fe portaron en elio 
faltaba fentido de expoficion como en lo de ia Carta 7. 
Catholica : ni las Preces de ias del Uh, i.que efcribiò con mal 
Miflas celebradas por S. ilde- informe ei mifmo Santo (fo - 
fonfo y ios demás Santos Pre- bre lo quai fe puede vèr Mo  ̂
lados ñieron caula de la pèrdi- ret en los Anales de Navar-
da de Efpaña, fino ei que las 
Obras de los últimos Godos 
deídigeron de la Fé de aquellos 
devotifsimos Myííerios.

115 El Sumo Pontifice S. 
Gregorio VIL efcribiendo al

ra tom. i .  iib. 14. cap. 4 .n, 
6, por no fer cofa que per
tenezca al cafo , mas que 
por ei titulo de íinieftro in
forme, ) Para prueba de que 
aqui fucedió efto mifmo , íir-

R ey 0 . Alfonfo VI. fobre ia ve lo dicho cap. 3. num. 106.
introducción del Oficio Ro- donde vimos con Baronie , que
mano efeauada en luR eyno, reconocidos en Roma los li-
bolvio a reiterar la efpecie, bros del Oficio de Efpaña en
de que en el Oficio Muzara- el Siglo anterior , fueron apro-
be le decia haver cofas cla
ramente contrarias á la Fé: 
In illa quem baiienus Unuijfe 
'videmini , Jicut fuggerenttbus 
religiojis v 'tris didieimus , qua- 
dam contra Cattioluam Fidem 
injerta ejfe paulo convincun- 
tur : (tib, E^ijt. 2 .)  Aqui ha.

bados por jm n  X . hallando- 
í e , que no dijcrepaban en na
da de la verdad CatboUca, Lo 
miímo íe verificó en tiempo 
de Alejandro II. à quien íe íl- 
guio Gregorio VII. pues Hu  ̂
go Candido , Legado Pontifi
cio  ̂ hallando ia aprobación

de



lyi S)iffem don ' '
de Juan X, dejó el Rito en prersion alguna j Tiendo afsi
Caítiiia y  León como antes que era un indudivo podero*^
eftaba , no obftante que ve~ ib , para mover con efto á
nia con intento de quitarle, que defterraíTen aquel Oficio.
Efto no fe compone con que De aqui fe infiere > que al
tuvieflTe yerros contra la Fe: principio de fu Pontificado
pues no fe huviera aprobado, (en  que efcribió aquella Car-^
ni aun permitido por los Le- ta )  no fe hallaba todayia coa
gados Apoftolicos y  Prelados 
de Efpaña : y  lo que mas es, 
aun defpues de la mutación 
del Rezo antiguo » íe man-

el mai informe ; hafta que 
defpues viendo la refiftencia 
de eftos Reynos fobre def-̂  
amparar fu antiguo Rito * ic

tuvo en Toledo , con aproba- fugerió alguno de los Lega
ción del mifmo Papa , fegun dos , que con tenia errores , al
eí'cribe Robles, y  fe dirà ade
lante. Juntafe à efto , que 
quando el mifmo S. Grego
rio efcribió à nueftros Reyes 
fobre que admitieíTen ei Ofi- •lugar citado, 
ció Romano , no les pone mas 
alicitivo , que el de ia con
formidad con la Silla Apofto- 
lica , por fer efta la Cabeza 
de quien defcendemos , y  el

modo que le informaron de 
otras cofas fundadas en igno
rancia de hiftoria , ó en mali
cia j como mueftra MoreP en ei

§. XIL.

ES APROSADO E N  ROMA 
el Oficio Muzarabe en el añ&

que afsi fe practicaba en to- P24. Declarafe fobre efia fiché
do ei Occidente y  Septentrión. mfirumento de S, Lerendo el
Aqui íe ve , que eíte Santo Real, Florece el Abad Salvo: mas
Pontífice fe empeñó en efta m  confia , que lo que ejcribw Jô .
cauía por fin de la uniformi- h re Oficios afille gaffe à intro-̂ ,.
dad , al modo que ios Con
cilios yá citados de Efpaña: 
pues fi cada Provincia fe de
be conformar con la Matriz, 
jufto es que todas las Pro
vincias Occidentales fe arre
glen á ios Putos de fu Ma-

ducir en el Miffal ,  y  
Breviario,

116  T ^ E f d e  el Siglo 
I J  VIII. de que 

acabamos de hablar , profi- 
guió ei Muzarabe fin inter-

dre. Efto es io que alega alli mifion y  fin vicio. Confta ef-
ei Pontífice : pero á cerca de to por io dicho con Baronio
incluir errores , no hay ex- cap. 3. tium. ip6, fobre ia

 ̂ ' apro-



de laMíJfa^antígua de E/pana, 
ápfobdcíon* que'TisciDiO en dice Baionio. 
^oma eñe Oíicio en tieaipo 
d\;i Papa JuanX. En ios Ana
les reduce ia Legada de Ja-̂  
mío al año 918. y  en eíle 
mirmo propone io dei Oficio 
Muzarabe ; pero entre uno

117 Deipues de eílo re-' 
íbivio ei miímo Pontífice b jí-  
v c í : à enviar à Jancio por 
Legado à Eípaña , à fin de 
reconocer ei eítado de la Re
ligión , y  en erpedai ei mo-*  ̂  ̂ j — - - — £ — 

y  otro mediaron algunos años, do con que fe iiacian los Di- 
Fue ei cafo, que ei Papa vinos Oíicios. S-gun eílo fe
X, oyendo ia fama dei Obií- 
po de Compoíiela S>JnanáOy 
Y  defeando ia pi-otecdon dei 
Apoftoi Santiago , envió un 
Legado ai Santo Obifpo Sií- 
nsDdo

infiere , que ya íe havian ex
citado en Roma ios rezeios 
fobre nueílros Ritos Ecldiaí- 
ticos. La caufa de efto fe pue
de atribuir á que por ei fia 

. pidiéndole que eníu del Siglo antecedente eíluvo 
TiOmbre oraíie ai Santo Apoí- en Efpaña otro Legado , lia- 
toi , que ie fucile propicio en mado Rajmaldo , en tiempo de 
v id a , y  Gil la hora de ia Juan VíII. eiquai eílrañaria el 
niuerte. Aísi io refiere Baro- orden de nueílras Millas , por 
nio con Morales 5 y  aísi fe fer muy diveríó dei Romano, 
llalla también en ei Ciironi- y  defde entonces andaría por 
con /rjen/¡, Ei Obiípo 5ifnan- ícaiia eila efpecie j que ahora 4 o , y el Rey D. Ürdono U, boiveria á renovar Janeio,pues 
bolvieron á enviar como Le- para todo Eílrangero íeriamuy^ 
gado proprio al -miímo que notable eíle punto, por no eí¿ 
vino j aunque fegun variedad í̂ ar acoílumbrado á tai Rito. Al 
de inlluümentüs parece fue í̂ '̂ zelo de eila variedad íe ;un- 
diílinro. En fin ei- Legado fe taria ei de li por ia mezcla con 
llamaba jando , ó Zancio: y  lí'Jfieies fe havia introducido en 
ei Rey ie dio varios dones pre- f->s Myílerios algo malo : y pa- 
cioíüs para ei Papa. Recibíe- íaiir de eílos cuidados en-, 
i'onle en Roma honorífica
mente , y  mantúvole aili un 
ano entero, A  etie tiempo 
talleció ei Santo Obifpo Sif- 
nando en la Era >̂58. año 
de 920. y  por tanto fe de
be reducir el piincipio de 
io. Embajada al 518. como

vió ei Papa Juan X. al mención 
nadojaneio á que lo recono- 
c.eífe puntualmente. Hizolo 
afsi : y  iiaiiando que todo 
citaba muy conforme con ia 
í'e, í'e alegró mucho. Dió cuen
ta de ello ai Papa , quien con 
todo íu Colegio dió gracias ál



^ 74 (Dijfer tacion
Señor, alabando, y  confirman- ei Santo Obifpo Sifnando. Md̂ . 
do aquel Oficio 5 fin que tu- veriafe Moret á efte fentir, por 
vieíTen que advertir otra cofa hallarlo afsi en Morales Itb.ix, 
mas, que de alli adelante ufaf- cap. ip. pero es prueba de que 
fen de ias palabras de la Con- no vió al mifmo Morales ¡ik, 
fagracion de que hoy ufamos, 15. cap. 47. donde retrata fu 
dejando las antiguas ( que pro- primera opinion, por conocer, 
pufim osenelcap.3.num .io6.) que precifamente fe debe re- 
Afsi confta por el Inftrumento ducir al tiempo de Juan ^ .
111. §. 2. Afsi lo afirma también 1 S o b r e  el año áetermi- 
Baronio año 9 18.EI Abad Fleu-‘ nado fc debe eftár al que fe po-

lo refiere de muy diverfo 
modo, pues dice que efta de
terminación de mudar las pa
labras de la Confagracion , y  
ei reconocimiento de no haver 
cofa contra la Fé , fue hecho

ne en la frente del citado Inf
trumento , que es la Era 
D CCCCLX IL ( 962 ) Efta fe
cha ha ocafionado muchas va
riedades , por reducirla algu
nos á lo que precede de la Mif-

por los Obifpos de Efpaña en ía Apoftolica ( fegun fe . dijo
un Concilio, 54-f. II . aqui num. 106. ) y  por darla
54. Lo mifmo efcribio Mabi- otros el guadfmo de ^95. De
lion en el cap. 4. de la Liturgia lo primero ya di'gimos en ei l̂ i-
Galicana n, 3. Pero fe debe ef- gar citado, que no puede en-
tár à la autoridad dei citado tendcrfe afsi:pues ni el numero
Inftrumento, que eftos Sabios 962. oi el 995. fe pueden apli-
no vieron. car al Documento de la Mifla

I I 8 La dificultad eftá en Apoftolica , en quanto efcrito
feñalar el tiempo. El P. M»rct por Julián y  Félix 3 ni en quan
cn fus Anales de Navarra iib. to copiado en el libro en que
14. cap. 3. n. 3. fe empaña en efti. A ñado, que precifamen-
reducir efto à Juan V ill.lo  que te fe debe reducir aquella "Era
no puede fer ; pues el Inftru- á la Hiftoria figuiente 5 lo uno,
mento exprefla , que fue rey- porque en ella fe verifica el
nando G&rloi en Francia , Or- 
doño en L eon , Jum  en la Silla 
Apoftolica , y  Sifnando en Iria 
Flavia. Nada de efto conviene 
à Juan VIIL y todo confpira à

tiempo, que determina ei titu
lo : lo otro , porque en el Ma
nufcrito de la Santa Igieíia de 
Toledo, cn que fe contiene e f
ta Hiftoria de la aprobación

Juan X. en cuyo tiempo reyno hecha por Juan X. ( en el Co- 
É)arIos si Simpe ¿ Ordoño il. y¡ digo jg. dei Cajón 31. fol. 3.)



Je  là itíijj'n  AfitigHà de EJ^afíá, 17 f  
fc prefija cn ia frente aquella valor , que ei de , defpi e- 
Era , en ia contbrmidaà que yo dando el rafguiilo , corno ie vè 
la pongo. en la Copia que pufo en ei li-»

Era CMLXII brode iiis Fundaciones foi. g,
DeOfficio HiipanseEccieiiseRo- aunque pot otro iado faltò en

ma; laudato &  coniìrmato.

120 Lo raifmo fe verifica 
en ptro libro M anufciito, que 
fe guarda en el Monafterio de 
S. Martin de Madiid : donde fc 
pone la Era por principio del 
Parrafo que ie iigue, y no por

poner eftafeciia , corno final 
de la noticia de ia ^ f t a  Apoi^ 
tolica, y e n  acabar con V. en 
lugar de li. corno fe vera. Ei P. 
Pìnio no dio mas valor à los 
números, que el que dio San
doval. Lo mifmo fc verifica en

 ̂ ___ ^____  ̂  ̂ _ei Manufcrito de Toledo : de
conciuiion dei piccedente. Los iwodo, que convienen en dar 
números de que ui'a el Codigo à ia  X. ei puro valor de diet. : j  
del Efcoitial ie hallan en efta precifo que fea afsi ; porque 
forma : y  de eiraiguiiiofuperior no baja lo

que requiere para fo'tmac 3̂ qui ha nacido la variedad XL. porque para efto havia dc 
desque algunos han leído cftàr como los forma Sandoval, 
D ^ C C C X C V . ( P95. ) Confif- efto csOC^y no fc halla afsi, íi- 
te efto, en que alli tiene unos no lo que fe ve, que pre-* 
i-afguillos la X. que íian parcci- cifamcnte es gracia de ia piuma* 
do denotar X L. ( 40. ) y  las en terminar la linea, afsi como 
dos unidades ultimas eftán uni- por la parte inferior ufa aquel 
das por abajo en forma dc u, Efcritor otro rafguilio , que no 
por io que ias han dado va- quita, ni pone para el fin del 
lorde V. componiendo efte guarifmO. Del mifmo modo 
todo D C C C C LX LV . (9^5 ) que fe defprecia el de abajo, 
Pero yo tengo por cierto que debe defatenderfe el de arriba; 
fe ha de eftar ai D C C C C LX ÍL y  quedar reconocido como
(952.) porque aquellos rafgui- 
lios de la X. fon efedo del mo
do de rematar la linea el Efcri
tor , j  no para añadir el valor 
dejuarenta. Lo i .  porque el 
feñor Sandoval , que íin duda 
tuvo mucha experiencia de

íencillo X. pues à efte favorece 
el Manufcrito dc T oled o, y  la 
razón del tiempo, como fc ve-, 
rá en el todo.

121 Sóbrelas dos ultimas 
unidades han variado también: 
pues haUandofe enlazadas por;

Manufcritos /ho dio al X. mas abajo en la forma propueíia.



pufiei'on unos V . y  otros II. m edio)fe figuc que reynaSá 
Eílo ultimo es lo que antepon- en la Era 962. año 924. en qué 
go : porque afsi fe halla en el murió: y en efto conviene tam-: 
Manuícrito de Toledo , que bien Morales lih. X5. cap. 54. 
hallarás en Agaiire tom. 3. Por tanto fe verifica en eíl¿ 
pag 174. donde fe pone ia Era año no folo la fegunda venida 
D CCCCLX II. ( 962. ) que es de Janelo , fmo el que la apro- 
el año 924. y  fi fe recurre a la bacion del Oficio Muzarabe 
Era 965. ( año 927. ) diíla mu- hecha en Roma en ia Era ^62, 
cho de (as Epocas que feo ala fueíi'e en el Pontificado de Juan 
el ínílrumento, en los Reyna- X. y  en el Reynado d eD . Ocr 
dos de Carlos de Francia,y Or- dono II. 
dono de León , que no ttf'-  122 Pero á vifta de que ei 
naban ya en el año 927. Es ver- Obiípo Siíhando no vivia en el 
dad , que allí parece , que íe 924. y que el Inftrumento 
aplicaron eftas Notas á la pri  ̂
naeravenida d ejan d o  j pues 
folo en efta vivia el Obiípo Srf- 
nmdo , 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 ei año 
924. pues en efte no folo vivia 
Carlos (I Simáis ( aunque no 
cgercia el Cetro )  fmo que rey- 
naba D. Ordoño ÍL  fegun cl 
Chronicon del Mongc Siienfe, 
idorde fe vé( que murió en 1a 
Era 962. y  conviene con efto

igualmente recurre ai tiempo 
de efte Prelado, que al de los 
otrosjparece que aquellas Epo- 
■ cas fe deben entender en ei ri
gor que alli le alegan, contra
yendo á ellaá la venida del Le
gado , y  no la aprobación en 
Roma del Oficio. Entre uno y  
"otro debió mediar algun tiem
po , como íc Fiecefsita para lle
gar de Roma á Santiago , exa
minar los Libros , y büiver á 
Roma. La Era dei Titulo apela 
expreftámente fobre el año de

unaEfcriturá que cita Moret, la aprobación en Roma : las 
( tom. I . de ios Anales Hb, &. cap. Epocas interiores fobre la ve-
5. n. 10. 3 71.) po>r quien 
coníta que en ia Era 961. y año 
92 3. contaba fû  año nono á 2 í . 
de Octubre : y  conviniendo to
das las Ediciones de Sampip, 
y  eí Siienfe,en que alcanzó feis 
mefes de fu año décimo ( pues 
jtod ?̂ ie feñakn nueve años

nida : y afsi íe falva todo 
123 De aqui fe figue , que 

no puede admitir laEra 995. 
que pulieron algunos ( ano 
957. pues en efte año ni havia 
Carlos en Francia , ni Ordoño 
en Eípaña .Y  ai si no fe pued.e 
aplicar á ia venida del Legado,

n



tii à' iabueita.

. DEL ABAD  SALVO .

124 A L  medio de efteSi- 
l \ .  glóX.florecìòSalvo, 

ò Salvio, Abad dei Monailerio 
de Albelda , junto à Logroño. 
De efte dice el Anonymo Ef- 
critor de fu V id a , que com
pufo Hymnos, Oraciones , y  
Miflas con elegante eftylo. 
* A  efte quieren atribuir al

gunos el mas notable aumen
to de ias partes del Oficio 
Muza:abe. (^ue íe mezclaíFe 
algo , parece dificúkoío de 
impugnar ; pero tampoco pue
de caiificarí'c , que lo mas 
fea luyo : io i. porque no fe 
■ha defcubie-rto ei Código de 
las compoíiciones de Salvo , y  
ojala íe defcubriera, como 
exclama ei iníigne Mabilíon. 

 ̂ Lo 2. porque eíle Abad 
murió en ia Era m il, como 
fe ve en ía Vida : y mucho 
antes iiavian ya trabajado 
fobre el aumento de Oficios, 
ios Santos ya citados, que por 
fer mas en numero , tienen 
derecho à que íe les defiera

de lo anterior al Siglo odayo 
no hay fundamento para que 
á lo menos no fe reduzca* lo 
mas á tiempo del Metropoli
tano S. Julián: pues de otra 
fuerte íegun ei Catalogo de 
fieftas que conftan por S. líi^ 
doro , de Chrifto, de Apoílo- 
le s , y Martyres , y  ias da ¡a 
Virgen Santiísima , deducidas 
de Concilios de T o jc d o , de 
ias obras de S. Ildefonfo, Ta
blas antiguas , y  hiftorias au
tenticas de las vidas de S.íide- 
fonfo , y  S. Julián 5 apenas 
quedarían nellas que atribuir 
a las compoíiciones de eftos 
Santos, íi io mas de io que 
antecede al SigloX. fe refirief. 
fe á Salvo.

125 Lo 4. porque mien
tras no iiaya mas pruebas , ó 
íe deícubran ias compoíicio- 
nes de efte Efcritor, no pode
mos afirmar que fus Mifías , ó 
Hymnos , íc introdugeílen 
efectivamente en ei Oficio 
común de la iglefia de Efpana; 
pues otros han efcrito varias 
Preces y  Hymnos que no iian 
fido adoptados en los libros 
Rituales. De S. lidefonfo 5 y  

lo mas. Lo 3. porque ios Oíi- S. Julran , íabemos que efedi- 
cios proprios del Muzárabe vamente íe practicaron fus 
•ion de fieftas anteriores á ia compoficiones , como confta 
devaftacion de ios Moros : y por C/xl/a y  por Félix : y para

éí-
( i )  Cajus Oratio 'tn Hymnis , Ora¡¡cn'ihus  ̂ Vtrfibus y ac Mifs'ts j quas iliuf- 

comfojuif (1) Aéla Beacdiít. ana, j ó j .
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éftos baftabaíi menos pruebasj thediral cí Oficio Romano , y
porque como Obifpos y  Me- el Muzarabe fue de dia ea
tropolitanos, daban ley á di- día decayendo. Junta á efto,
vei'fas iglefias , y  aun á ios el que por las Igiefias ánti-
Monafterios, como fe expref- guas de Toledo ha llegado a

ia en el Concilio XI. de T o- noíotros el Miííal y Breviario
j ledo J y  por el Inftrumento de aquel Rito j y  te parecerá

¡II. del Apendice fe v é , que mas verofimil queiosRezos de
los libros del Oficio Muzara- fieftas anteriores á ios dias de
be , que llevaron á Roma Salvo cor re fponden á ios que
ios Obifpos , eran de ios Mo- defde S. Julián fe pradicaroa
nafterios de Albelda, Irache, en las Iglefias de Toledo. >
y  Santa Gemma ( fito entre 
Efteila y Irache, fegun Mo
re!; Iib, 14. An, cap,¿ ,̂ num.6,) 
en lo que fe conoce  ̂ qiíe ci
taban eftos Codigos puros y  
del todo conformes con el

125 Lo 5. porque antes 
dei tiempo en que efcribiò 
efte A bad, yá havian empeza-̂ - 
do las inftancias de Roma, fo- 
bre ci Oficio Eclefiaftico de 
Efpaíía, como fe dijo del Le-

Rito común de Efpaíía, quan- gado janelo num. 117. y  np
do los Obiípos los efcogen parece verofimil, que eftan-
por m.ueftra. Salvo no fue mas do la cofa tan reciente , alte-
que Abad : y  por tanto no rafíen nueftros Prelados fus
tuvo congruencia para dar O ficios, introduciendo cofas
ley á Cathedrales. Y  aunque nuevas fobre Ío que tenían
algon Obifpo por efpecial de- aprobado por Jíian X.
Vocion , quifieflé ufar de al- 127 Lo <5. porque aunfc-
g o , es dificil perfuadir , que gun Cehni ( que es el que
ios Sacerdotes de Toledo, que atribuye á Salvo el Codigo
vivían tan diftantes, y  bajo el que íirvíó á la edición dei
yugo de ios M oros, introdu- Muzarabe ) fe prueba que
geíi’en rezos nuevos en fu Igle- en los libros impreíTos de efr
lia^ quando eftaban fin Paítor, te R ito , no fe ingirieron com-
y  mucho menos quando le poficiones de Salvo : porque
empezaron á tener, pues en- eftas fueron, fegun el Hitto-
tonces fe introdujo en la Ca- ríador de fu V id a , de un efty-.

lo

(3) Abbatibus tndultìs Offictis , qute juxta voluntatem fu i Eplfc9pì regularim 
ter iiiis imfkniit furiti cater» Officia publica, id (fi, Fe/peram  ̂ Matut'mumy fi^e 
Mijfami aliter ^uam in principali Ecclefìa celebrare nm liceat, T it . j ,



de la ìvfijfa antigua de Efpana: 27p
lo  elegante : z/7/í fermo- fe incluían algunas compoíl-
ne compofait : el Muzarabe im- 
preffo incluye, fegun Cenni, 
infelicidad en ei M etro, y  bar
barie en el Eftylo ( Diff» i .  
€ap,i, num, 8. ) luego en el 
Muzarabe no fe ingirieron 
compoilciones de Salvo : por
que unos mifmos Hymnos , ù 
Oraciones, no pueden fer 
Jjarbaras , infelices, y  elegan
tes. Ni fe puede recurrir en 
fu fentencia , à que el vicio 
es de Copiantes ; pues en tal 
cafo los defedos que atribuye 
à la edición de Ciíheros, no 
impedirán que ia materia fe 
refiera al tiempo de S. Lean
dro , Ifidoro, ó Ildefonfo, dan
do los vicios à las Copias mo
dernas 5 afsi como fe ufa de 
efte recurfo en ias Obras de 
Salvo.
- Digo efto para que fe vea, 
que precifamente por leer, 
que Salvo efcribió algunas 
Miñas, Hymnos, y Oraciones, 
no fe le debe atribuir loque 
fe haila impreífo en los libros 
Muzarabes , quitándoles la 
antigüedad dei tiempo de 
los Godos. El Ven. Cardenal 
Tomafsi efcribió ( en ei Pro
logo al Pfalterio) que acafo

ciones de efte Abad entre las 
Oraciones del Muzarabe : La- 
tent quoque fort aßs aliqua Ora- 
tiones Salvi Abbatis ínter haf  ̂
ce Mozarabicas : y  de lo que 
efte gran Varón pronunciò 
con duda y  con recelo ( for- 
taßs ) fe valió Cenni para afir
marlo refolutoriamentej como 
fí aquel antecedente baftára 
para tai confequencia. Vifto 
el Codigo Veronenfe parece 
que las Oraciones del Muzá
rabe no fe pueden atribuir à 
Salvo , pues fe hallan en libro 
muy anterior , qual es el 
mencionado Codigo. Y  aun 
mirado lo que efcribe T o- 
maísi no fe deben atribuir \ 
efte Abad : pues alli mifmo 
dice , que en las Oraciones 
Muzarabes de que trata, fe 
mencionan los Gentiles, y  
Arlanos como adualmente 
exiftentes; 4 y  efto que ofrece 
en prueba de que fus Autores 
fueron anteriores à ios Moros, 
convence, que no pueden re
ducirle ai Siglo X. de Salvo.
Y  afsi el que quiera atribuir 
à efte Abad algo de lo im- 
preíTo en ei Muzarabe, debe 
dar nuevas pruebas 5 porque

l̂ S
(4) Vorrò quod att'met ad Aurores barum Oratìmum ( del Breviario 

Muzarabe ) antiqui piane Junt : memìnerunt enjm m n rara GentìAum (jT* 
J^ìanorum tamquam fuo adbuc tempore pcrdurahtium , id quod v ix  rsferri 
fotej^ ad ten^ora Saracenifa ¡ qu(S ye^num Gethitum txceperunt» XÌM>mafsi

I.
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2̂ 80 ' ' V (Bíjfertadon ' ■ ■ ' *.
las defeabiei'Cas favoreceti y  no dcla Efpanola, ,* pue  ̂ cS
à otros Autores
g ü O S .

mas ana-

§. XIIL

NUEfTA A P m U A Q lO N  E N  
Roma, Johre e l Oficia M uza-- 
r*be. Lega da s de H ago C a n -  
dido cn B fpa ña  ̂ y de Obifpos 
Bfpañolcs en H aiia. M u d a n fe  
las Ley?s C iv ile s  de ¡os Godos 
m  C a ta lu ñ a , pero no las é e l  

R ito  E ílejia fiíco  por el 
dño 10Ó8.

3Í2S ¥~^Erpues déla apro- 
I J  baciün que reci

bió en Roma el Oücio Muzá
rabe en el aííopz^. añade el 
IiUlrumeaiolíL dei Apendice 
§ .3 .  que íe mantuvo plauíi- 
ble iu lt i ei tiempo de Aícjan- 
di*o IL y  de Fernando Rey de 
Efpaña. ( Por Rey ác Efpmia 
fc entiende en eíle ŷ  otros 
Inítrumentos ei de Caílilia y  
León. ) £i Fernando que con-

ninguna convinacion fe puede 
veriílcar tal Papa y  tal Rey, 
íl á la Era feñalada rebajares 
38. años : pero tomandoia por 
año de Chriílo (como fe ve 
lifada en otros lances) ftlc 
todo puntual : y afsi debe^ 
mos iníiftir en ci año 106^, 

I2p Sobre eílo íiay tam
bién el embarazo que en las 
números de ía fecha anterior, 
por ufar el Efcritor del mií
mo caraclerQ<f . V  t f . que al« 
gunos han reducido ¿ XL. y  
V. Pero ahora fe coiopiLieba 
lo dicbo antes ( en ei num. 
106, y  120. ) porque íi fe re
curre ai X L. formando ia Era 
TXCIIIÍ. ( 1094. ) no íe íalva 
ia Epoca dei Pootirice : y  afsi 
fe debe tomar í'enciliameote 
ci X. fm liacerle X L. El otro 
numero U. tampoco debe to- 
marfe por V. íino por II. de 
fuerte que no acaben en VIL 
íino en IIIL porque en ei 
año T L X V ii. ( 1067. )norey^

currió con aquel Papa fue ei fíaba ya ei Rey D. Fernando L  
Magno , Primero de Caíliila; haviendo muerto antes, en el
y  aísi por ello , como por
que Alejandro IL no entró 
cn la Silla haíla ei día 30. de 
Setiembre dei año iü 6 í . y 
murió en eiio73^ fc conven
c e ,  que la ¿ra 1064. que 
cxpreáa el IníirumentAi en 
éíle punto , ib lia de tomar

10^5. como queda probado 
cn ei tomo 2. pag. 83. Por 
tanto debe reconocerle ia fe
cha llanamente T L X 11IL  
( 10Ó4. ) Aguirre imprimid 
T L X llL  ( 1063. ) pero yo in- 
íiíto en l i l i ,  y no en Ili. por 
haliaríe aísi en el libro delT—.r . . ; . . -- ---------  -Z

por año de lá Era Chriíliana, Eicoiiai (deq^uiciicreafe.co4
piá



piò el de Toledo ) y  en otuo llevando configo el MiiTal,'
M S. del Monafterio de S.Mac- Breviario , y  Ritual, fe pre-Ì
tin de Madrid, quê  empieza fentaron ante el Papa Ale-
por el Epitome de lildoro Pa- ;andro II. y  ante el Concilio
cenie: y  en el fol. 114. b. General, que fegun Baronìo,
pone la Era fenalada , acaban- Binio, y  otros , era el de Man^
do con m i. y  no con ili. ni tua, congregado anualmente
con VII.  ̂ contra el Antipapa Cadalo. Re-

130 En efte año 10^4. en conocidos por los Padres los
que governaba la Silla Apof- Libros referidos , fueron ha-
toiica Alejandro IL y Fernán- liados Cathoiicos, íin vicio,,
do I. la Corona de Efpaña, ni error alguno : y  por tanto
vino por Legado Pontificio un refolvieron con autoridad
Cardenal llamado Hugo Can- Apoftolica , que nadie con-
dido , con la comilsion de denaífe , ni mudafíe el Oficio
abrogar cl Oficio antiguo de 
ia Igleíia de Efpaña. Pero ba
llandole autorizado con Ja 
Aprobación Apoftolica de 
Juan X. ie dejó intado , co
mo eftaba. A  efte Cardenal

de la Igleíia de Efpaña ; y. 
dando la Bendición à los Obií'-i 
p o s , fe bolvieron gozofos á 
lu Patria. Añade el Inftru-, 
mento , que el Papa recono-; 
ció el libro de los Ordenesy

fe figuieron otros Cardenales, en quien fe contenia el Ofi- 
como exprefla el citado Do- ció delBautifm o, ySepultu- 
cumento. Eftos pretendieron ra ( facado del Monafterio de 
también mudar aquel Oficio, Albelda, /unto á Logroño ) y  
pero no io pudieron confe- que le alabó mucho. El Bre-* 
guir. Los Obiípos de Efpaña viario (que fe facó del Mo
le dieron por fentidos deque nafterio de Irache ) fue recow 
fe hicieífe tanto empeño en nocido por un Abad del Or- 
defterrar fus R ito s, autoriza- den de S. Benito. El MiíTai 
dos por tan iluftres Santos era del Monafterio de Santa 
Dodorcs , y  aun por Roma. Gemma( junto áEftella, agre- 
Para efto determinaron que gado á ia Iglefia de Pampio-. 
la cofa fe trataíTe refolutoria- n a , con cuyo titulo hay Ar
mente con el Sumo Pontifi- cedianato. ) Tuvieronl-js diez 
^ , nombrando para el fin á y  nueve días en examen : y  
p .  M unio, Obifpo de Cala- reíulcó,que todos los alabaron! 
norraj D .G im en o, de Ocaj 131 Sobre quienes fuerotí 
y  iroitunio, Alabenfe. Eftos, los Legados, que íucedieroa 
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à Hugo Candido , y  
quejas de nueftcos Prelidos 
fe han de cntendei: como 
efeclo de la L-gacia de Hugo, 
Ù de fus Succdures , fe trata
rá defpues , mas oportuna
mente , num, 166. El que los 
libros fe efcogieüen de Mo- 
nafterios, provendría de que 
eftos cftarian eícritos con 
mejor carader , à fin que 
por tanto pudielTen fer re
conocidos con mas facilidad.

132 En orden al tiempo 
del viage dc los tres Obifpos 
fe equivocò notablemente 
Sandoval cn las Addiciones à 
la Vida dc D. Alfonfo Sépti
m o , fol. m -  donde dice, 
que pudo fsr tn íl  novecUn- 
tos y Vtinti y tres* N i aun 
con el pudo Jer , fe puede fai- 
var e fto , no permitiéndolo 
ni la Era que feñala el D o
cumento, ni las Epocas del 
Papa y Rey , ni tampoco las 
dc los tres Obifpos , que to
dos florecieron Siglo y medio 
defpues dcl año feñalado por 
aquel Efcritor : y  aísi aqu-i 
equivocò ei año de la Lega
cía de J anelo , co» el que fe 
ílguio ai de la primera de 
Hugo Candido. Prevcngolo 
porque otro no fe equivo
que con aquello , pues es fá
cil confundir las d os, halian
dofe juntas cn un mifmo inf- 
irumenco. y  íi^va efta dc R?-

íi ias gLi general en todas las coi- 
reccioncs que encuentres en 
mis libros , las quales no fe 
ordenan à defayrar á ningu
no de los gravifsimos Efcrito
res, à quienes pretendo corre
gir, íino à que no paíTe à otros 
a equivocación, à que como 
lombres nos hallamos expuef- 

ftos^pues tal vez fu.cede que fe 
equivoque el C orredor, en 
lo mifmo que pretende corre^ 
gir. Tai es nueftra limitación!

133 Baronio con Mariana 
feñ alaron el año 1064. Pero 
haviendo íido efte el año cn 
que vino Hugo ( como dicc 
ei Documento de quien va
raos tratando ) no fe puede 
atribuir à el ia falida de los 
Obifpos de Efpaña , fiendo 
precifo dar tiempo , à que ei 
Legado rcconocieííe lus Li
bros , y  fc bolvieffe à Italia, 
como fc bolvió , caufando 
baftaatc turbación en favore
cer al Partido del Antipapa 
Csdolo'i por lo que cayó cm 
dcfgracia dei Pontífice. Tam
bién es neccfíario feñalar al
gún tiempo, para que nucf- 
tros Obii'pos trataÜen lo que 
trataron, dc refulta del in
tento de Italia, fobre abrogar 
ci Oficio de Efpañajpara nom
brar Coniiíi'u'ios 5 recoger iin 
bros&c. y eíto fe hizo con 
acuerdo de Prelados de dife- 
l'cntes Reynos, Caftiiia y Na-



¿e U Míjjd antigua de Efpana, 
vaiTa , á que perccnecie- de Mantua ) Allí d ice , que
ron ios Preiados nombrados. Hugo vino á Eípaña en com-
A  viíla de efto parece no po- p¿ñia de los tres Prelados,
deríc iníiftii* en íü Viage poi* con Caradler de Legado a /j-
ei año mifino de 64. en qae tere: que entonces juntó en
vino el Legado. Baronio juz- Barcelona un Concilio , en
gó que en efte ano fe tuvo 
ei Concilio ya citado de M a n 
tua-,  y por cfló pufo alli ei 
tai Viage , por c¡aanto ios 
tres Obiípos aísiftieron á él, 
fegun efcribe. Pero ya mof- 
tro i âgiy que cl Concilio fe 
celebro en el 106j .  Y  fupuef. 
to que afsiftieron à él nuef- 
tros Prelados, y  que el regref- 
fo de Hugo fue en ei año 
10Ó5. ( íiguiente ai 64. en que

que fe abrogaron ias Leyes 
Civiles de ios Godos j pero 
que no logró mudar los ili tos 
Ecleílafticos, m quifo iníií- 
tir en elio , por haver íido 
aprobados eftos libros en el 
Concilio Mantuano. En Efcri- 
tores de cofas de Cataluña fe 
haila que efectivamente fe 
mudó cl Rezo Gothico en 
efte Concilio de Barcelona, 
que atribuyen ai año ioó8.

vino) íc debe feñalar el Via- Por lo que mira álaChrono-
ge de ios Obifpos en el fin logia es mas conforme con ia
dei io66. ó principios dei 67. Epoca dei Concilio de Man- 
por verificarte en efto lo neceí^ tua el feñalar efte año en el
fario para refolver y  egccutar de Barcelona , que no el que
fu Expedición , y por ver que pufo Baronio : porque fi al
en cl ¿y.íe celebro el Concilio 
à que los tales Prcladosafsiítie- 
ron, como cxprefta Baronio , y  
es conforme con lo que dice ei 
prefente Inftrumento , fobre 
que el Papa , y  todo el Cone ilio 
recibió ios Libros.

134 Concluido ei Conci-

venir dei Concilio Mantuano 
fe tuvo el de Barcelona , y  
efto fue en el 68. ( como afir
man ios Autores domeíticos ) 
fe confirma que el de Man
tua fue en el 67. y  no en cl 
6^. Y  juntamente por el año 
67. dei M antuano, fe halla

lio le bolvieron à Efpaña ios ya puerta abierta, à recono- 
Obifpos. Hugo Candido bol- ccr ei Concilio de Barcelona 
vio también a la gracia dei en ei año 68. fupucfto que fe 
Pontífice , como dice Baronio tuvo al venir ei Legado de 
en el año 1064. ( lo que fe Italia, como dice Baronio. 
debe aplicar ai 67. por quan- Sobre íi en rigor fue Conci
to fue defpues del Coacilio lio , y  fobre la materia de cf-

Nn a te



te y  otros immeHktós , hay 
algo que tratar , pues creo 
qiie  ̂ en efte punto fe han 
equivocado muchos , con
fundiendo años , Legacías, y  
Decretos Conciliares.

135 Paralo mas de eftas 
materias es necelfado diftin- 
giür la Chronología de ios 
iViages de Hugo. Efte vino 
mas de una vez à Eípaña. La 
plomera en ei ano 1064. que 
íeñalan Mariana y  Baronio, 
y  el Inftrumento preíente, que 
es el que hace mas fuerza, 
por fer de coetaneo à ios fu- 
ceílbs, como fe propondrá 
en el Apendice. En efta pri
mera venida no alterò ningún 
Rito en eftos Reynos , como 
fe Qeja dicho. La fegunda 
Legacía fue defpues de con
cluido el ConciUo Mantuano^ 
en el año 1067. ó principio 
del 68. Confta efto , por quan
to en ei año 1068. le halla
mos prefidiendo un Synodo 
en Gerona , como fe vé en 
Baluch en el hbro 4. de la 
Marca Hifpanica en ei citado 
año : y  por tanto no tiene ra
zón Pagi ( fobre el año 1064. 
nimicò.} en quejarfe de que 
Cojfarcto huviefte admitido 
dos Legacías en Hugo; pues 
ambas eft:an muy autoriza
das , y  es precifo admitirlas, 
íegun ios Inftrumentos ale
gados, Tampoco cuyo razoo

Briz en diferir la fegunHa ve- 
mda al año 1071. conftando 
que íe haliaba Hugo en Efpa
ña en el 68.

 ̂ i3<̂  En efte año 1068. 
huvo una Junta en Barcelo
na, que es ia que fe ha in
titulado Concilio. Ei año y  
la Junta conftan por Balucio, 
que lo refiere afsi rcfoluto- 

lugar citado, 
¿ i Maeftro Diago lo autorizó 
en fu Hiftoria de los Condes 
de Barcelona hb. 2. cap. 58. 
y  5^. Pero no fe puede adopl 
tar lo que fe dice , fobre 
que efta Junta fue Concilio 
ae Ecdeíiafticos , prefidido 
por ei Legado Hí4go : porque 
no hüvo tai afsiftencia de 1 reí ados, ni Legado , fino 
precifamente fueron Cortes 
Civiles, congregadas y com- 
pueftas de Perionas fegiares 
por fola autoridad del Princi- 
pe ? para fin puramente Po
lítico , de  ̂ abrogar' ó corre
gir el Codigo antiguo de las 
Leyes de govieiTiO de ios Go- 
uos, y  eftabiecer las nuevas, 
que fe llaman Vfages, como 
ereaivamente fe logró, feña- 
lando para ello 21. Cavalle- 
ros de ios mas principales, 
con cuyo acuerdo arreglo ei 
Principe ios Fueros que de
bían uíaríe. Todo efto lo pro. 
pone bien Diago : pero no 
ie íia deicubierto prueba que

miieí-



de la ì^fijfa antigua de EJpana» 2,8 5 
mueílre k  afsiftencia dei Le- punto enque fe hallaba yà ex-
gado y  Obifpos, antes bien di
ce Balucìo , que en ios iníluu- 
mentos refpectivos no fe . lialla 
la mas minima mención dtPer- 
fonas Ecleiiafticas , fino unica
mente de Seglares : Nuha Ulte 
menilo aucìoritatis Ecdeßa/ti- 
ca, . .  FaSìum id fola Princìpam 
auéìorìtate, cum confiiiu tamen 
Magnat um juàicum Provin-- 
eia : y  por tanto concluye, que 
fe deb^n excluir eilas Corees 
del Cuerpo de CondiiosuEcie- 
íiaílicos.
> 137 A  efto ultimo fe opo
ne Pagi ( en el año 1064, nmn. 
8. ) fündand.oíe umicamente en 
q a e , fegun Diago , mencio
nan eite Conciiio codos los Ef- 
critores Catalanes. Pero con ili 
licencia d igo, que debió repa
rar en la calidad de ios que aísi
lo dicen , por fer piecifo efto 
para oponerfe à Baíucio y hom
bre de infigne merito  ̂ por íli 
rara erudición , juicio , y ma
nejo de papeles originales^ con 
que procurò fiempre auto
rizar lo que decía , ò no decir 
refolutoriamente lo que no re- 
fuitaba por ios mfcrumentos : y 
fobre todo , debió Pagi exami
nar ia Critica de aquellos cu
yo  fentir adopta contra Baiu- 
cio; y fm ialir de Diago (á  
quien folv) vió Pagi ) pudo ha
llar deiengaño , o excitativo à 
íio feguiiiüs íin examen j en

citada la duda : y  alli vena, 
que en eílo no los debió feg'iir: 
pues fegun Diago , ei Autor 
que mas en efpecial refiere en
tre todos ios Catalanes eíle 
ConciUo , fue Pedro Tomich , y 
efte es à quien mas en efpeciaí 
hanfeguido para el dicho de 
que fue Concilio autorizado 
con Obiípos 5 expiefiando efte 
Autor , que afsilUevon à è i , el 
Arzobifpo de Tarragona , el 
Obifpo de Barcelona, el de Ur
gél ; y  el de Vique. Si e ík  que 
es el mas eí^peciai en ei aíiiiiico, 
pojie prefenre ai Arzobiípo de 
Tarragona en Conciiio dei año 
1068. qué fè le podremos dar 
fobre la afsiílenciade Obiípos? 
En mas-de cien años defpues 
de efte íuceíib , no huvo Obif
po , ni Arzobifpo en Tarrago
na , como reconoce el miímo 
Diago. Pues qué inftrumentos 
originales manejaría el que af
fi io efcribiò? Por tanto, nli: 
hallandofe prueba alguna fb-- 
bre ia prefencia de Obifpos à 
eftas Cortes, y  íiendoia mate
ria puramente c iv il, no pode
mos reconocerlas par Conci
lio.

138 Con la mifma falta de
fundamento ( y  con mas opoii- 
cion àio  querefulta de docu
mentos ciertos ) han procedi
do los Autores , en reducir à 
elle año y y  Cortes de Barcelo

na,



na, ia mutación del Oficio Mu- fe alteró el Rito hafta el axío
zarabe en Cataluña. Eito noie 1071. luego íi de refulta de
hizo en aquel Principado hafta mudar en Aragón el O ficio, íe
citano 1071. por Abril , tres mudó también en Barcelona,
anos defpues de io que fe ha Te convence que efto no fue en
juzgado : y  aunque ai princi- ei <58.
pío lo imagine eilrañeza eí 
verfado en Hiftoria, al fin creo 
fe reducirá á concederlo , por 
no poderfe afirmar otra coíá, 
ícgun ios inftrumentos que ío 
prueban» Para efto hemos de 
fuponer conDiago^en ei Hb, 2.

159 Mas. Eí introducir el 
Oficio Romano en Cataluña, 
fue fegun efte , y otros Auto
res , quando el Legado fe bol-, 
vía á Roma , acompañado de 
Aquilino , Abad de S. Juan de 
ia Peña. Efte reí^ueífj del Le--

57. que ei Oficio Romano gado no fue en ci aña de óH. 
fe locrodiijo enCiuIufm de re-^'anrcs &len fue eíTe ei ano ea
íüita de havcrfe introducido 
eo Aragonj eo ocafion que Hu
go Candido fe boivia á Roma, 
acompañado de ^^q¿iilim^Abád

que vino fegunda vez á Eipa- 
íía , ó poco antes , ( como fe 
deja dicho ) y defde entonces 
no íaiió de acá , iiafta defpucó

ae y  Juan de ia Peña , á quien de Marzo del año 71. en que fe 
el Rey de Aragon enviaba por hallaba en S. Juan de ia Peña, 
íu Embajador ai Papa Alejan- como fe probará» Luego hafta 
aro ÍI.Ai llegar defde Aragón á el año 71. no pafsó a Italia, 
barcciona, dice Diago , que «i á Barcelona. Lo mifmo fê  
le detuvo el Legado algunos deduce por ir en fu compañía 
días, por ia buena difpoiicion el Abad Aquilino. Efte no íaiió 
que halló en el Conde , para de Aragon para Roma hafta 
iaíroducir alli el Oficio Roma- defpues de 22. de Marzo del 
lio , á cauía de que la Coodcla ano 1071. como fe convence 
Almjdis era Francefa. Enron- por la Bula que obtuvo del Pa
ces , dice , ié congregó Conci- pa Alejandro II, ( que hallarás 
lio de ios Obiípos y Abades de cnBriz lib. j .  cap. 15. pag. 
la tierra , y mudaron el Oficio 518. y  en águirre tom» 3. pag. 
Gothico en Romano. Si efto 245. ) Alli vemos , que el 
fue afsi , reí ulta . que no fe Abad Aquilino pafsó à Roma 
puede recurrir ai año io 58. à con Hago Candido , dejando 
que recurre èfte y ios demás yd întrodueid» el orden dt los 
Efcritores: porque confta, ( co- fainos Oficios ; y confiando ,que 
mo íé dirá) que en Aragón no efto no fe hizo hafta el 22, de

Mar-



de la M ijfa mttgua de Efpañá,
Marzo dei año 1071. (corno fucciTo ai afìo 1071. en e] eípa-
fc verá ) fc infiere , que ni ei 
Legado, ni el Abad Íaíieron de 
Aragón á Italia por Barcelona, 
kafta fin de Marzo del exprcf- 
fado año : y  en eÜa conformi
dad fe halla firmada ia Bula , á 
favor de Aquilino , en 18. de 
Odubre del mifmo año 1071. 
porque defde Marzo á Octubre 
llegaron ios Legados de Barce
lona á Roma , y  Aquilino con- 
íiguió fu Expediente cn dicko 
dia.

140 En fuerza de eílo fe 
íigue , que fi deípues de intro
ducir cn Aragón cl Oficio Ro^ 
majao, fc tuvo Concilio en Bar
celona para el mifmo fin , ai 
tiempo de bolvcrfe á Roma el 
Lcgqdo con Aquilino j cílc 
Concilio es muy diverfo de hs  
Cortes tenidas cn Barcelona 
en ci año 1068. no folo por di
ferencia de tiempo , lino por la 
diveríidad de ia materia : pues 
cn la primera Junta folo.fe tra
tó de lo Civil , fobre arreglar 
los fueros : cn la fcgund»! , de 
mutación de Rito, ^ e  el Ofi
cio Romano fe admuieüe en 
Concilio de Prelados , es muy 
verofim il: que eflo no fe efec
tuó cn Cataluña antes que cu 
Aragón , fino de refuita de ha- 
Veríc eílabiecido en el tai R ey- 
no, lo confieíla ei referido Dia~ 
g o , y  otros muchos : y en eíla 
iupoficioB fe áebe coatraiier ci

ció pofterior à ñn d'c Marzo, 
por Abril con poca diferencia, 
pues por entonces fe hallarian 
en Barcelona los qué à fin de 
Marzo eftaban en Aragón , y  à 
fin de Odubre en R om a, con- 
clu idayála preteníion y Em-r 
bajada de Aquilino.

J41 El motivo de haver 
atribuido al Concilio , ó Cor
tes de Barcelona del año 68. la 
mutación de R itos, proTino de 
dos equivocaciones ; una de 
juzgar que por entonces fe in
trodujo en Aragón ei Oficio 
Romano ; y  otra de ver que eri 
aquel año fe mudaron en Cata
luña las Leyes de los Godos. 
A l ver la abrogación de Lsy. á de 
¿os Godos equivocò efto alguno 
con cl OJicio Gothico , por fer 
muy parecidas las voces : y  
por tanto atribuyeron ias dos 
cofas à una Junta , fin otro 
fundamento. A  lo menos yo no 
ie he dcfcubierto , ni el Cl, 
Balucio, que al tratar del año 
68, no hace mención alguna de 
que cn aquel CongreíK) fe de- 
crctaíTe nada fobre cl Rito. 
Diago tampoco ofrece prueba, 
procediendo todo en el falíb 
fupuefto de que antes fe havia 
efcduado, ó decretado eií Ara

gón , en un Concilio de 
Jaca , de que fe vá 

à tratar.



íDlJJertaclon
quando la mlfina variedad y; 

§. XIV. confuíion de años , y  mateiias
decretadas , debiera excitar la 
Critica de tales Efcritores. 
digo , que ni en el año 1060* 
huvo Concilio en Jaca : ni en

M U E S T R A SE  , QUE E N  E L  
Concilio de Jaca , ni en tiempo 
de D, Ramiro de Aragón , no fe
decreto naia contra d  Oficio an- Leyre en el68. ni coita qu<; en 
tiguo, Defcubrefe una grande el año 63. fe decretaífe nada

equivocación dc Zurita en 
efte affunto.

Ì42 T'Oda la dificultad 
de eílos puntos

contra el Rito.
143 Sobre el Concilio dc 

Jaca hay varias corifuíiones> 
no íolo en ei año , fino en lo 
que mira à ios Decretos. Gero-

pende de averiguar el año en nymo de atribuye à ef- 
que fe introdujo en Aragón ei te Synodo io que dc ningún 
Oficio Romano , dando de ma- modo es parte fuya , fino dc 
no aí Gothico. Unos io atri- otro deS.Juan de ia Peña,como 
buyen à un Concilio de Jaca  ̂ le halla cn Briz lib.2.cap. 42. y  
celebrado en el año 1060. ò en .^^¿^iwtom.3.pag.226.y af. 
fegun mejores inñrumentos, en si fe empieza à vèr,que al Con
ci 1063. Otros à uno de Leyre, cilio de Jaca fe ie ha atribui- 
que fe dice tenido en el 1068. dolo que no le toca. Blancas 
y  otros difieren el hecho hafta Is reduce al año-1062. lo que 
el año 1071. Gabriel CoJ'arcioy es proprio del de S. Juan de la 
Eícuitor iluítre de ia Compañía Peña, y  no del Jaquenfe. Zu-
de Jefus , los quiere conciliar, 
diciendo , que delude cl año 
í o 5o. fe empezó à decretar la 
mutación de Oficio 5 pero que

rita , cn ios Indices latinos dc 
las cofas de Aragón , da aldc 
Jaca la Era 1098. año de io 5o. 
El texto del mifmo Concilio fe-

no fe efeótuó haíta ei 1071. Yo gun eltá en Aguirre tom. 3. pa^
eftraño mucho, que hombres gin. 229. expreíía la Era i i o i í
tan grandes como algunos de año 1063. Efte miímo Texto
ios modernos que han efcrito añade luego la Indicción XIII.
fobre los tales Concilios,fe ha- que no es propria de efte año,
yan fiado fm examen délos di- _ fino del 1060. á que r^urrió
chos ágenos en punto de refo- Zurita. De io que fe infiere,
luciones Synodaies, que fe de- que ia variedad del tiempq
bcn buícar en ias mifmas A das provino de mirar unos á ia In-
4« Concilios 5 efpecialüieaíe dicción, coaao Zunta : y  por

. . eo n -i



de Id Míjfd antigua de E/pana, 
íconfundir efte Synodo con ei vèr íi en ei tal Concilio fe de-? 
Pionatenfe, como Blancas : íi-i creto , ò no la mutación deí 
guicndo otros el año de ia Esa, Oficio , no tenemos mejor me-, 
como fe debe. Ei año que de- dio, que confuitar fus Adas, 
be pievalecer en el Concilio de En eítas , fegun fe hallan en 
Jaca es ei 10^3. porque elle Aguirre tom. 3. pag. 228. no fe 
numero, expreilado en fus A c- encuentra tai coía. Solo fe di
tas  ̂fe confirma con ei de ia ce en común , que los nueve 
Era , que fe añade alli mifmo, Obifpos reftauraron varias co
il 101. y  afsi tenemos dos fe- fas de los Santos Cánones : 
chascontelles, que deben pre- ruque San^orumCanonum inf,, 
S^alecer contra ei numero erra- tkuta, Epifcoporum judido reJĤ  ̂
do de Indicción. Anadeíe otro ttúmus, &  confirmamus : y  jun- 
gran teílimonio dc una Efcri- tamente , que la Silla de H ue¿ 
tura ( alegada por ci P. Moret ca fe eftableció en Jaca , dor 
en ias Inveftigaciones de Na- tandola el Rey con todo lo que 
varrà pag. 494. ) donde fe ve, alii fe exprefla. De eíto nada 
que los nueve Obifpos que pertenece á Rito , íi no fe en-.
concurderon al Concilio » de
dicaron la Iglefia de Jaca en el 
expreíTado año : Faóia Cartg, 
áedícationis anno MLXIIL Ers 
M C L  y  ella Era n o i .  y  año 

ionios miíiBos números 
quQ expreíTan las A das. Por

tiende la materia incluida en la 
primera claufula. Pero que 
aquello no prueba mutación dc 
Oíicio,ello mifmo lo dice: pues 
ei aífunto es reftituir á fu purc-» 
za los Cánones : y  no prece-, 
diendo ninguno en que fehu-

tantoelConcilio de Jacafe de- iVieífe decretado el abrogar el
be prefijar en el año propuef- Oficio Gothico, no puede en-
to 1063. que es uno deípues tenderle fu abrogación en lo
del  ̂Synodo de S. Juan de la que puramente íe ordenó à re-
p eñ a , tenido cn el 1062.  ̂  ̂ novar y  confirmar los Cano-
.  144 Relia vèr fi en el Coa-r nes. Y  eito fue io que alli fe fa^
cilio de Jaca fe decretó la muí. 
tacion dei Rito , como fienten 
los Autores que io tratan. D i
go , que no coníta tal cofa ; y  
que íegun le propone Zurita, 
i  que es à quien han feguido

pone j conviene à faber , ei 
reítaurar la Difcipiina Ecleíiaf- 
t ica , que eltaba muy relajada 
con varias corrupciones , que 
fc havian introducido en ios 
Fieles , como previno antes:

ios Modernos ) pende eíto de Oi; rêftauranàum Sanâia Matris 
unaequiyocacipanotabic.Para nofiris in partid

 ̂ p o  ■ bus

'i'ir
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I p d  ^í/Jertúcíon
hm nofifA majerumq^e noftro- 
rum negligentia penè c&rru^tum»
El remedio de eftas relajacio
nes y deforden, qae Uegò à ca  ̂
famientos de Clérigos , fueroa 
lós Cánones à que alil fe aten  ̂
dio 5 porque cfto fue lo que fe 
bavia corrompido, no el libro 
de ias Miifas , que antes , aho
ra , y defpues, fe mantuvo in-- 
•corrupto. Y  afsi por el citado 
Concilio no fe prueba Decreto 
contra el Rezo«

145 Antes bien por divert
ios principios fe prueba , que 
no fe mandò tal cofa por aho- 
la. Lo I. porque en todo efte 
^igio XL no huvo pretenfion 
alguna fobre mutación de Rito 
hafta que AieiandrolL envió 
à Efpana ai Legado Hugo con 
:efta Comifsion. Efte no vino à 
Efpaña hafta el año 1064. co- 
-mo fe deja dicho : luego na 
hay fundamento para decir 
que fe altetaíi'e ei Rito en el 
.año antes de fu venida : pues 
,a.un defpues deeftár acá, conf
ia  que no alterò nada ; y  que 
cl l^apa aprobó de nuevo elan *̂ 
tiguo Rito de Efpaña  ̂ naan̂  
dando que nadie le mudafté*
Efta primera venida de Hugo 
no fe puede anticipar dei año 
1064. ni fe puede decir que Ef
paña mudó fu Oficio antes de 
llegar ei que lo pretendía. Por 
tanto no fe puede admitir ia 
«lutacioa íea 4  aap X

mucho menos èri el de 60, que 
íeñaló Zurita, y aun CoíTarcio^ 

146 L o  2. fa bemos <jue 
hafta ei año 1071. no fe intro
dujo en Aragón el Oficio Ro
mano , como fe verá , y  con- 
fieífa Zurita. Luego no fe de
cretó en el Concilio de Jaca el 
ufo de efte Rito : porque fife  
huviera eftablecido tal cofa, fé 
huviera introducido defde lue
go , y  no diferido ocho años* 
La razón es , porque aunque 
hay algunas cofas ,  que tardan 
en efetluarfe defpues de de-, 
cretadas, efta no fe puede de
cir diferida, fegun lo que coní^ 
ta por las A das del Concilio 
de Jaca; donde hallamos pron
ta la voluntad del R e y , la dé 
todos los Obifpos, Abades, y; 
Señores dei Rey no, juntamen
te con muchas aclamaciones 
del Pueblo , que todos , afsi 
hombres ,  como mugeres, con
firmaron con apiauíos lo decre
tado fobre la reftauracion de 
losCancnes: Tám viri quàm Jà?- 
minie, omnes un a voce laudani e& 
Deum  ̂conJirmAiferuni 0^.f.Pues 
íi una de las djeterminacio- 
nes fue mudar ei Oficio , por 
qué no fe mudò ? Qiié eftorvo 
hay para ei hecho > fi ei Rey^ 
Preiados, y Puebio, lo refuel- 
ven con guftp ? A  qué fin buei- 
ve un Legado à Aragón , qua- 
tro años defpues, à foiícitar la 
mutación ? Hugo yino fegunda



Ve2 en ei año to é ’/, y aunque v iò , y por ía repugnancia que410 pafsó à Caftiiia, no íe bo^ huyocnlm  Puebksypartkítla^íc
.vio à Roma haíla lograr íii in- mente de CáfiUla, pero qué eo-
tento en Aíagon, como io con- nexion tiene ia repugnancia de
% n ió e n e l 71. Pues qué ré- los Puebios de Gaftilia > con i«
mora Imvo en aquei Reyno, que fe iia de praticar en Ara-
para no recibir ei Oficio Ro- gon Ì La independiencia de
m ano, defpues de convenir ia unos y  otros fe demueftra ( fia
-Iglefia y  Reyno , en que fe re- faiir del aflunto ) à vifta de que
cibieííe ? Si fe decretò eíto en perfeverando Callilla en fu ufo
el Coudüo de Jaca > yo no en̂  antiguo , fe defprendieron de
cuentro reípuelk, : y  la que él los de Aragón en ei año 71.
iiailo es  ̂qiie;por entonces no Yacaíb por moftrarfe mas rea-
ie  pensó en tal cofa, fino folo didos que Caftilla à ia voiun-
cn corregir los abuíbs y  reía- tad del Papa , les ferviria de
.M d f* t V'J I 4 « «A J  __ 1 1 * •'ifaciones de coilumbres.

147 Coilàrcio que ^__
- componer ambas cofas , ref- 

ponde,que el no pradicarfó 
ilefde lueço el Decreto^, fue 
p orei tefon ŷ* pertinacia dèi

inductivo el abrazar lo que io* 
Caíteilanos no adraitian. Pero 
en fin io que paífaba por acá>t 
no corría por a llá , ni ai cebes: 
y  aísiiouno no fe midió por 
ío;^tro/. f  fegun ias A das de|

Pueblo ,,1 que >nunca guita def- faquenje , que el Pueblo
prendedé de/fus antiguos üCosí é c  Aragoa nó tuvo opoficioa:
K que los jVíagiítr_ados no qid  ̂ y  no tenicatiola tampoco ios
íicron recurrir à ia  fuerza , íi. Prelados y Seííores, no hace
íH)íeducirie poco à poco afsi feita la vida de .aquel R ey (que
fokre H Concilio de Le y re ) Efta era Ratmro ) pues quien lo
congetura era buena , íi no h ad ep rad ic»  han de íer ios
conltára lo contrario en ei Eciefiafticos., y  ni entre eftos
Concilio, donde vemos ei guf- ni contra eftos huvo opoficion.
to y  ios apiaufos con que ei Demás de efto el Rey que en-
Pueblo recibió io decretado : y  tró por fu muerte/ue tan afec-
aísino hay lugar à opoficioa to a l alTunto » corno fu Padre> sf-
pertinaz en el Pueblo. yo  digo que fiie más , porqu®

14B El Ab^á Briz dice en efte ( y  no el Padre D. Rami-
lu Hi fiori A de S. Juan de la Pe- ro ) fue el que io promovio y,

 ̂P^g* 45 que el no ponerfe configuió, como fe dirà.
decretado, fue por 149 Lo p  fe prueba ,  que

el poco tiempo ^ue el R ey vir tío huvo t4  Decreto ea J«;a»
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’porque poníendofc Zurita muy VIL Chriftianífsimo Principe, 
de efpacio à refenr en fus Ana- y  el primero que en fu Reynò 
les ( lib. I. cap. i8. ) lo que fe recibió las Leyes y  coftumbres 
trató en tal Conciiio, no men- Romanas , defechando la ftî  
dona entre fus Eftatutos el de perfticion de la ilufion Toleda^ 
mudar el O ficio, fino precifa-* oa j que es lo mifmo que decir, 
mente la claufula cómun ( que que fegun Gregorio V lí.ei R ev 
ya alegamos ) de reformar los D . Ramiro de Aragón fue ei 
abufos que duraban por las primero que dejó el Oficié 
continuas guerras, y  por el co- G othico, y  admiuó el Roma- 
mercio que tenian con ios In- no : y  el motivo  ̂de explicarfe 
fieles : lo que ya fe dijo , que afsi ei Papa ( fegun le atribuye 
corrompió ias coílumbre^, no efte Efcritor)fue por el tumulto 
el Miflal 5 ni Breviario. Si hu- y  efcandalo que^huvo en Cañi- 
viera tai Decreto en las Adas lia fobre- ia mutación delRitOj 
del Concilio, ningún lance me- lo que prófigue alli contando,y, 

ôr paia expreflarle : y a fs i  ei bolviendoá reproducir , que 
añadir tai co la , quando' tóablá fegus ias Letras Apoítolicas de 
de él en los inaices, es coñgei 6. aregario V il. fue D . Rami- 
tura fiiya, no parte que le har ró^elpnmerálque admitió^lás 
ilaíle en ias Acias 0 eá- <5̂ tro Rdgiasy Confiii^ücioiics Cano- 
inílrumenío autentico que fe*- Bicas’̂ ‘̂ í̂haciendo jvwitar para 
pamos. En los Anales ingiere efto el Concilio de Jaca V que 
también la efpecie 5 pero tuera es el reito del aífunto del C é
d elo  que es materia Conciiar; pltuio.i M i / ;  í  
y  del modo coa que propone 151 No dice y qúé Cártama 
eílo , infiero que íe equivocój la de Gregorio VIL a D- Ra4. 
que es la otra p îrte qué ofrecí m iro,, por quien conile lo que 
probar, y por ella fe acaba de fe h-a propueílo , ni yo la he 
declarar^ que en Jaca no íe defcubierto, Pero creo , que
hizo tal Decreto

150 A l empezar el capitu
lo i8. intitulado- : Del Comilio 
que f i  celebrò en la Ciudad deja-

no necefsitas canfarte en re
correr los» diez y ii once libros 
delRegiiiro de las Cartas de 
S. Gregorio VIL porque nj

f^ 0 “í.dice aquel infigne Eícri- hay , ni puede haver tai Car
ter s que el Rey D  ̂ Ramiro ta : y  en efto fe defcubre toda 
( en cuya tiempo, fe celebró el ia equivacacion de efte afíiin- 
Conciiio ) fue fegun Letras to. El hecho e s , que D. Ra- 
Àpoftolicas d,e S. Gregorio ixuro de Aragoa (^q-uecangre-



gó eí Concilio deque vamos íe alucino Zurita, V ha equi^
hablando) murió poco def- vocado á otros, 
pues de acabarfe el Concilio, 152 El cafo e s , que S
en aquel milmo ano 1063. co  ̂ Gregorio VIL efcribió á D
mo reconoce Zurita en ei Sancho Ramírez de Ara^^on’
mifmo Capitulo , y en los In
dices 5 conviniendo en ello 
BUneas en los Comentarios, 
y  en las Infcripcionss de los

hijo de D. Ramiro. Eíle D . 
Sancho fue ei primero que 
introdujo en Efpaña ei Oíicio 
Romano : aplaudióle el Santo

Reyes de A-ragon ; de modo Padre eíla acción en fu Carta 
que por eftos, y  otros Inítru- 63. del libro i .  como antes 
le n to s , confta, que falleció io hizo Alejandro II. en la Bu- 
efte Rey el dia ocho de M ayo la que expidió eii favor de S 
del a íío io6 3.en  ia Era MCI. Juan de ia Peña y  fu Aoad 
( l í o i  )com o dicen ios Ana- Aquilino. Y  equivocando ai- 
les Primeros Toledanos, dia guno ai Padre con ei Hija, 
Jueves, como añade fu Epi- paíláron à equivocar el tiem— 
taphio en S. Juan de laPcñaj po de ios hechos , atribuyen- 
ŷ í̂e verificó afsi en ei citado do ai dei Padre lo que es pro
a n o , cuyo Cyclo. Solar'fue 8, ptio del Hijo. Dei i^adre fa- 
Letra Dominical É. S, Grego- bemos que empezó à reftau- 
no VIL no entio en la Siiia rar la Dií'dplina Eclefiaftica,«
Apoiloiica lialta diez años 
defpues ,> fin el día 22, de 
A brildel año 1073. dia Lunes, 
como coníla en Faiivinio, y

feguíi dice en común ei Con
cilio que congrego en Jaca. El 
que juzgó , que D. Ramiro 
vi via en ei Pontificado de S,

en quamos ponen ei Decreto Gregorio VIL  juzgó también
de Elección. Coníidera ahora, que en el citado Synodo fe
como es, pofsible que el Pon- decretó la mutación dcl Rito
tifice Gregario ekribieüe à y  lo uno- e& tan falfo como lo
im Rey , que havia muerto otro : porque antes de S, Gre-
diez años antes de fubir à gorio VIL fe mudaron los Ri-

ír L  T f t  noUas Apoftokcas, dirigidas a antes del hijo de D. Ramiro ^
D. Ramiro ya  muerto, ie elo- que fue el unico que efcribió
giafíe dé haver íido el prime
ro que mtroduja en eftos 
Reynos el Oficio Rumano í O  
)[o me engar^  ̂ è

à S, Gregorio. En fuerza de 
efto hay que corregu* mucho 
en varias partes ,  o corregír- 
aae à mi, X c i que intente

pex-r



2 94 íDíJfer tacion
p e r f u a d ir  loque hafta aquí fc grados de íos Godos. Afsi lo
ha impugnado , cn punto de 
que en cl Concilio de Jaca del 
año 106' .̂ fe decretò la muta
ción de Ritos , debe exhibir 
A d a s , Ò Intttunientos autén
ticos , por quienes le creamos} 
pues cn lo alegado halla aqui 
no fe encuentra tal co fa , iii 
conviene con lo que fe ha pro
puefto,

§. X V. 

e n : n a í/'a r r a  n o  s e
mudó cl Rito en el año 106'óé 
ni buvo Concilia en Ley re fobre 
el punto. Ficción ds la tífcritu-  ̂
ra fobre el Concilio Leyrenfe, 
Año de la muerte de D, San- 
chúF, de Navarra y à quien ef- 
iribid S, Gregorio V íl,  Qorri- 
gefe la f¡cha de ejia Carta, Bl 
OficíoRommo no fe introdujo en 

Pamplona , ni en Leyre, 
hafia defpues del 

lo jó ,

155 Ti ^  As admiración me 
i y X  caufa io que fe 

ha efcrito fobre un Concilio 
Leyrenfe , cn que fe ha vulne
rado mas perjudiciaimente la 
verdad. Dicefe, que en elM o- 
nafterio de S. Salvador de 
Leyre (confinesde Navarra y  
Aragón ) fe congregò un Con
cilio en el año io6H. y  que en 
ci fe abrogaron los Ritos

hallarás cn Aguirre tom, 3̂  
pag. 238, fm mas Texto , ni 
Actas , que el Titulo propuef* 
to, y Notas de Gabriel CoÜTar̂  
c í o . Afsi èfte , como P a g i, y  
otros, eftrivan para el eftable-* 
cimiento dsl citado Concilio, 
en una Efcritura delMonafte- 
rio de Leyre , que puío ei 
Señor Saniovai en fu Hiftoria 
de ios Obifpos de Pamplona 
pag. 39. y  antes Tepes en el 
tomo 4. de íu Chronica fol. 
43p. y  defpues Aguirre entre 
los Concilios tom. 3. pag. 241. 
entrefacaado de ella la memo
ria de dos Synodos, uno del 
año 1022. y  otro del 1068. 
que es dei que ahora trata
mos.

IJ4 Pero fupuefta efta 
Efcritura fegun fe halla en 
ios libros citados , es predio 
preguntar en que parte de 
ella íe encuentra, que en cl 
Concilio de Leyre fe decre- 
taíTe nada fobre el Rito Ì Y o  
no folo no hallo tal cofa, pe  ̂
ro ni otra que aluda à ello, 
mencionandofe unicamente el 
Synodo, à fin de confirmar 
los Privilegios y  Donaciones 
de L e y re , íxn que ie  expli
que determinación alguna de 
Prelados. Coífarcio y  Pagi 
reparan en que alli fe aneja 
cl tai Concilio al año fext& 
dei Rey D̂  Saiicho Ramirez^

jjue^



de la M ijfa antigua de Efpana. 2^5 
que ès (d icen ) el año 1008. otro va fuera de fu quicio:
à quien Zurita indubitabie- 
jnente atribuye la mutación 
de los Oficios , como expref- 
ía CoíTarcio. Aqui fe eoibuel- 
ven varios yerros  ̂ que fon 
ia ocafion de lo que fe ya 
impugnando. Uno es decir, 
que Zurita pone indubitable
mente la mutación dei Rezo 
en el año io<$8. Siendo afsi 
que en los Indices pone el 
Concilio de Jaca en ei año 
1060. y  en los Anales la efec
tiva mutación en el año 1071. 
indubitablemente : como fe 
dirà : fin que yo halle raftro 
de tai año de 68. Otro yerro 
e s , probar eíle año por el 
Sexto del Rey en fuceífo que 
fe atribuye à 18. de Abril: 
fiendo afsi que en tal dia y  
año de 1068. no contaba D . 
Sancho mas que año quinto, 
por haver muerto í'u Padre 
en 8. de Mayo de 63. y afsi 
ei año fexto por Abril corref
ponde al año 106^. eji que 
ningún Aragonés feñala la 
mutación del Rito. La Efcri
tura Ley renfe da elle año al 
Concilio, fegun la pone Ye- 
pcs, Era MCv^lL ( 110 7 ) y  
afsi la copió Aguirre* Eita 
Era es el año 1069. pero el 
año que da ai R ey es íplo 
tercero. Sandoval que pníb 

fexto feñala la E ra M C llll. 
que es año. ip66. \  uno ^

bailar para 
eílos di-

lo que debia 
no dar crédito á 
chos.

155 Pero lo mas es, que 
la referida Efcritura , en que 
fe fundan ( aun dado cafo 
que refiriera el aíTunto} es 
indigna de crédito , y  de te
ner lugar entre Colecciones 
de Concilios , porque es dcl 
todo apocryfa, fingida por un 
ignorante, que ni aun fupo fin
gir. D ice , que fe hizo en ia 
Era 1108. año 1070. reynando 
en Toledo D. Alfonib, y  fien- 
do fu primer Arzobifpo D . 
Bernardo. Eílo no le puede 
remendar , como otras varie
dades que hay alli fobre la 
Era, Año, é Indicción : porque 
ni entonces fe havia conquif- 
tado Toledo , ni havia tal Ar
zobifpo D. Bernardo , ni le 
huvo haíla quince años deí^ 
pues. Añade, que D. Sancho 
(de quien esia Efcritura ) rey-  ̂
naba en Pamplona, como fe 
lee en Sandoval , y  como de  ̂
be admitirfe, aunque lo omi^ 
ten Yepes , y  A guirre: por^ 
que folo en quanto R ey de 
Navarra le tocaban ias cofas 
refpedivas á Leyre. Y  efta es 
otra cofa infoldable , por í'er 
confiante, que D-.. Sancho, na 
reyno en Navarra halla fei& 
años defpues del que fe atri-' 
buye álaEfcncm-a¿ como fe

.ye-.
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vei'à iuego : con que aunque de emendar , es neccfíano ha-*
Ias primeras firmas no convie
nen cn año fìjo ( pues ya fe 
pone e l io 5p ya ei 70.) con 
todo eíTo como no difeepan 
de uno de ios dos , fe muef- 
tra ia ignorancia del que aña-̂  
dio otras cafas, que cierta
mente no eran proprias de 
aquel tiempo , y  ias pufo co
ma íl ío fueran. Lo mifmo íe 
fucedió cn ei año /mío dei 
R ey nado que propufo en D. 
Sanchoen tiempo dei Concilio 
mencionado de Leyre , Era 
IÍ04. fegun Sandoval (año 
106Ó.) pues entonces, ni en 
diez años defpues, no fue Rey 
de Navarra: y  íi fe mira al 
Reynado de Aragón ( pues fue 
Rey dc ambos Eftados ) no 
cantaba mas que año tercero, 
cn ei año que ofrece, de loáó,
Y  íi acafo Yepes pufo año 
tercero, mirando à eíta Epocaj 
no conviene con la Era que 
íeñaia MCVIÍ ( 1 107 ) pues ef
ta da ei año 106^. en elqual 
ya  contaba D. Sancho fu año 

fe^to , en quanto R ey de Ara
gón. Pero no era por entonces 
Rey de Navarra  ̂ ni lo fue 
haíta íiete años deí’̂ ues,

156 Eílo cs prueba déla, 
ignorancia de Chronologia 
cn ei íbgeto que formó eíla 
Efcritura : y  no íe puede re
currir à erratas , pues todo 
gílá de ía lfu ecte , giie fi fe ha

cer nueva Efcritura: porque 
cn io interior de la materia 
hay mayores defectos , no 
íoio en io que dice íbbre el 
Legado Hugo Candido, y  
Abad Leyrenfe , íino en que 
obtuvo Bula de Alejandro IL 
íbbre cífencion del dicho Mo
naílerio : y  eílo fe halla decla
rado en Roma por fingido, 
como verás en Briz, lib.3. cap. 
17. donde mueftra ei motivo 
y  tiempo de la forraacion dc 
eíle ínílrumento , que fe hizo 
cien años defpues de aquel 
á que retro cedió en fus fe
chas j y por la mucha dif- 
tancia, y  poca noticia de la 
Hiftoria de aquel tiempo, 
amontonó fu Autor tantos 
defaciertos. Veaííe Biiz ep el 
lugar citado.

1)7  Que ni en L e y re , ni 
en ninguna otra parte de 
Navarra fe decretafle cofa 
alguna contra el Oficio an
tiguo en el año 1068. conf* 
ta por lo referido fobre los 
Obifpos que en ei Concilio 
Mantuano alcanzaron aproba
ción de ios Libros Sagrados 
en el año 1067* y  dos de eílos 
Prelados eran de los Domi .̂ 
ñios de Navarra j de lo que 
fe infiere, que no huvo no
vedad en aquel Reyno por 
entonces , pues fus Obifpos 
acababan de llegar de Roma



de la MijJa. antigua de Ejpand. 
orden ’ de que nada les ie havrian infonnado co

mo defde el aíio 1071. havia 
admitido el Reyno de Ai'a- 
gon el Oficio Romano, y  íq 
mifmo conftaba en ci ALxhivo 
Pontificio por la Bula de Ale-

^corí. ^
í̂ fe immute, como íe deja di
cho.

158 Demás de efto fe fa
be , que antes dd  año 1074. 

/lio fe havia alterado en Nar
'Varra cofa alguna del RitOj /andró II. aí Abad Aquilino,
porque S. Gregorio VIL efcri- £n la Carta que fe íigue á
bió en aquei año àlos Reyes eíla-, pide à D. Sancho , que

(naO -illc j \r > J ; i v a r r ; í  . n i _  a d in l f a  ¿̂ 1 R i t n  inde Caílilla y  Navarra , pi
diendo que admitieífen en fus 

,Reynos ei Oficio Romano, 
dejando el de T oledo, como 
verás en d  Apéndice Num. V.

admita d  Rito de la Santa 
Sede : luego eíle Rey no pue
de fer el de Aragón , a quien 
en la Carta antecedente alaba 
por haverle admitido : 'y  afsi

§. 2. Y quando fe empeña el la fegunda habla con D. San-
Santo Padre en eíle aíTunto, 
buena íéñal es , que no fe 
havia alterado nada en el 
IOÓ8. ( feis años antes de la 
Carta d d  Papa)>Qiie alli ha
bla con D. Sancho , el de 
"Tavarra, y  no. con D. San

cho el de Navarra , llamado 
/ dt Penden,, ó d  V. y  de 

ningún modo con d  de Ara-: 
g o n , como de fuyo coníla. 
Veafe Moreí en los Anales 
lib. 14. cap. 14. num. 15. El 
Papa en el íbbrefcrito no po-• -  ̂ j  -- ---- - — " — ^  ~ ¿ --  --- - -— -- — ~ r- .

d io  el de Aragón ( como han ne mas Alfonfo y Sancb$ 
imaginado ios A^itores) conf- fieyes de Efpaña y íin expiicar 
ta por el mifmo Rcgiftro Pon- Jos Reynos : pero en las Co- 
tificioj pues iaCm ta antece- lecciones modernas de Con
dente fe ordené á D. Sancho cilios fe añade Alfonfo de 
de Aragón, y en ella le aplau- C aílilla , y  Sancho de Aragón  ̂
,de el Papa, que huvicñe in- lo que fe debe corregir, fubf-- 
troducido en iu Reyno el Ofi- .tituyen^o Sancho de Navarra, 

.ció Romano, conforme fe lo ,pues d  aíTunto de 1a Carta,
avisó el Rey por Carta fuya: 
,y añade eLSanto Padre, que 
aunque 110 huvieíTe manifef- 
tado en fus letras la fiddi-

no folo no ^pertenece al de 
Aragón, íino que fuera fu- 
mamente ridiculo pedirle ad
mita aquello., de cuya admif-" - — - --- - ------ — — —— ̂  W»— - -  ̂  ̂ -----y -------- -

dad que tenia á ia Santa Sede, ílon le da las gracias por el
la tenia fu Santidad bi^n co- mifmo Correo,
nucida por medio de los Le- 15P Digo por d  tnifm
gados ApoíloUcos, ios qua- ,C&rreo , porque la fecha de

III» - ^
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la Carta al Rey de Aragón fe mudaíTe nada 

la 63. del lib. i .(q u e es la 63. del lib. i .  y  
antecede á la 64. efcrita á los 
dos Reyes ) fe debe corre- 
g ir , y  poner en el mifmo 
d ia, que la figuicnte 5 una 
y  otra en 20. de Marzo ( que 
es 13. KaL ápriiis')y no como 
hoy fe hallan , la primera en 
20. de Marzo , y  la íiguiente 
en jp. La razón coníta por 
el miímo Regiftro : pues las 
Cartas que fe liguen á la de 
los Reyes fon del dia 20. y  
la que antecede también es 
del miímo dia( 13. KaLdpril.y 
luego la que eítá en medio 
debe reducirfe ala mifma fe
cha , en fuerza de la harmo
nía del Orden , y  no ponerla 
con dia ip. entre las del 20. 
pues la que antecede y la 
que fe íigue folo ofrecen eíte 
d ia : y  por tanto donde la 
Carta á los dos Reyes pone 
14. KaL Aprilis, fe debe leer 
13i-como pide el contexto de 
la antecedente y  las íiguien- 
tes. De eíte modo fe eílre- 
cha mas lo expuefto, de que 
D . Sancho el de la Carta fe- 
gunda, no es ei de Aragón^ 
de quien es la primera : y  por 
tanto en el año 1024. en que 
fe efcribieron eftas Cartas, no 
fe havia alterado ei Rito an
tiguo en L e y re , ni en otra 
alguna Igleíia de Navarra. 

Jampoco cojafta,

en aquel
R eyno, en todo el tiempo 
en que vivió fu Rey D. San
cho V . y  es mas verofimil, 
que mientras vivió fe man
tuvo lo antiguo, afsi como 
fe mantuvo en C altilla , no 
obftante las Letras Pontificias. 
La razón es , porque eftos dos 
R eyno^  anduvieron unidos 
en las diligencias fobre con- 
fervar ei R ito , como vimos 
en ei viage de los tres O bií- 
pos, que los dos eran N a
varros ( ei Alabenfe, y  ei de 
Calahorra )  y  ios Libros , to
dos fe faqaron de efte Eilado, 
de Albelda , Irache , y  Santa 
Gemma: y ei Papa efcribió 
también á los* dos Reyes igual
mente. ( i paribus) Y  afsi co
mo en Caftilla no íe introdu
jo io Romano hafta  ̂defpues 
de la muerte del Rey de Na
varra , tampoco podemos afir
mar , que fe introdiigeííe en 
aquel Reyno , en ci poco 
tiempo que fobrevivió aquel 
Principe. í^i aun fe fabe á 
punto fijo , quando fe admi
tió , como confieíTa Mores en 
el lugar citado. Lo mas vero- 
fimii es , que luego , que D. 
Sancho Ramírez ( L de Ara
gón ) fe apoderó de Navarra 
por muerte de fu Rey D. San
cho V. eftendió por la parte 
de eftos nuevos Dominios, lo 
<¡ue tenia antes recibido en



de là M ijfa antigua de Efpana, 
los antiguos Eftados de Ai*a- mo fe explicara, 
gon. La fuccfsion de Navar
ra no fuc en eiaño 107^. co
rno efcribiò Briziib.3. cap. 17. 
fino cn el año 1076. porque 
en cftc determinadamente 
fue la muerte del Rey D.
Sancho V . el de Penden , en 
ia Era M CXIV. ( 1 1 14 ) como 
eonftantementc rcñeren los 
Anales Compoílelanos , ios 
Toledanos PrimeL'os, eiChro- 
nican de ia Kalenda de Bur
gos j en ei dia 4. de Junio, co
mo exprefla el Kalendario 
antiguo de L ey re , menciona
do por Mor et tom. i .  pag.
831.

Por tanto defde efte año 
1075. en adelante , eílendió 
el Rey de Aragón el Oficio 
Romano ( practicado en fu 
Reyno ) àia parte dei.Rcyno

161 El Iluftre Mofen Pc-i 
dro Miguel Carboneil refiere, 
que en Aragón y  Navarra fe 
abrogaron las Leyes de los 
Godos en el año 1073. 
duciendofe defde entonces el 
Derecho Civil Romano; En 
„ l o  temps del dit R ey D. 
„  Sáxo es en lany M .LXXIIi. 
„  fonch foragitada del Regnc 
,, de Navarra e de Arago la 
„  ley Gottica., c comentaren 
„daquiavant de Jutgiar per 
, , la  ley Romana, e per les 
„  conftitutions deis Empera- 
„  doL's Romans. ( F<?/.XXXI1L 
b.) Efto parece fer lo mifmo 
que lo pradicado en Catalu
ña en el 1068. fobre la abro
gación de las Leyes Civiles 
de los Godos : pero para cfta 
cfediva mutación de lo Civil

de N avarra, de que fe apode- en Aragon y  Navarra , no en-
ro ; pues D. Altbnfo V i. de 
Caftillla, fe hizo Dueño de 
Nagera , y  toda la Rioja. D. 
Sancho Ramírez de Aragón 
pudo defde luego introducir 
en Pamplona , y  ias demás

cuentro mas apoyo que 
la autoridad de elle Efcri- 
tor.

§. XVL 

AnO , M ES , T D I A  FIJO.V.« —--X--- ^ 4  ---  ̂  ̂ — — j   ̂m
Igieíias de Navarra, ei Rito de en que fe  introdujo en Aragón 
1 o i l  Ofísio R^mmo , abrogado

el Muz^ahe»

l6 i  ^■^Odo lo dicho hafta 
X  aqui fobre muta

ción de ios Oficios pende dei

ia Santa Sede , por q u ^ to  
cinco años antes fe practica
ba en fus antiguos Eftados. 
Pero D . Aifoníb el de Caftiila, 
no pudo eftabiecerie tan pref- 
to en lo que conquiftó, poi---- w. — — —̂-- ---y j --- - ^-—
quanto hafta dos años defpues año en que fe introdujo pri- 
no fe admitió en fu Reyno, co- mera vez en Efpaña el Rito

Pp2 Gre-
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Gi-egoriano. Bfte empezó por Aragon ,• én nueve dc Màyò
A cagon, y  determinadamen
te por el Monaílerio de S. 
Juan de la Peña , en el dia 
55 veinte y  dos de Marzo, 
55 once de las Kalendas de 
5, A bril, en la fegunda Sema- 
5, na de Quarefma , dia Mar- 
5, res 5 del año mil y íetenta 
5, y  uno. Con toda efta ex- 
prefsion fe halla autenticada 
ía noticia en diverías Memo
rias , que no permiten duda, 
por la uniíomidad y notas 
Chronologicas que la carac
terizan. Lo propuefto fe lee 
aísi en la Hilioria antigua de 
S. Juan de ia Pena. * Y  en el 
miífflo Monafterio fe hallan 
otros dos Privilegios, que io 
expreíTan „  dados en i .  de 
,5 Agofto Era MCIX. ( i  lo p .) 
55 en el año noao de D. San- 
5;, cho Ramirez , primero de 
9x ia entrada del Oticio Roma- 
55 no en S. Juan de laPeñaj 

como fe ve en Briz 
SAp, i6, paĝ  521. Aquella Era 
1109. es ei año 1071. expreí- 
íado en el primer inftrumen
to ; y  toda eftá puntual : pues 
el R ey empezó á íerio de

del año 1053. como fe vio 
pQi- ia muerte deiPadre,d ia 
8, de aquel mes y  año : y  
por tanto acabó íu año oc
tavo en 8. de Mayo de 1071. 
y  defde el dia p. de aquel 
mes empezó fu año nono, que 
es el expreífado en el Privi
legio  ̂ por fer de Agofto. En 
eíte año , dice que fue la en
trada del Oficio Romano, que 
en el primer Inftrumento fe 
nombra Ley Romana j y  to
mando efte fuceífo por Epo
ca , firma año primero de la 
tal introducción. En la H if
toria antigua íe exprefla el 
año mil. y fetenia f  uno : en 
el Privilegio Era mil sunto y 
nusvs : de io que fe infieren 
dos cofas : una que lo mif- 
mo es Ley Romana que Oji- 
ci§ Romano , fegun íe dijo' §̂. 
I. Gtra que io mifmo es Era 
1109. que el año del Naci
miento del Señor 1071. fin 
diferencia” alguna , pues de 
tai fuerte convienen en ello 
los referidos Inítrumentos ( y  
otros, que fe alegarán ) que 
no permiten ei que fe mude

na-

( j )  T m c intravít lex in S. Jom m m  áe la Tenya , uñátdm»
»1, J p n líi  ,  fecunda ¡epúmana quadragíjii-ma ,  Fefia títú a  , annoK a l, Jprtlis ,  fecunda /epdma  ̂  ̂  ̂ .___  , —

D n i mtlieji.no jeptu^gefirno primo , Si" d-jnde J u ii jeyvatA ¡ex Komana.
( i )  Die K alenias Augujiì , . • donaitmis iT  cmfirmaùoaìs pàgina^

Era M C . nona i anno nono rtgrA ejufdem glorivfi P rìn cìfu  Sancij Ram im i^  
^rim 9 Vira iti^y-efiionis Romani OffÌQtj m  ¿iart&e Jaanne»



haiia , no áeilru'yeédoio todo,; 
porque el año nono del Rey, el 
dia de ia femaría y  la Nota dt 
la Pafciia , hacen indubitable 
el que eílo fucedio en ei año 
del Nacimiento del Señor 
.1071. cuyo Cyclo Solar fue 
16. Letra Dominical B. y  por 
tanto fue Martes , ò Feria ter
cia , el once de lasKalendas de 
A b ril, eílo es , el veiateiyí dos 
de Marzo. El AurcocièifeiàTiero 
fue en aquel añoel V ílír  y  afsi 
cayo la Pafcua €1^24. de Abril, 
el Domingo fegundo de Qua- 
reínia en 20. dê  Marzo  ̂ , y  ei 
22. del mifmo mes fue Martes 
de ia fegunda femana de Qua- 
reíaui /  que fon ios números 
con que fe caracteriza eíle fu- 
ceíToen ias Memorias citadas 
Pinna tenfes.
t 163 Por los prims^
ros Toledanos tenemos otra in- 
íignecomprobacion deque el 
Oliciü Romano íe introdujo en 
Efpaña por Aragón , íiendo fu 
principio en el citado año y 
d ia , y en el referido Monaíle
rio de S. Juan de la Peña, La 
claufuia es cbfcura, conforme 
íe halla en Berganza, en la en
trada de los dichos Anales: 
doy tela como ella aiii, y  como 
fe debe entender. „  Regnò el 
y, Rey D» Saneiio Ramírez en 
„  Aragón, è en Rivagorza , è 
, > en Sobbarve , è "^vinieron 
^ Cardenales de Roma > envia

dos d¿l .Papa
3 0 1  

Aldebraiido,
( lee Alejandrá) è recibiólos 

5, en fu Regno en paz, è pufie- 
.„ r o n y  la ley Romana cn el 
.„ .Moneílerio deSanr Joan de 
5>1a Peña, E en efle año regnò 

{la Ley RomanaC) en XI. Kah 
Aprili s , la fegu nda fed mana 

5, (  de Q uA rsfraa)  Prima, e Ter- 
5, eia ( Horas Canonicéis )  ceie-̂  
„  braron la L ey  Toledana , è 
íí en'ia íexta digeron la Roma^ 

na Era M CViíIL ( 1109,) 
Por lo añadido de letra curfi- 
va entenderás bien la ciaufular 
y  conocerás , que fe equivocò 
Berganza en añadir defpues 
dei Papa Aldebrando , à G re
gorio  VIII. queriendo lignificar 
à Gregorio VIL que fe llama 
H iídehrando  : però no folo er
ró el ImpreíTor, poniendo VIIí» 
en lugar de VIL íino el mifmo 
Autor , en poner à Gregorio: 
pues manifieílamente fe ha de 
leer Alejandro  , y  no Gregorio 
VIL ni Hildebrando. La razón 
c s , porque cl Papa reynante, 
quando fe introdujo el Oficio 
Romano en Aragón , era Ale
jandro II. como coníla por la 
Bula de eíle Pontifice al Abad 
Aquihno , y  por ei año y  Era, 
en que convienen ios citados 
inítrumentos  ̂eílo es , el año 
lo y i.e n q u e  reynaba Alejan
d ro , y no Gregorio , que no 
fubió a la Silla iiaíla dos años 
defpuss ,. en 1073 . y  afsi 110

tie-
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tiene duda  ̂ qué - én . Íiígar de 
■̂ '¡dérancio , íe ha de leei* Ale- 
jandro y y  no Hildebrando , tú 
Gregorio Vil.En io demás con
vienen  ̂eftos Anales con las 
'Mcmotiás de Si Juan de la Per 
ñ a , ert ei añp y le m a h a y  ¿|ía-; 
y  foio fe diferencian en' lo ,^ue 
mira à ias horas : pues los Ana- 
ics dicen, que ei Oficio de 
ta fe hizo íegun ia Ley I^oma- 
na j y la Hutoria antigu a. de 
Juan dice,que efto empezó deí¡* 
de Nona :y confervandoie deíHé 
entonces 5 ci que ias grandes 
foiemnidades íe empezaüen en 
dicho Real Monafterio , no por 
Viíperas  ̂ íino por Nona, en 
niemoria dc que en efta hora fe, 
dió principio alli al Oficio Ro
mano , io quai duró quinientos 
años , haftaia Reformación dc 
Pío V. íegun afirma Br/z üb» 3. 
cap. 15. pag. 517. Pedro Mi- 
guéí Larbvneli conviene con los 
Anales Toledanos en que el 
Oficio Romano empezó por 
Sexta , en ei año , raes , y  dia 
íenalado : „  E lavors etra la 
„  L ey Romana cn Sand Joan 
,)d e  la Penya XI. Chalendas 
fj de Abril en la íegóa fetmana 

de quareíma feria tenia , &  
hora prima &  tertia fon 
Toledana , hora VT. fo 

,, Romana en lany de noftre 
Senyor mil fetanta h u , c da- 

p, quiayant tenguer cn la L ey 
í; Romana. Cbronisá Dejpanyé

taam ^
>/. xxxU, b. En efta vatiedad 
-parece fe debe eftar à io que 
tefulta por los iníbumentos 
del mifmo Monafterio , íi es 
verdad io que Briz nos expreíi- 
fa  , en ei lugar citado j donde 
erró en reducir-efte princi.pío 
al dia20.de Marzo , Vii pera 
d.ei gran Patriarca*S.. Benito, 
como^icrró también Sandovài 
poniéndolo en ei mifmo dia 
deÍ T M ta : ( en la vida: de Di 
Alf. V li  foL  64. pues ni 
fue ei día veinte , ni ei veinte y  
uno , íino determinadamente 
ci 22. quien íbio cayó cn xVíar- 
tcs , y  à quien foio correfpon
de ei fer once de las Kalendas dg 
Abril , como expreífan umni- 
mes ios citados inftrumentos, ' 
También erró Cojfarcio en re
ducir efto (fobre elConcilLey- 
renfe) à ia Era M CVI. (u o 5 .)  
año lodS. porque en cite año 
no fe verifica ninguna de ias 
Notas feñaiadas , de fer Mar
tes el 22. dc M arzo, fer fegun
da fcmana dc Quarefma , ni 
año nofí(? de D. Sancho Ramí
rez , fíno todo muy dívcríb,

164 Teniendo, pues, unos 
teftimonios tan conftan tes fo
bre que en el año 1071. fe em
pezó à introducir cl Oficio 
Romano cn Aragón , no hay 
que andar concordando à ios 
Autores que difcrepcn dc los 
inftrumentos originales coetá
neos ( como fon ios Pdviiegios

ci*



de la Mtjfa, antigua de Efpaña, 3 0 3  
citados ) y de las Memorias Sancho R am írezcom o í'e de
más cercanas , como ion ios ja dicíio. De modo , que ni 
Anales Toledanos I. y la Hif- èlle Autor los muchos «ue 
tona antigua de S. Juan dc la iehanáeguido fobce la muta- 
Peña , de que fe valió Briz, cion decretada, en Jaca , noi 
y aun el infigne Zurita , pues ofrecen prueba de .textos , ni
efcribe lo mifmo cn fus Anales 
lib. 1. cap. 21. diciendo: ,, En 

la venida de efte Legado 
( Hugo Candido ) y con fu 

p, afsiítencia fe xedugeron los 
,, Oficios Divinos al uíb Ro- 

mano j y  en ei Monaítcrio dc 
»S.Juan de ia Peña fe intro- 
>, dujo en la íegunda femana 
>í dc Quarefma , feria tercera, 
» á  veinte y  dos del mes de 
I) Marzo : y de alli adelante

razone^ , que lo -prueben j ni 
las A¿tis idei mifmo Concilio 
lo mencionan , antes bien ias 
razones'que yo  he alegado lo 
ícpugnan i, yvcl vèr ( por lo 
que fe;̂  acaba de. decir ) que 
haíta ci año dé 71. no' hay 
mencioq>, ni memoria de aque
lla mutación. ¡^

165 Ŝi de refulta de haver 
cílabicqido en Aragón el Ofi
cio Romano i, hizo lo mifmo

„ f e  confervó en eíte Reyno, cn Cataluña el Legado Hugo
>, y fue algunos años antes. Candido , al paflk* por Barce-

que en ei Reyno de León , y  lona á Roma , cn compañia dcl
)y Caítilla. Eítás ion las Notas Abad Aquilino , como confief-
quc’ expreífa la Hiíloria anti- fan con. ü ia g o  los Autores 5 fe
guaPinnatenfe con efaño mil y  convence por lo dicho, que no
fetenta y uno, que ofrece tam- fe introdujo eíte Rito en Cata-
bien Zurita en el orden margi- luna haíta deípues de Marzo
nal de fus Anales, y no fe pue- del año 1071. Por Abril ó por
de -alterar fupucftos aquellos M ayo, pudieron eítár en Bar-
caradteresChronoiogicos. Con celona ci Legado , y  Abad:
eíto fe faififica lo que dijo Cof- pero no puede diferirle eílo
farcio, que Zurita indubitable- mucho mas , á vifta de que á
mente feñalo ia mutación de 18. de Octubre de cite imíma
ios Divinos Oficios en el año añ o , yá citaba defpachado ea
68. pues aqui le ve indubita^ Roma ci negocio de laEmbaja-
biemente que ia pone en el 71. da dcl Abad Aquilino, como

'.Y el haver mencjonado el con- coníta por la Bula que expidió
cepto fobre el año 63. fue por á fu favor ci Papa Alejandro
haver equivocado el Reynado II. en el dia 15. de las Kal. de
üeD . Ramiro  ̂ con ei de D . Noviembre, ^ue es ci 18. dc

O c-
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ci cilcu eri BaLxeiofià eiJLe^do 
y  Abad cs mtiy verofimiy, qtie 
ÍC rcdugeiTe .tei Conde O ;
•mon Berenguèr à a-dmitir;.eR'vf£ì5 
iEftados Io que tenia yá.adíBÍti^ 
do el Reyno de'Auagon:"-: por  ̂
que ni el Legado íomitiría^eíla 
reprcfen tacion, ni el Abad de
jarla de influir con el egempio 
d  ̂ fu Reai Monail^rio ,^ni ia 
C o n d e ia que era Doña Alme-- 
dìs, Francaif d c N a d o a per
derla, tdxi.oportuna coyuntura^ 
fobre VCL* celebrar los Sacrifì- 
cios en aquel Rito en quc fc 
havia ciliado , á quien por tan  ̂
to tendría iociinadon. Todó 
d io  hace fuma mence veroil- 
m ii, quc en eñe ano de 71. £e 
mudaifeca Cataluña d  O iìdo 
Muzarabe : y en eilo vino à 
parar Sandovàl en la Hilloria 
de los cinco Reyes , f o L  1 6o ,  
poniendo ia entrada d d  Rezo 
en aqud Condado , defpues 
d d a n o  71. en que la feñala en 
Aragón : pero/tampoco defcu- 
bi'o iniiruLnento aiuencieo po- 
iit iv o , por quien deba con tra- 
herfe al referido año , y  no al 

72 . ò ai tiempo en que fc 
mudò ea Cal- 

tiìla.

-jii X. •
S* XVII.

HEGJCI4S T  MEDIOS POR
qMÌene(s\,f8, intentò Id mutación 
’dd.pfciocien''Cadili£kì y -LeiOn, 
\Quifds, de Efpaña, en Roma con̂  
ííTÍ? ,//• Cardenal GiíaldOo A fs if  
ten Obifpos de Efpam en ei 
Concilio Ramano del 1074. Cizr- 
Sa dg S, GtQ^QÙO V ii, fabr4 
la mutación del .Rezo, Duelo  ̂
y ano en qae el Romano fe  in̂ - 
trodajo en Cafiila, La Re^na 
Doña Conilanza mJnfluyè en 
efia primera introducción. Año 
de la entrada de efta Princef$ 

m Efpaña , y de la primera 
Legada del Cardami < . 

Í Ricardo.. <

■I66 L; .Pveyno de Caf- 
a j tilla fue el ulti  ̂

mo en que fc Uegò à adoaitir 
la L ey Romana. En todo el 
tiempo del Papa Alejandro II. 
(q u c muriò en 22. de Abril 
del año 1073. ) no fe alterò 
cofa alguna, no obilantc, qae 
lo intentaron diferentes Lega
dos, como coníla por d  Iní  ̂
trumento de la Mifía Apoíloii
ca §. 3. donde fe exprefla la 
venida de Hugo Candido, y  la 
fucefsion de otros Legados. 
Eílos fueron Giraldo , Obifpo 
de Holtia , y  Rembaldo , que fs 
hallaban en Francia con d  mif- 
iiip carácter embiados, por

Ale^



AIe;aacÍL-o II. como confta por ron primero convocar ) para
la Carta 6, dei lib .i. de S. Gre- liacer ias depoíiciones 5 y pa-
gorio V il. eícrita en ei año ra que ios quejoíbs iiegaíTen^
1073.a los fíete dias defpues como iicgaion , á Pvoma. Por
de ia muerte de íu anteceíTor, tanto fe debe reducir ai ef-

iy lo s  miímós de fu cieccion, pació dei 7 1 .cn  adeiaiite, ea
'píies fue eica-o Pontífice en ei que eílaba ya aufente d ecf-
miímo dia en que murió A le- tos Reynos Hugo k.amtdo : y
g^dro.J^or Carta dei Rey de lo mifmo parece que fe debe
CaftilíaD. AlfonfoVI. ai Abad 
de C lu n i, llamado Hugo , vCt- 
íiios que le pide el Rey , com
ponga con ci Papa, que el Car
denal Giraldo pallé à fus Eíta- 
dos , con fin dc^orregir lo que 
pidicífc emienda. De liecho

decir de la Carta del Pvcy á. 
Hugo Cluniacenfe, pues aun
que no cieñe fecha , y el Car
denal Aguirie la reduce ai 
año 1070.’ ( en que ia po- 
iie en fu tomo 3. pag. 243.} 
me inclino á que fea poíleJ

coniu que paiso á Efpaña en rior ai año 71. porque íi fue- 
tiempo de^Akjandro II. c ra del 70. no parece qué ei
fuponela Carta 16. dei iíb. i .  
de S. Gregorio VIL dada en
I. de Julio dei año 73. A  eíle 
tiempo ya havia tenido acá un 
Concilio ei referido Giraldo, 
y  liavia excomulgado y  de
pile ilo à algunos Prelados, 
cau-íando tantas turbaciones, 
que fue pxcciíb que acudieífen 
à Roma , quejandofe de aque
llas tropelías , como exprefla 
en la mifma Carta S. Gregorio. 
Todo ello fe debe reducir al 
tiempo de Alejandro II. por
que en ios dos mefes y ocho 
dias que contaba ei fuccífor 
en ia Silla , no huvo lugar para 
llegar los Legados haíla tierra 
de Burgos ( donde llegaron, 
comoiüGgo fe dirá) para te
ner Concilio ( à Guiep d^bie- 

Tom, U L

R ey pidiera que vinieíTc ei 
Legado de Francia para aíTun-̂  
to de mudar ei Rezo , tê , 
niendo entonces en Efpaña ua 
Legado Pontificio tan proprio 
para ello , como lo era Hu-- 
go Candido , que introduje 
el Oficio Romano en Aragón.

167 Antes de la venida de 
Gir Aldo , ya el Abad Hugo 
Cluniacenfe , havia influido 
con el Rey fobre la mutacioii 
dei R ezo , como fe cxpreíTa eii 
la C arta, donde dice ei R ey 
al Abad : „  En orden al Oficio 
„  Romano, que de tu orden 
„  he recibido, haveis de faber, 
„  que nucílra tierra cita muy 
„  defconfoiada ( admodum defô , 
„  latam dice ) Por tanto rué- 
y g o  à Y» Paternidad, com- 

9 S pon-.
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„  pongáis con el Papa, que üus í uavizando con Cu autoridad
los anií ÌÌOS , Ò para que cor- 
rigiclís; , íi havia algo que 
corregir en ei Muzarabe,que es 
lo que li^niñcan fus palabras.

x58 Vino Giraldo con 
Rembaldo ; pero en lugar de 
componer las cofas , lasdef- 
compuío , ufando de violen
cias , como fe ha iníinuado; 
y aunque por todo eílo que
da comprobado lo propueíto, 
de que cílos Legados fon los 
que el-inibumento citado di
ce que fucedieron à Hugo 
Candido fe debe prevenir^ 
que efto íe entiende en quan
to à la íuceísion hiftorial, »q 
en quanto á que eftos últi
mos fueíleií ios. que ocafiona" 
ron el viage de nueftros ObiC- 
pos al Mantuano j como pa
rece que indica ei Documen
to. La razón e s , porque efte 
viage fe hizo en ei año 1067, 
en.queXe tuvo ei Conciiio, 
à que afsiftieroo : entonces 
no havian pallado acá Giral
do , y  Rembaldo , que no 
vinieron hafta el 7,2. ni vino 
en el intermedio otro Lega
do , efto es defde (en

. , I ; que
i

( 1 ) De Reman» autem Officio , qaoi ma jufiìone accephnus j  fcìa tb  nof. 
tram urram admodum dejolatam effe ; unis vcfiram. 4s^recor Paiernitatemf 
quatenus faciaíls ,  ut Dominus nobts Jnum. miífat CarámAÍsm j vi„
àslkèt Dominum Giraidum \ tat eci. qua funt ém.tni'imda. emmést ' \ iX ea 
qiid funt Qfirrigendo: C0,rrig3t., £ a Acherio tom. SpicU. pag. y
Aguirre ton?, 3, pag. 144»

,) envíe à fu G»iidenal uiraldoj 
para que emiende lo que 
haya que emendar, y  corri- 

, 3) ja 1o que fe deba corregir. * . 
JBra efte Rey devotiísimo del 

Monafterio Cluniacenfe ; y  
gran venerador dei Santo Abad 

, que eftuvo acá , y  le 
envió también varios Monges, 
à quienes el Rey dió las prime
ras Prelacias. Por tanto es muy 
« eib lc ,.que efte Abad tiraííe 
à períuadir. ai Rey .5 que adi- 
mitieíle el Ofició Romano, por 
fervir en efto à la Silla Apofto- 
iica , que tenia ya declarado 
efté defeo. Enfin aunque lle
gó à manos del R ey el Oficio 
que le envió S. Hugo., no tu
vo efecto alguno ? porque el 
Rey conocia bien la repugnan
cia dcl Pueblo, que por ^ahora 
eftaba, ya mucho  ̂ ipas. autori
zada con la aprobación que ea 
el Mantuano havian recibido 
ios libros del .Muzarabe, No 
obftante parece que el Rey 
defeaba finalizar la^cauíaj pues 
par^ eíTo pide la venida del 
Q^ïà^nàlfjir-éldo,, ó , à íin que 
íe ayude áplantiicar iacofa.
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que fue la primera venida de de efto ios Obifpos de Eípa-< 
Hugo Candido) hafta el 67. ña , refolviéron fií expedición

a Roma , cargados con ios 
libros , á fifi que fe viefle de 
una yez ia materia , y  no an- 
duvieíTen los Legados cada 
dia con aquellos examenes. A. 
lo menos deíde el año 64. al

en que yá eftaban en Italia 
nueftros Obifpos j porque Hu
go fe bolvió á Roma en ei 
año íiguiente 65. viendo que 
no podia adelantar cofa algu
na ; en venir , reconocer
nueftros Oficios j y  bolver á <̂ 7. en que Hugo Candido 
Italia , lo menos que le po- bol vio coii nueftros Obifpos
demos dár es un año ( no ha
viendo preciíion de hacerle 
correr pofta ) Vino pues en 
ei 64. como dice el Inftru- 
mcncü del Efcorial , y  falió

por Legado fegunda vez  ̂ m 
confta , 'ni parece que haŷ  
lugar á la fucefsion de diver-< 
fos Legados : y  por tanto el 
viage de* nueftros Prelados y

en ei 6$. Nueftros Obifpos fa- las quejas que expreífa el inS
iieron de acá en el 66. o prin- trumento , fe deben ponetr
cipios del 67. como es pre- por refuica 4 c la primera ve-,
ciío decir , hallándolos en el fiida de Hugo , y  no, de Gi-
Concilio de Mantua de efte faldo ^̂ y  Rembaldo , jq ueno
mifmo año : y  aísi no hay paíláron á Efpaña haila el año
lugar , para admitir otros L e- 71. 0172. en que yá havia
gados deíde ia primera veni
da de Hugo, hafta la faiida de 
Kyeftxos Prelados : y  por tan- 
ÌÒ aunque ei inftruoiento po-> 
ne ei viage de eftos, deí'pues 
de referir que fucedieron otros 
Legados à Hugo Candido, íe 
debe atribuir ei viage de nueí- 
tros Obifpos al íentiniiento 
que les dio el vèr , que no

quatro años , que ios Obif
pos fe hallaban en Eípaña de 
bueita de ia Italia.
. 169 La fuerza con que el 
Cardenal Gira/ao quifo tomar 
la caufa > con excomuniones 
y  depoíiciones de di ver ios 
Prelados ,̂ obligó á varios 
Obiípos á ir perionaimente à 
echar fe á los pies del Papa.

íolo en tiempo de Juan X. Eíle viage y  negocio fue di-
precendieíie Italia alterar nueí- verfo del que fe deja expueí^
tros Ritos , íino quedeípues to fobre el examen de libros,
de eftár aprobados por ei ci- Quando llegaron á Rom a, era
tado Papa, bolviefle nueva- ya Pontífice S. Gregorio VII.
mente Alejandro II. à in- El Santo Padre no pudo re-
íiíUr en mudarlos. Yfentidos íblver la materia, porque ei

a Le-



niLegado no fe poftò bien 
aun con fu Santidad , pues 
ni pafsó à BsOma à informar 
de lo hecho , ni envió al que 
le acompañaba , para que le 
informaíTe 5 y afsi ni el Papa 
queria, precipitar ias fenten
cias , ni llevaba à bien el di
ferirlas. Por tanto le dà vi
vase quejas , y  le eftrecha fo
bre efto en fu Carta 16. del 
Ub., I., Uno de los Obifpos, 
que acudieron à Roma fue Pa
bia Munto y y  afsi efte corno 
los, otros aísiiUeron aiÜ à un 
Concilio , que fe tuvo fobre 
la Difciplina Eclefiaftica en la 
entrada de la Primavera del 
aSo 1074̂ . Todos eftos O b if
pos, Efpañoies que cftuvieroa 
cn aquel.Synodo, ofrecieron, 
que en, qu3,nto pudieíTen , ob  ̂
lérvariaii. e l Oficio Romano, 
forque el Papa les eib'echó 
fobre ello. Confta todo, efto 
por la Carta 8$.. del libe. i .  
de S> Gregorio-, Efte P m h  
Munijo, parece íer e l Obifpo 
Munto y a, quien excomulgó, 
y  depufo e l Cardenal Giraido,, 
cuya acción aprobó elPontiiir. 
ce ,, por haverfe, fundado ia 
Confagracion en íimonia., co
mo fe vépc^'la Carta. 64. del 
mifmo hb. i Y  ahora, dice el 
Papa, que le recibe en. íii co
munión y  reíiituye à fu Silla, 
porque íatisfizo à los cargos, 
gue fe le hicieioa en Ruma.

La Silla de eíle Obifpo peste-! 
neeió al termina de Burgos, 
como confta por la citada Car
ta 64. que ponemos en nueftro 
Apendice num. V . §. 3. fobre 
lo qual fe bolverá à tratar def
pues : y  en efpecial en el Cata- 
iogo de Obifpos. Por ahora fo
io lo alego , para prueba de la 
venida, y  acciones del Legar- 
do Giraldo , y  que cn todo el 
tiempo de Alejandro II. no fe 
alteró en Caftiila y  Leon el 
Oficio M uzaiabe, ni por Hugo. 
Candido , ni por Giralda y  
Rembalda , aunque todos lo 
intentaron , íiu faltar tampoco 
ci influjo de S. Hugo Clunia^ 
cenfe. Lo q.ueeiPapa S. Gre
gorio dice en;fu Caita 16. lib.i ,  
lobce el Concilio que GiraldO', 
celebró en Eípajia , no lo des
cubro por otros inftrumentosi 
y  afsi no puedo dar noticiad© 
individualidades en lo, actua
do , íino foio que ea  el no f@ 
alteró, nada lobce e l Rito co
mo confta por. las preteníiones,, 
que.defpues tuvo, e l Santo Pa  ̂
pa Gregoxio, fobr^ la muta^ 
cion.,

ijÁ> Qefdt que efte-Santo 
Ponufice íucedió en ci Throno 
Apoítolico, à Aiejasidto Ií.(en el 
a2..de A biildciio73,. ), parece 
que tomo por. íuxu.cuta ci ar- 
regiau las Xi l̂clias del Occiden
te a la unidad dd  Rico.5 y jün  ̂
tamence reftaurai cl primitivo.
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pues no fola fe empeño y con- guande el Olicio Romano por

toda Efparla, Galicia, y  qiun- 
tas partes pueda. El motivo 
de ercribii* el Papa à efte Pre
lado , ftie por que k  íiavia 
confultado fobre íi fu Santi
dad quería firmemente la mu
tación del Rezo : pues los que 
iníiftian en mantenei’ ei T ole
dana havian echado voz-,, 
de que teñían Cartas del Papa 
para ello. Eñe refpondio, que 
no Ies havia efcrita : y que 
fu defeo era, que fe obfervaf- 
fe firmeraei^te en el Orden dc 
ios divinos Oficios lo decreta
do por la. Santa Sede: : y  por 
tanto que no los dicflií oldjjs  ̂
y  que trabajafíe quanto pu- 
dieíie iobre introducÍE el lio- 
mano. Coníla efto por la Car
ta 18,. dei iib. 3.̂  dirigida. 
mm yOb fpo en. Efpmayíp^más 
diñintivo 3.. ni determinación 
de Igieíia. En iaé4,,deU/¿,i. 
menciona dos años ai3tes al 
Obifpo Ŝ hmn „ dandole título 
de Ojcmfe., Efta, es- errata co
nocida 5, y p^r fu; veiligÍQ fe 
cofioce j. de doade eraC>jii4)o 
€;fte FreUdlo». O/fá.íí/é- no pudo 
ÍCE : porq^ie Cf3 aquel año no 
eílaba conqiiiftada Huefca, ni 
havia, Obilpado en Efpaña, 
que t.uvieüe tal titulo^ íino 
Aragonmje j, o JaoUano j. pues 
y-a eftaba hSiii^^cnJaca def
de e£ año 63,. Demás de ello, 
aiiiigunObiípo dcAtagon te

rcia

íiguió la íntrodacción del Ro
mano en toda Efpaña , íino 
que también reformó el que 
íe ufaba en Roma ordenado 
por los Papas Gciaíio y Gre
gorio Primeros, como afirma 
Pío V . en fu Bula Quod d nobis 
& c. El Rey de Aragón D . San
cho Ramírez parece que co
nociendo eílos esfuerzos dei 
Papa le efcribió dándole cuen
ta , como en íus Eílados tenia 
recibido ei Oñcio Romano. 
Coníla eílo por ia Carta 63. 
del Ub. I»de S. Gregorio, don
de aplaude á elle Pruicípc por 
lo que ie efcribió de eita ad- 
mifsion : fu fecha es de zo, de 
Marzo de 1074. y por tanto ia 
del Rey al Papa i^ria muy im- 
mcdíata á la noticííi dc fu exal
tación , y de íus defeos. Ert el 
smíino dia. firmó ei miíino Pon
tífice otra Carta, para los. Re
yes D.. AifoníaVI..deCaíliiia, 
y  D. Sancho V., de Navarra, 
que e s k  64. del i. en que 
les pide que ceciban en lias 
Isílados ei Oficio Rpmano,con 
todo, ei encarecimiento, que 
verás en. d  Apendice Num, V,, 
donde la ponemos,.

i j  i: Demás de cito efcEi- 
hio. el Pontífice otra. Carta al 
Obifpo D.-S’/waí? s, Q Gimenoj. 
dada en eiraes de Mayo,, in
dicción 14. año 1070,. en que 
h  encarga qae proeute fe



nia que conaiitar a,! Papa fo
bie adinitir e«i Oficio Romano: 
conftando que deíde cinco 
años antes eftaba ya admitido 
pacificahiente en aquel R ey- 
iio.

172 Fue pues efte Obifpo 
Aucenfe , cuya voz , ò por 
menos conocida cn ios Co
piantes , ó por ía afinidad con 
Ofcen f e , hizo que fe introdu- 
geíle efta ultima en ias Edicio- 
íies. El Aucenfe ú d cO ca , es 
eí de Burgos, cuyo Obifpo 
íc líamaba entonces D. Gime- 
no^ que fe fuele eícribir Bxi- 
mim , Semeno , y  Simón : y  ef
ta Sillar era dei territorio dc 
D. Alfonfo , theatro de las 
competencias. Eíle mifmo fue 
el que eftuvo en ei Concilio 
dc MantLia ; y  como antes iia- 
via defendido el Oficio Muza- 
iái5c , es muy proprio, que 
prccuraüe certiíicaríé imme
diatamente del miímo Ponti- 
íicc fobre íl era empeño fuyo 
la mutación del Oficio , en 
que corrían voces encontra
das. A  vifta de efto fe irafiere, 
que ei Rey comunicò luego íli 
Carra à ios Prelados : y aun
que deíde luego (e opuílcron 
las mas , propalfindole algu
nos à decir , que tenian apoyo 
para d io  en ierras dei Papaj 
con todo eftb , deíde que liego 
la deciaracion incluida en ia 
Refpuefta à D. ¿imon 5 to-

mó otraafpedo la caufa.
173 Defde entonces efte 

y  ios demás Obifpos , que ha
vian prometido en Roma el 
mudar ei Oficio , parece íe 
pufieron á favor dei Rey y dcl 
Papa, j:omo íe infiere de que 
en el año figuiente Í077. 
es ia Era 1 1 15:. ) quifo ei Rey, 
que fe empezafíe á introducir 
ei nuevo Rito , manifcftada á 
las claras fu voluntad, aun
que también fue claramente 
teíillida.. Uno y otro íe prue
ba por ei Chronicon de la Ka- 
lenda antigua dc Burgos, y  
por los Anales Compofteianos, 
que convienen en poner ei  ̂
Ducio de ios Soldados en eítc 
año 1077. I I 15. y  poi: 
tanto en íu principio manitef- 
tó ei Rey fcriamente íix defeo, 
y  ci Pueblo fu opoíicion. Fue 
ci ca fo , que no queriendo 
ninguno ceder de fus intentos, 
fc redugeron ai convenio de 
fiar la caufa á un Deíáfio. Sa
lió por parte del Rey y dei 
Oficio Romano, un Cavaliera 
natural de Toledo. Por parte 
dei Rito antiguo de Eípaña 
( foftenido por ei Clero y  Rey- 
no ) faiió un Cafteiiano Viejo,, 
dc la cala de los Matanzas 
;linto al Rio Pifuerga, como 
eícribe ei Arzobiípo D. Rodri
go 3 llamado JíiA» Rmz^ co
mo dice Sandoval , y  otros. 
Fue el Duelo en el Domingo

üc



dé Ramos j que en aquei año de introducir la L ey Romana:
cayó en 9. de Abni. Vendó el y añade fu Efcritor , que ci
Caíkllano ai Toledano , como que peleaba por parte dei Ofi-
expreíía ei Clironicun de Bur- d o  Galicano, fue vencido por
gos Era MCXÍ^, ( 11 i 5.) fu it  faifcdad. En nueftras Hiftorias
biems gravifsima d fifiivitate  no defcubro qué faifedad íé
S, Martini ufque adQuadragg- huvieíTe mezclado en aquel
fímAm in tpfo anno pugna-  ̂ heciio , ni el Autor la declara.
verm t áuo Minies pro Lege Ro- His diebus Hildefonjus Rex
?nana ,& T o leta n u  y indie Ra- Hifpaniarum duxerat filiam
mis Palmarum , &  mus eorura Guiaonis Comitis Ducis Aqmta-
erat C a ßed m u s, altus'Tole^ 
taiius , ^  vtBus eß Toletanus 
à Caßellano. Los Anales Cqoi- 
poftelanos expreíTan , que el 
uno era Calleilano, y  el otro

norum, qii&m bahuit de Maieo
de tixoreßipradida» Pro qtia re 
extitit Cäuja &  contentio de 
Lfge Romana, Quam Legem 
Romanam voluit introducere in

era ei que iiada ias partes del Htfpmìam , &  toletanajn mu-
R ey : iJms Cafiellanus, &  al- tare, Et ideo fu it faSium helium
tsr Regis Adefonft y lo que inter duos Milites , &  fa i Jit at s
fe v é , que ci Calkllano pelea- fu it viíius Milis ex parte Fran^
ba por el Oíicio antiguo de corum, Efte teílimonio es muy
Toledo : y  el Toledano tomó notable por fer de fugeto tan
ias armas contra el Rito de fu immediato al fuceíTo , como
Patria , por defender ia voi un- mueftra el que aquei Chroni-
tad dei R e y : lo que le faiió con acaba en el 1141. y  afsi
mal, fe vé lo notorio del hecho,

174 ElP.F/»/<?dta u n ln f  pues fe hiftorió en ia Galla
trumcnto, que es infigne com- Aquitanica tan prefto. Tam-
probacion de lo propuefto* bien es cofa digna de notar,
Eftá tomado dei Chronicon que la Muger con quien casó
intitulado comunmeTite Ma- entonces D. Alfonfo V i. fue
lleacenje , y  es de ia Abadía de Francefa , hija del Duque de
S, Maxencio ( Dieceíl Pida- Aquitania : y  fi juntas à efto
vienfe )  Poneie Labbé en ei 
tomo 2.de fu Bibliotheca Nue
va de Manuicritos. Aiii pues 
tratando de las cofas dei año 
1069. (MLXIX.) fe refiere efte

ei tiempo en que lo refiere, 
que es por el año 1069. ie 
infiere que éfta fue ia prime
ra Muger de D. Aifonio 5 iiíi- 
mada Doña Ims (  amecedenre

pueio con ei fin , y  expression à D. Conftanza ) cofa no dei-
cu-



cubierta hafta ahora 
rías hiftorias ( que yo Tepa) El 
tiempo denota claramente ia 
diftincioíi de una y  otra , y 
que efta de quien vamos ha
blando , antecedió á  D.Conf- 
tanza : porque por ei año 
io6p, ( ni por muchos dcf- 
pues ) no casó ei Rey con eiia, 
como fe verá : y  por otra 
parte (abemos , que en ia Era 
I I 15. año 1077. íe hallaba el

^ ¡jp r ta c k n  
en nuef- cido por la Reyna á efte ííny 

fimo que cl referido Defafi® 
( de quien algunos modernos 
lian dudado) tiene autoriza
das pruebas dentro y fuera 
del Reyno , aun íin recurrir á 
ios Efcritos del ArzobifpoD . 
Rodrigo.

175 No obftante que pre
valeció el que defendía ei Ofi
cio antiguo, no quifo el R ey 
darfe por vencido. Acudió aí

Rey ̂ cafado con D. Inés, como Sumo Pontífice pidiéndole un 
fe vé enla Efcricura que cita Legado j pues fegun e lA rzo-
Sandoval en ia Hiítoria de los bifpo D. Rodrigo , la venida
cinco Reyes , pag. 48. y  efto de èfte fue efecto de ia peti-
cs lo que correíponde a la Re- cion dei Rey ( cap.zó. )
lacion dei Maiieacenfe, y  lo El liccho c s , que el Papa Sj
que viene bieja con ei aflunto, Gregorio VII. envió con efte
de que en tiempo de efta Seño- caracler al Cardenal Ricardoy
ra fucfle ei Deíaíio de ios Sol- en ei año íiguiente , 1078. co-
dados , cofa que no pudo con- mo confta por la Carta 21. del
venir ai d cD . Conftanza(íino lib. 5, dada en Roma à 7. de
fc repitio)corao vcre:nos. Otra Mayo de la ladiccion I.» Con
diítincion es , que efta Señora la venida de èfte , y  lo que ei
era d éla  cafa de ios Duques Rey y  los Obifpos de fufac-
de Aquitania: D.Conftanza de cioa havrian procurado fuavi-
los de Bwrgoña , como confta zar à ios mas enconados , íe
por varios inftrumentos: y aísi logró efedivamente ei que fe
theron dift.intas : pero ambas empezaíie à introducir en
Franceías , y ambas inclina- Caílilla el Oficio Romano en.
das à que íe introdugelié en efte año 1078. (Era i i i 6 . )
Efpaña ei Rito con'"que fc 
cdaron en ru igl4rlia. De eíls 
modo no foio íe vciilica que 
el Rey D. Aifoiiio ñieáe indu-

conio fe lee en ei Chronicon 
de Burgos : Bra M CXFI, In  ̂
trsvit Lex Romana in Hifpania, 
Lo mifmo afirman ias Memo^

rías
( i )  Gardtnahm K kardum  ,  v t c e m  nofiram iiii cúmmittentis ¡a HiĴ aniam 

h p ift .j i .  Lib.j. Hugoni CiuGÌaceniì.



delà Mijfaamigua de E/fana. 31  j
tlaà àntiguas^de Cardeiia: sira mas inanma bpoilieîon ; y etcc-*
'Á íCX ri, entrò la Ley Romana tivamente le halíamos decia-;

:.y correfponde aísi, rado y  empeñado encliogro 
el haver precedido el Deíafio, à la entrada del 77. en que fe 
y, lo que D. P elayo, Obifpo tuvo ei Daeio. En el 78. ie re
de Oviedo , efcL'ibe fobre que ciblé el Oncio : y afsi no po- 
D. Alfonfo pidió al Papa S. demos eltablecer fu reuilencia 
.Gregorio Legado, con el fia p^r ahora, ni alargarla haf- 
de eítabiecer ei Oficio RotBa- ta el tiempo poiteiior de ^D. 
no , fobre lo que defpues jun- Coaílanza , como fe veirà. En 

j tó Ricardo un Concilio , como lo que toca à que e l mal M oa- 
íe propondrá en el §. ílguien- ge Roberto tuyjcíTc ia culpa de 
£e. ̂  r , aqüeíia: reaílencia ( y  aun al- 

JIJÓ A viña deque en el mas qae fe le aciiaca ) tam
año 1078. fe halla introducido poco puedo condefcender. El 
ea Efpaña el Rito Gregoriano, fac de mi Orden , Parien- 
y  que en ei 77. confta ei empe- te , ni Fayfano ( pues era Borr*. 
ño del R ey fobre ei aflunto, goñes) pero tampoco debe-'
no alcanzo el motivo-con que 
Sandovai, Bona, y  otros, ef- 
cribierpn, que e lR e y D . Al- 
tonfo fe reiiftia à mudar el

mos añadir males á fus males,; 
íino conftan por los inAruiiien-' 
tos déla caufa: y  digo, quc= 
no le hallo reo en punto de

Oficio , proviniendo efto de opoíicion al Rito de ia Sanu
fugeftion de un mal Monge, Sede, ni es creiblc.
que fe llamó iioifíríí?, y  que .¿177 Lo i .  porque eíls
ai cabo fe redujo al efecto por Monge íe hallaba en Efpaña
perfuafion d:: D. Conftanza. muciio antes del año 72.íegutj
N i uno, ni otro io puedo com- vemos por la Carta del Rey i
probar 5 íino antes bien io S. H ugo, donde le pide que
opuefto. Defde que el Rey ef-- 
cribió á S. H ugo, Abad de 
C íu n i, le vemos inclinado al 
aflunto, como fe dijo nura.

fe le dege al lado mientras el 
R e y  viva j.y por las exprefsio- 
nes coníta , que el tal Mong« 
eftaba apoderado' del corazo*

1^7. donde pide ai Legado del Rey. Si fuera efte el que
Cardenal Gimldo , para ia ege- fe oponia al nuevo O ficio , no
cucion : y  efto fue por ei año fe huviera manifeftado el Rey.
72. Defpues que recibió la tan inclinado á recibirle, como
Carta de S.Gregorio VIL dada fe deja dicho 5 porque no ha^
en Marzo del 74. no confta Ik ' cia nada, que no fuelle coa

^  Re
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íu acuerdo y  de fu güito : y  pues el Papa refiere al Abaci 
afsi no provino de aqui la Hugo ( en la citada Carta) que 
opoficion , Ò dilación , fino de efte mal Monge , imitando à 
parte del Pueblo , ù de la Simón Mago fe levantó con
tierra , como fe explicó el Rey tra la autoridad de S. Pedroj 
en las palabras dadas num. y  pervirtió à cien mil almas, 
i6 j .  Lo 2. porque efte Reli- que por diligencia Pontificia 
giofo era hijo del Monafterio havian empezado à entrar en 
de C/a«/ : y  fin prueba con- el camino de la verdad, fuge- 
vincente no podemos atribuir riéndolas, que bolvieflén al 
à los Mongas Cluniacenfes la antiguo error, s Pero todo
opoficion ai Rito de la Santa 
Sede. Lo 3. porque el mal de 
efte individuo no fe defcubre 
hafta elaño io8o. en que el

efto fe verifica, fm que Ro
berto fe opufieífe ai Rezo: 
porque el pecado gravifsirao 
confiftió en aprobar ai Rey el

Papa intima al Abad de Cluui, amancebamiento que tuvo coa 
que recoja à los M o n gesq u e  una confanguinea de fu prime- 
injuftamente andaban eí^parci- raM ugec j yen  que oponien- 
dos por Efpaña, y  efpecial- do fe ei Legado Apoftolico Rí
mente al citado Roberto, à cardo al ilícito cafamiento ̂  no 
quien fepara de la entrada en foio pretendia el Monge man
ía Iglefia , y  de todo Minifte- teneri ai Rey en aquel mal 
r io , hafta que haga digna pe- eftado, fino también fe pro- 
nitencia. Efto fue en e iio S o . pafsó á tratar indecentemente 
por Junio de ia Indicción IIL al Legad o, como declara el 
como fe ve e n ia C a rta i. del Papa al Abad S. Hugo. La 
líh, 8. Dos años antes confta muger por la ambición del 
haver fe recibido en Caftilla el Throno esforzaría vivamente 
Oficio Romano : luego ei pe- el mantenerfe : y ves aqui el 
p d o  de efte Monge no fue el gravifsimo perjuicio en que ei 
impedir la admifsioa del taL  Papa dice que Roberto pufo à 
Oficio. ia Iglefia de Efpaña, en un

178 Dirás , que eftuvo fu lance en que fe eftaba ocur- 
maidaden deshacer lo hecho, riendo à ios ilícitos cafamien-

tos
(3 )  Roberíuj Simsnh M agi imiíat»r fa& m  qum ta pofuit malignim 

latís afiutia advtrfus £ ,  Pstri auíiarttatem nsn timutí ínjurgere  ̂ tS" cfn.  
tum minia bominum qui labsris mjirt dilige atta ad  vìam  ventati! redìrt 
imperarti,  juggejììoìwn fu am  in ¿rijìinmri erroréut redu cm ,  £ p if t ,  i»
Jlib» 8«
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to del Oücio Romano adinici
clo dos años antes: pues todo 
io que contra él reprefcntíi 
el Pontifice, fe enriende con
gruentemente de otras cul
pas.

179 Lo que fe d ijo , de 
diverfos Concilios : y  fegun que ei Rey fe reíiítió al Oficio 
la Bula de Pafquai ÍI. citada Romano por perfuaíion de ef. 
en el §. I. coníta que al mifmo te M onge, y  que D. C o n f la n -  
tiempo que ííe introdujo en za fue la que ie redujo , no 
Efpaña la Ley Romana, fe puede fubüitir , fi fe entiende^ 
prohibieron los ilícitos cafa- como Bona refiere, de primc-

tós de ío  ̂Eclefiafticos, contra 
quienes fc declaró defde lue
go eíte Santifsimo Papa , y  
por quienes padeció, tanto, 
como fe fabe. En Efpaña fe 
ocurrió por efte tiempo con-. 
tra femejante corrupción en

mientos de los Clérigos, pues 
foio inhabilita á los que defde 
ia introducción de la tal Ley, 
«acieílen de Eclefiafticos. En 
confequencia de efto vemos 
ique S. Gregorio folamentc

ra introducción: porque an
tes de venir efta Señora a 
Eípaña deíde Borgoña, y  an
tes de cafarfe con el Rey , fe 
hallaneftablecido cl Rito ca 
ios Eftados de D. Alfonfo , eít

cxorta al Rey , á que dcfcchc el año 107B. coniò fe ha pro
de sì la tal M uger, y  ai Mon- bado. En efte ano no fc ha-, 
ge j dando oidos al Legado, via tratado de cafar con D. 

4 y  no à la faifedad.  ̂ También Conftanza : pues fegun Sando-. 
parcce, que pecò cn punto vai muriò fu primera mugei: 

Simonìa ( que era otro de cn cftc año, à feis de Jumo, 
ios males de aquellos tiempos, y  fc mantuvo viudo algun
à que fe iba aplicando reme  ̂
dio) pues ei Papa le llama 
imitador de Simón Mago. Efte 
es el proceífo autentico que 
reíulta contra Roberto : en ei

tiempo , aunque poco. Efta 
viudez no duró mucho, mi
rado cl mal cafamiento de ia 
Parienta, contra quien feopu- 
fieron el Legado y  el Papa:

qual no defcubro cofa que le pero mirado cl eípacio que 
convenza pervertidor cnpun- huvo entre la muerte de D.

Rr a Inés,

(4 ) Rem$ve à  te quant0cjtuí (»nfiltarUs fa¡/tát¡s,„N on te à  falutaríhus m§m 
nltis atque iíijiítuttt nsfir ’is inceji^ muiier 'ts amor Abripidt, . ,  ILicitum c$nnum 
bium . , .  fenitui r e jfu t . .  .  R.sbertum fsiuéfsrern tui i3‘ fttíurhatorem Regfíi  ̂
ah intrtitu EeeUjft^ Jeparatum , intra claufirá M §n^ erij Qimiacenfit inpœm» 
te»tiam r€truáídeí4rmm us,tf\i\,i.yib.% ,' , :
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Inès, y  el Dsfpoforio coii O, 
Conilanza , pauece predio 
reconocer, que durò mas de 
dos años : porque en ei año 
1080. por Junio , no eítaba ei 
Rey cafado con ella , íino mal 
cafado con.la que fe ha di
cho.

180 Coníla eílo por la 
Carta del Papa remitida al 

«Rey por mano dd AbadClu- 
niaccnfe. * Eila Carta , ai x\bad 
fe firmò en 27. de Junio de 
la Indicción tercera, que es 
‘d  año i o 8q . y por tanto aun
que la del Rey no tiene fecha, 
confta fer de eíle tiempo, pues 
fue dentro de ia.firmada en 
tal dia. El ¿.Cardenal Aguirre 
reduce la: Carta, dirigida al 
Abad , al año lo jp . pero, efto 
repugna con la Indicción ter
cera en <mes de Junio , expref- 
fada cn la firma :-y juntamen
te fe falíifica por ei texto de 
la Carta , en que el^Papa da 
titulo de Jbad de Marfutia al 

Xegado Ricardo ; y  no fue 
.Abad Maísilienfe hafta dei
pues, como fe moftrará. Por 
tanto , C anade Junio en que 
fe le da titulo de Abad , y con 
Indicción tercera , es íín duda 
alguna del año 1080. Afsi la 
Carta del Papa para ei Abad, 
como la dei iVey , fe ordenan 
à corregir ias maldades de 

; Roberto, pervertidor d d  Rey, 
X à qae apárte de si a eíle , J

tácion.
à la mala mugir , ponicndole 
por delante d  egemplar dc 
Salomon , pervertido por él 
amor de ias mugeres ; y  ame
nazándole con la Efpada de S. 
Pedro, íi no rompe aquel la
zo del i licito cafamiento. De 
aqui fe infiere, que por Junio 
dei año 1080. no eftaba éi 
Rey cafado con D. Confianza, 
fino muy calado con la que no 
debia. En efte eftado fe man
tendría , haíla que llegaíTen las 
amoneftaciones del Pontifice, 
y  exhortación del Abad Chi- 
niacenfe ( à quien ei Rey ve
neraba tiernamente ) porqué 
heridas de femejante caUdad 
no hemos vifto fe curen íin 
cauterios j en eípeciai tenien
do el Rey à íu favor im di¿la- 
men , para él tan autorizada, 
como era el de Roberto. Yo 
-à lo meííos. 110 alcanzo modo 
«on que curar aquellas llagas 
antes de llegar los remedios 
propueílos. En efta ftipcíicion, 
no puede reconocerfe efecloa- 
do el caíamiento con D.Coní^ 
tanza hafta fin d d  año dc 80.
o principios del íiguiente: por
que es forzofo dar tíCRipo, 
para que ias Cartas del Papa 
llegaílen á C lm ii, deCiuni à 
Eipaña , y llegadas , fe rom- 
pieífen los malos lazos : iren 
que d  Rey eícogieife nueva 
Eípoía^, y que elcribieiTc  ̂ à 
Borgoña dojide ic  inclino )

M  '



>:gO‘ EÎ rratar todo eiïo fucia dei menos , íino algo mas. 1
R eyno, y con ìàs individuali- cilo , para prueba de que no
dades que refiere Sandoval, hay punto fijo averiguado Co-

' pide que paíiaíTe algún tiempo bre efte caramiento j y  que
entre llegar à Eípaña las Car- pues Saadoval i.nanejó con oui-
tas dei Pontífice y  A b ad , y  ei cha induftria y  aplicación di-
efedivo Ciiíámiento con Doña 
Conftanza , que fue ia efcogi- 
da en efte lance. A  vifta dc eito 
parece , que'efta Señora no lie  ̂
garia á Eípaña hafta la. Priman 
yera del año .1081. ¿ j 

181 ColmenAres en fuHií^ 
toiia de Segovia i j .  §. .2»

verlas Eícnturas , parece que 
por ellas no encontró cofa 
cierta. En el Ubro de ias Fun
daciones pone eíte iiuítre Ail- 
-tOi ( fobre ei Monafterio deSa- 
hagun fol. 58) una Efcritura, 
^reproducida por. 3.
/<?■/, ig .M l 4p?ndks y donde íe

pone eíte caíamiento en ei fin lee,, que Doña Conftanza era
dei 1077. ó principio dei 78. Rey na de Efpaña en ei dia 8.

.( en ios cinco Reyes, de;Mayo dei año loBo, pues-
fol. .50., b. í)->dicQi,-que püdo corno tai firma, 
fer en el 78. poco menos. Pero 182 Yo no acierto á com-
fegun lo dicĥ ’ó^dejias Curtas poner efto can lo dicho de las
dei Papa ( que el mifiiio San- Carras dei Papa : pues defpues
’dovai atribuye conio debe, de aquel mes efcribió lo que
al año de 80. ) no pudo íer ef- eícribió contra ía mala moger:
to en el 78. ni tampoco fs pue- y  no es creíble , que ii antes íe
de decir efto , mirado io que huviera retirado el Rey del
efcribe ei mifmo Autor en 
otras partes : porque en el fol. 
48. dice , que en el año 1078. 
eftaba el Rey viudo , f  pan ce 
que durò en e jli  ejiádo' algún

amor de la Parienta , y  caíadaT 
con Doña Conftanza > lo igno
ra íTe ei Pomifice  ̂teniendo acá 
Legado, injuriado por las^co
fas del iliciro cafamiento. Ni

tiempo , aunque p§co : íl deípues tampoco fe defcubre indudivo 
del 78. duró algún tiempa vía- para que ei Rey fe apartafte de 
do 5 es prueba, que no caso en fu mal cariño, antes de llegar 
el 78. En ei toi. 65. b. dice, las amenazas, 'Sand|qivai en 
que Doña Incs murió en feis foi, 48, b-dice , queeítas Car
de Junio dcl 78, fegun las Me- tas dei Papa debieron de llegan 
morías del Tumbo negro de tarde : y eíto obliga à atrafar 
Santiago': l^ego no fe puede mas ei mal eftado dei R ey,y el 
decir > que caso en el 78. poco cafamiento con Doña Conííaia-

2á,
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za. Yo n o haíío principia, pa- Rofeiioenei iibro De àntiquA 
i'a a tróiiar eftas Cartas : ante.5 Qahias inter aìque Hifpanias in 
bim  ei zelo de curar tan gran DtvinisÜ* hummis rebus com-̂  
mal , obiigana à poner efpue- munhne, cap. 2. pues afsi èfte, 
las ai Cm-lbr. EI que tenga corno otros varios Autores^
mas deftieza que yo  ^deíatará 
eftas dudas. ínterin digo, que 
fupueíla la muerte de Doñá 
Inés en 6. de Junio del 1078.

parece que no tiraron à exami^ 
nar de raíz efta materia. Gari- 
bay fe deslumbró muciio mas, 
en atribuir eftos y  otros fucef-^

o /4 na ^ ̂  -__  \ _lupuelta la viudéz por algun ios de Dona Conftanza à Do^
tiempo , aunque corto, fupuef. na Beatriz que fue quinta y
to ei mal cafamiento con iá ultima muger de D. Alfonfo '̂
Amiga y  Panenta í fupueftaá como confta por el Obifpo D.
¿^ Cartas dei Pontífice contra Peiayo , que vivió en aquel
c^e lazo liicíto en Junio del tiempo: y  íiendo cfto lo au-
ario 1080. no hallo modo de tentico, fegun los mas autori-
admitir el caíamiento con Do- zadosDocumentos, no necef-,
na Conftanza eo efpacio ante-¿ fitamos detenernos en ello,, 
nor à la tai fecha , fino preci-
famente pofterior, Y  afsi eftan- 
do admitido dos años antesei 
Oficio Romano , no atribuyo 
à eíla Señora el efeólo , fino à 
Dona Inés , que fegun lo dicho mutación del Rezo» Segunda Le  ̂
num. 174. era también Fran- gacia de Ricardo , y año dsl 
cefa. A  iJoíia Conftanza fe la Concilio de Burgos, impugnan'- 
puede deferir la fegunda intro- fe  Pagi y Coffarcio» Bxplicaft

_ § .  XVIII. >

ESCRITURA VICIAD A EM  
Sanáoval fobre el año de la

duccion del Oficio en Toledo, 
por lo que fe dirà : y  en efte 
lance es donde el Arzobifpo D. 
Rodrigo ia dà influjo. Pero la  
primera introducción en el año 
1.078. no pudo fer induítria de 
efta R eym  » conílando que en 
efte año ffi) penfaba el Rey en 
cafarfe con ella. De aqui fe in- 
fiere , que eftriva en mai: prin
cipiólo que fobre efte punto 
atribuye á efta Señora Pedro

la Indicción ufada en Roma 
- en el Siglo XI»

183 E L  feñor Sandoval
__  pone en la Vida

de D . Alfonío Sexto , fot. 6o¿ 
b. una fecha de Efcritura , en 
que fe dice Año primero de 
la entrada de la Ley Romana 
en Efpaña la Era 1115. que es 
cl año 1077. Hanle íeguido finí 
examen algunos Efcri tores; peí- -

r©



¿e la Míjfa antigua de E /f  aña. 31^
fó  fegun fcihaiia:aiii elta Efcri- eftaEpoca año 37.7 no año pri«
tura , no fe puede dudar, el 
que cftá errada : no folo por
que en aqueiia Era y  Año fue 
ci Duelo , y  no fe introdujo la 
L ey Romana íiafta el año íl- 
guiente , üno porque ia tal Ef- 
eritura í'e pone en nombre del 
Obiípo de Burgos D. Fs/qual, 
defpues de confagrar la Igleíia 
de Santa Eugenia , junto à 
Agüilar de Campò. Supueílo 
efto repugna la fecha de ia Era 
I I 15, año 1077, porque en e f
te añ o, y  alguaos deí'pues vi- 
via d  Obiípo de Burgos D. Gi- 
cieno , como confta por ei mif- 
moSandovaiyi/. ¿^6.,Y  fegun 
el miíma Autor , D.. Fa/qml 
ti /. no fue Obifpo de Burgos, 
hafta el año 1 1 14. que es 37» 
años defpues de aquel én que 
fe'ie atribuye la Eícritura: lue
go Efcritura firmada por eíte 
O bifpo, no puede tener laEra 
I I 15. en que le faltaban 37. 
años para ícr Prelado de Bur
gos. Ni tampoco fe puede de
cir, que aiii íe toma la Era por 
años de EraChriftiana,}'' no de 
Ja particular de Efpaña*, como 
fucede algunas veces : porque 
aunque el año 1115. le corref- 
ponde à D .P aícu al,en  cuyo 
8ombre eftá jno correfponde e f
to à lo que añade , de fer año 
primero ae U entrada di la Ley 
M&mana m EJ^añai porque cn 
claño i i i j j . f e  dcbia dccir ea

mero;Y afsi forzofamente íeha 
de entender en rigor de Era Ef- 
p.añolaj y  fe deben corregir dos 
cofas; una ci nombre del Obif
po , que no era D. Pafcual,íino 
D . Gimeno, como probaremos 
en el Catalogo de losPreiados 
de Burgosj otra el numero de 
X V. en XVI. porque folo en la 
Era i i i ó .  fe iialia haver en
trado en Caftilla la L ey Roma
na dei R e zo , con la venida del 
Cardenal >%ñardo , que fue en 
efte año de 78.

.184 Al punto que el Lega
do configuió lo intentado , fe 
reftituyó àRom a^à principio 
del año 7^. como fe prueba 
por la Carta é. del lib. j .  don
de fe y è , que à 17. dcOòlubrc 
del cxpreífado año > buelve fe- 
gunda vez à Efpaña por Lega
do : pues en aquel dia firma el 
Papa efta Carta , en que repite 
dos veces , el que le en via fe- 
gunda vez à Efpaña : ^ s m  
num Je cundo ad vos mlitunus. 
En fuerza de efto es forzofo de
cir , que cn fu primera Legacía 
no fe detuvo acá mas que el 
Verano y  Otoño del 78. y  a ia 
Primavera del 79. fue à dar 
cuenta de lo hecho , que fue 
muy à íatisfaccion dei Pontifi- 
c e , como coníta por lo dicho, 
de que dejó intrcducidoei.Ofi-' 
ció í y  porque ei mifmo Eap^ 
íc  compiace mucho ©» M ai

C aí-
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Carta , de quc Dios huviede 
concedido à cfte Réy '¿o que 
no havian podido iograi-.ius 
antecellbres , fobre deilerrai: ci 
errcren-que poi* ceguedad de 
ignorancia pei-fevero obíiina- 
damentc el Pueblo tanto tiem
po. En efto alude claraniente à 
lo del RitoMuzarabe,fegun los 
informes que le havian dado, 
y io áiQÍio Téum, i i j . .  Pero por 
lo .mifmo fe conñrma lo pro- 
puelto , de que en el . año 78, 
íe introdujo^ en Caftiila y  en 
Leon el OÍicio Romano. » 

185 Luego que ei Carde
nal ¿o recibió las inítruc- 
cioiies del Papa y  la Carta para 
ci Rey , fe vino à Efpaña en el 
Otoño de eíle año 1079. por
que en otra Carta del Papa 
( que es ia 7. dei lib. 7 .}  
dada en Rpma à dos de N o
viembre, le pone el fobrefcri- 
to , diciendo : A  Ricardo Car
denal, Legado exilíente en Ef
paña. En eila Carta ie dicc fu 
Santidad , que los Monges de 
Marfella le havian nombrado 
por í’u A b ad , y  le confirmó en 
ella Dignidad. Por tanto eíla 
elcccipn íne eílando Ricardo 
fegunda véz.en Eípaña s y to
dos ios iní̂ L’amentos en quie
nes fe trate à elle Legado co- 
1 0̂ AbaddeS. Victüi de Mar- 
fe;lla jjpn poiksiarcs à eíla,fe-̂ .̂  
cha ,.y fe debefííapiicar no àia 
prirnefífc, íigi^ákfegundíi- Le-̂ ^

ta d m  -
gacía. Y  aunque eílo firvc  ̂áá 
alguna luz para la Chronolo4- 
g ia , es ínuy cfcafa pues fe 
mantuvo muchos años en Ef* 
paña defde entonces^, preíi* 
dicndo varios Concilios, y  hâ , 
ciendo, y  desiiaciendo con au-i 
toridad , y  íin ella. Por ahora 
íbio tocaremos lo que es de 
nueílro aíTunto , en que no fe 
han dejado*de efcribir cofas 
que no debián eftar eícritas. \ 

i8d La primera acción que 
ocurre , es fobre un Conciiio ; 
que corigregó en Burgos , re- ' 
ferido por ei Obifpo de Ovie
do D. Pelayo , deíapafsionado 
en e ílo , y  coetaneo , pues pu-, 
do haver tratado ai tal Ricar
do. El fin de efte Concilio fue 
para confirmar en todo el Rey- 
no de D. Alfonfo YJ. el Oficio 
Romano , que íe intitula alli 
Romano My/ierio  ̂o Minifterw» 
Efta cxprefsion de confirmar sn 
todo el Reyno , fupone bien, 
que antes eftaba introducido 
en diverfas ígleílas : y  ó bien 
porque no io eftaba todavía en 
todas, ó porque no, fe havia 
hecho con:,acuerdo Conciliar 
de los Prelados  ̂ les pareció 
conveniente , que la cofa fe- 
ConfirmaíTe en un Synodo , y  
quedaíTe comuri à todos los 
Eftados , que eran Caftiila, 
Leon, Portugal , Galicia , y  
parte de Navarra , fegun lo 
qüe,-fe,dijanum..i6o^ . . . . .



187 Ei ano er< que/-ò tuvo efteei fundamento de Maria-ì
efte Concilio fue iegun Maria- na , fin que efte gtave Autor,
na ei 1076. Efte es yerro cono- pudieiTe proferir otra cofa , à
cido , porque entonces no ha- vifta de lo que manifeftaba
via venido à Efpana ei Legado aquella Copia. En ias tres edi-
R icardo, que preildiò el Con- ciones deSandoval, Ferrcras y
cilio. El motivo de efcribirlo Berganza, fe pone efte Con-
afsi efte A utor, fue por haver- cilio en ia Era MCXXIII.
fefiad od ela Copia que tenia ( 1 1 2 3 )  que es el año 1085.
de ia Hiftoria de D. Pelayo, En efto convienen los Codigos
donde fe pone la Era MCXXIII. que eftos Autores manejaron,
( 1 1 1 4 )  que es ci año 1076. * El de la Bibiiotheca M aza-,
A fsiio  he reconocido en ios riña dice Pagi , que no tiene
Manufcritos de efta y  otras Era j y  que fe debe excluir U
Chronicasde que usò Maria- dicha MCXXIII. ( 1123 ) y  rer
n a ,q u e  tanto defeaba vèr el ducir el Concilio á ia Era
Cardenal Aguirre , y  no lo 
coníiguió por ignorar donde 
ios hallarla. Guardanfe en ei 
Colegio de ios Padres de ia

M C x y iII . ( I I 18) que es ei 
año, 1080. en que efte Autor, 
y  C¿)íTar<í!io le feñaian, fundan-? 
dofe en que Ricardo vino á¡.

Compañía de Toledo, y  y o  iie efta fegunda Legacía e la ñ o  
logrado verlos por benignidad autes 107p. en e.i qual año ( di,* 
y  ti:a.nquezd.dciF,/if*Jrtfs Mar- ce Pagi) confta por la Cart^ 
cas Bar riel , que por el gran- 6. dcl lib. 7J de S. Gregorio, 
de y  digno aprecio que ha- que el Rey eftaba inclinado a 
ce de íemejantcs precioíbs Mo- mudar los O ficios: y  por tan- 
numentos ( fobre la facilidad y  topone el Concilio d é la  tal 
deftrezadel manejo) ios tuvo mutación en el año íiguiente 
^n fu apofento. Alli vimos fer 1080, Cofíarció fe funda en 1̂

se  Car-

(  I ) Tune Adtfínfus Ktx velociter Rtmam Hunítcs mißt ai FapamAidtm 
hrandum, qui fu'tt (ognoments Septimus Gregorius ( afsi en M ariana) idei 

f tc it  , quia Komanum myßetrium bahere voluit in omni Re¿m fu». Me-, 
mor at Hi it aque Papa Caráinukm fuum Kicardum , Abhatem Mafiilienfem 
in tlífpanimm íranfmtítit ( en Mariana tranfmißt ) qui apud Burgenfsm 
XJrbem -ConcUmm ctlehravit , c^nfirtnavitqm Komanum myßerium ( en Ma
riana fe halla efta vez tmnífleñum ; antes myßerium ) i» omm H#?«» 
Adifonß Kegií Era M GXXIII. ( 1 12 3 .)

II
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3 2- 2« Díjfertacíon
Carta 3. del lib. 8. èfcriu  en no foio Ics favorccc la «mfor-

arin Af* Qr\ A A _J ^ _ J ! ___ ^el año de 80. ca cuyo princi
pio , d ice , fe lignifica, quc yà 
citaba admitido ei Oficio Ro
mano : y  por elio pone ei Con
cilio de Burgos en ei aiio de 
80. reduciendo à errata ia fc- 
cliaque anda impreiTa cn D . 
Peiayo.

i8S Ellos grandes hom
bres tienen la di ícuipa de que 
no vieron los Inítrumentos, 
que dejamos citados , íbbre 
que en ci año 78. fe empezó 
la mutación de ios Oficios , y  
de hecho fe introdujo ei Ro
mano. A  viíta de eílo no hay 
que recurrir à la inchnacion 
dei Rey , ni a las Cartas de S. 
Gregorio, para feñalar el Con
cilio en cl año de 80. pues dos 
■años antes fe haiia la introduc
ción del R e zo , que es á ia que 
miran las Cartas del Pontifice: 
y  teniendo efectiva mutación, 
no iiay que atender à la incli- 
oacion fobre mudar : pues íi fe 
mira cfta , fe debia anticipar ci 
Concilio antes dei año de 80. 
conílando por el Duelo dei 
ano 77. que ya entonces pre- 
valcciaenel R ey aquella in
clinación. Luego no tienen 
prueba, para decir que cftc 
Concilio fuc cn ci año de 80. 
y  careciendo de ella, no fc de
be recurrir à que citen errados 
los números que le determinan 
c a c i año de 85. porque á eítos

midad de varios C odigos, íino 
cl que no fe opone nada con
tra ellos. Ei infiftir cn el año 
de 80. carece de todo apoyo cn 
la hiíioria de D. Pelayo: y  afsi 
cs recurfo voluntario. Demás 
de efto es contra la hiftoria el 
decir,que al año figuiente de ia 
fegunda venida de Ricardo á 
Efpaña, congregaíTe el Con- 
ciüo : porque cn cftc mifmo 
año de 80. en fu principio , y  
fin dei 79. en que llegó fegunr 
da vez el Legado , no citaba 
efte en la gracia del Rey, ílen- 
do entonces muy mal recibi
do , por caufa de la contradic
ción dei Monge Roberío , y  ia 
muger mal calada con ei Rey, 
como fe deja dicho. Todo e f
to paftaba en ia entrada dei 
año de 80. y  no era materia de 
que fe pudieífen deícnredar fá
cilmente , por mediar un lazo 
tan eítrecho de amor. Por tan
to no hay fundamento para la 
paz y quietud que requeria ei 
C oncibo; y  afsi fe debe eftár 
al año que fc pone en los Có
digos citados , feñaiando cl 
año de 85. porque aunque deí
de el 78. íe havia yá introduci
do en muchas Iglefias ei nuevo 
Rezo ( entiendeíe que así nuê  
vo para Efpaña } no fe hizo ef- 
to por Decreto Synodai , fino 
por autoridad del Rey y  deí 
Legado Apoftolico: y  aísi fue

con



de la Mijfa Antiguó dé Efpam , 31 3 
cofivcntenfc que íe añadieíTe nit*, tjue en efte Pcntificado íé
confirmación dei Conciiio. Ni 
es cofa que nos opongan ios 
citados Autores f ei que dada 
la introducción en ei 78. es 
muciia dilación la de no con- 
íirmai* el iieciio, tiafta ei 85.

mudóla Indicsion pot el mes 
de Setiembre , no en 24. de tal 
m es, íino en el dia i .  como fe 
convence por las mifoias C ai
tas ^puescnla 19. del lib. í .  
íirma : Kakndts ^e t̂embrís In-

N oio  cs digo , porque elios diBíons ¿neípirnte X ill.hoixúf^  
mifinos defpues dei Conciiio mo fe convence por otras. De
del año dc 80. bueiven à feña- 
lar otro para ei mií’mo aflunto 
once años defpues, en ei 9 1 .7  
aun Pagi aumenta otro à ios 
diez años íigiüentes , cn el 
i i o i .  Uno y  otroesfaiío , co
mo fe verá : pero alégoio aho
ra , para que Veas , que no de-

modo que en el año 1074. 
Indicción corriente era ia XII. 
haíla cl dia ultimo de Agoíto: 
pero defde cl dia íiguiente, i .  
de Setiembre # empezaba , co
mo en el Oriente , ia XIII. y  
afsicorria efte numero por cí 
año 107J. haíla ultimo de

ben decir , que es mucha ia di- Agoíio. Con que la Indicción 
laciondel Conciiio en ei año que halles en ios mefes Se-
85. ios que deípucs de eílo ad
miten nuevos Decretos Conci
liares fobre el punto, íin tener 
fundamento para ello. Nofo
tros le ponemos con apoyo dc 
ios Codigos citados , contra 
quienes no hay defcobicrta co

tiembre f O d u b re, N o v í c i i h  
bre , y  Diciembre ia has de 
atribuir, ai año antecedente de 
aquel en cuyo numero fe inclu
ye el de la Indicción, fegun H 
regla dada tomo 2. pero la dc 
ios mefcs defde Enero á Agoí^

í a  u r g e n t e  : n i fuponemos otro to inciuíivé » correfponde a! 
C o n c i b o  anterior , y  aísi hay año que te ofrecen mis Tablas, 
congruencia para eíte. El no Pagi fobre el año 1088. 
haverfe congregado antes, fue dice, que efto fue común à 
por las turbaciones alegadas, todo aquel Siglo XI. No alega 
y  por otros motivos qde igno- pruebas , ai y© ias defcubrdi 
ramos : pero el efedo dice,que mas que para ei Pontificado dé 
tío huvo oportunidad para que Gregorio VIL pues antes y  
fueíTc antes. ' h U defpues de cftc Papa veo lo 

189 Por Apendice de todo contrario dentro dc aquel Si
lo que fe ha dicho en orden à glo. Alejandro II. anteceíToir 
ias fechas de las Cartas de S. de S. Gregorio , expidió una 
Gregorio V il. te debo preve- Bula à favor de Aquilino, Abaá

S fs   ̂ dq



3 ^ 4  fD iffeructm  
de S. Juan de la Peña 3 con da- alii Originai en cl Archivo 
ta poiterioi- a Setiembre , en ( Alacma X, Arqueta 7. Ujraio 
qumce de ias Kaiendas de No- i , )  donde fe iee por todas le- 
^em bie , que fue el de tras uniseima, como reconoct 
Octabre , am de ia Encarnación perfonalraente , por el iionar 
àù Semr mil y  fmnva y  uno, de havermela franqueado 
iin^esìmo dd Pontificado de Ale- aquella Santa Iglefia. Y fi en 
Jandrò ÍL  Indicción nona', ^uqC- ci Pontificado de Urbano IL 
to por letras , fin números , en - fe huvieta empezado por Se
que no es facil errar una uni- tiembreia Indicción , havia de 
dad, de poner IX. en lugar dc fer XII. y no XL en Ocìubre 
X» Aisi hallaras eíla Buia en dei ano 88. Bien sè que Pa^i 
Bnz pag. 519. y  en Aguirre corrige el XL que propone Ba- 
iom .3. pag. 246. y  por tanto ronio, y  losCole¿tores de Con-
I c v é , que la Indicción ncrfe 
nuidaba en fu Pontificado ei 
dia i .d e  Setiembre : porque 
en tai cafo la Indicción del año 
1071, por Octubre havia de fer

cilios ,í'ubftituyendo XII. Pero 
para eíla corrección eran ne- 
ceífarias pruebas , que abra- 
zaíTen eflc Pontificado : lasque 
no ofrece : y  afsi mientras no

Jjeííma , y  no N ^ n a como íc íe defcubran , lo dejó contra-,
convence por la Regla de In- hido ai de Gregorio VIL 
dicciones , y  Tablas. L o  miA 
mo fe defcubre defpues de S. §. XIX.
Gregorio VIL cn Urbano IL
dentro dei mifmo Siglo X L  E N  E L  C O N C I L I O  D E  L E O M
pues eíle en ia Bula de ia reno- no fie decretò nada contra e l
vacion de ia Primacía de ia M u za ra b e, Deficubrmfie va rias
Santa Iglefia dc Toledo, dada 
cn el año de la Encarnación 
dei Señor mil y  ochenta y  
ocho 5 que era primero de fu 
Pontificado , en los Idus de 
Odubre  ̂ que fon el día 15. 
pone Indicción undecipta , co
mo fe haiia no foio en lasEdi- ____ V.UA-.
dones de eíla Bula, fino en to- tante ei conato de| R e y , y  de
dos ios Manufcritos de la San- creto dei Concilio de Burgos, 
ta Iglefia de Toledo 5 y  fobre no fe abrogò el Muzarabe: 
íodqcQ ia Bula que fe guarda guesfue aeceiTaao para eílo.

iqutvQCaciones. Legacía de Pay  ̂
nerio, revocada la de Ricardo, 

Tiempo del Condlis 
de Leon^

»

'̂ 9̂  C  L W'á̂ ttCoJfiarcto di% 
LZ< ce ( fobre el Con^ 

cilio de Burgos )  que no obf-



ile la Mijptmntigua de Ef^ana, 5 z 5
congregar en Leon otro Con- ( ocailonado de los varios Per-

íbnages que paíTaron acá , ei- 
pcci'álmente de íos Monalle- 
rios de las Galias ) y  p^ra que 
î i aun en eilo huvieíTe varie
dad 5 mandaron , que como 
todos convenian en el Rito, 
corvvinieíTen también en laEf- 
critura material de los libros

cilio en ei lo p i. Equivocófe 
efte Efcritor : porque el Cont- 
cilio de León no íé ordenó à 
defterrar ei Rito , fmo preci- 
famente contra la letra mate
rial , en que fe eí’cribian ios 
Miííales , que era Gothica, 
llamada Toledana , en contra- 
poíicion à la Francefa.Confta Sagrados, 
eílo expr-eíTamente por D. 191  ̂ Sobre ei tiempo
cas de Tuy, que en la E r a n  29» 
año 1091. dice afsi: Status  ̂
tunt j ut Script ores de cet eró 
GaUkam iittsram fer the rent., Û' 
frdîermitttrem Tolevanam in 
Officîis Bccîefafticis , îiî nulia 
e^et divîfo inter MiniJirGS Eç- 
etefîde Dei, Los términos de 
EJcritores y  letra no permiten, 
fc dude , el que folo fe exclu-

 ̂ de
efte Concilio de Léo» hay 
mucho que notar. D. Rodrigo 
pone la Era 1117. año 107p. 
Çfte cs yerro de numéros co
nocidamente, por lo que fe 
ha dicho, y  fe dirá. El Tu- 
deníe feñala la Era MC^^XLX. 
( i i 2 p .)  año l o p i .y  en efte 
iníiücn Coíiarcio y Pagi. Con-- 
tra efto fe puede oponer una-----  ̂ — ---- ---------  ̂ -- — -------------------------

.ye  ei material carader de los cofa de no pequeña urgencia^
Godos : y afsi fe convence <5ue voy á proponer , porque
también por la Hiftoria de D. alucine á otros : y  es, que
R odrigo, que en el lib.6. eap. efte Concilio de Lcon fue prc-
30. uí'a de mas exprefsion: De fidido por ei Legado Pontiíi-
cetsro omnes Scriptores omiff  ̂ cid Renerio , ó RayríeríOy fu-
¡iftera Taletana , quam Gulji- ceílbr de Ricardo Mafsiiieníe,
las y Gathorum Epifcopus adtn- Convienen en eilo el Tudení'e,
venit , Gallicis litteris utereri’- y  D* Rodrigo. Efte Raynerio
tur. Lo que Gulfilas ( ó Ulphi- 
¡as ) inventó, no fue el Rito 
Ecleíiaftico, íino lo material 
de las letras. Parece, pues, en

pacece que no fe hallaba en 
la Legada de Efpaña en ei 
año en que fe dice tenido ei 
tai Concilio , porque por ei

fuerza de lo que expreftá el Apendice 310. de ia Marca. 
Tudenfe , que ya en algunas Wfpanica , y por Baiucio aíli 
j^artes de Efpaña fe uíában en el año 1092. ( ai lib. 4, de 
Miiíaics , que no fueúén de la Marca tiifp, ) confta , que 
ictra Gotiüca ,  íiao Fraiiccf^ Ricardo fe mantenia en Efpa-

íu



ña en el aHo ^2. Lodgo íi ei una G arfa ’( tómadá de O/î fr/c» 
Concilio de Leon fue |>i'eíidi- kaynaldo en íiís Anales al año 
do por el Suceífor Raynedo, 1239. nuiw.p. ) que en nom-. 
no fe podrá recurrir al ano p i. bre de Urbano 11. fe pone di- 
en que todavía fe mantenía fa iigida a Rayn&rie Oarisn^l Le~
anteceíTor en Efpaña. Sando- g^io en Efpaña, Eíta fegun ftí 
Val ( en ia vida de f). A if.V í.) haila aÜi , y  en L^bbe (tom ó  
le libro de eíta inítanck j pai -̂ 12. de la Edición ds Coíeti
que no reconoce i»as Conci- col. entre las Cartas dé
ho^en Leon , que en ja  Era Ui baooII. ) no es de Ur-
M oX X X íX . ( 1 139. ) añadiGti- baño lí, íino un conjunto de
do un decenario a ia léñala- diverías Carcas , reimtida la
da en el Tudenfs, y  es año una al expreíTado Legado, y
i i o i .  i)ado eíto, no urge io repetida en ocra por el m if
propuefto , pue-s cn ei año fri^Raynerio, íiendo ya Papa:
l i o i .  no fe liallaba Ricarda ia primera fue enviada por
en Efpaña. Pero por otro la- Urbano IL al R ey D. Alfonfo
do fe convence , que errò V L ia  otra (que es ia que íc
oandoval ea añadir ei decena- exhibe en ios Autores citados)
n o :  porque en la Era I I 39. es enteramente deí mifmo
ano i i o í .  es impoíiblc, que 
ei Concilio de Leon fuelfe 
pteíidido por Baynerio , como 
Legado Pontificio : conítando, 
que dos años ant-es era ya Su
mo Pontiñce con titulo de

Raynerio ( íiendo ya Papa, 
con el nombre de Pafcual II. ) 
la quai fue dirigida ai Arzo
bifpo de Toledo ; y  afsi con
forme eftá a iii, fe debe borrar 
el titulo , que dice A Eaynerio» /• ------  — n£iy7i-sri(f

la fq u d  II. deíde d  año 1099. y  poner A Bernardo, Ar^
ai(^ IJ. de Agofto. Por tanto ^obifpo dg Toleá§, mudandola
el Concilio prcfìdido por el 
Cardenal R aynerio, prccifa- 
mcnt© fe lia de coloeai? antes 
del año 1099.

dei Regiítro de las Cartas de 
Urbano II. ai de Pafcual II. 
Coníta e íto , por quanto en 
el Exordio de la citada Epif-w iv, irf. c i L a a a  ü p i i -

192 R@lta v e r , fi pudo fer to la , fe nombra Urbam II. co-
cn e Í9 i. en que íc hallaba en mo difunto , y  predeceíTor
Eípaña Ricardo anteceíTor de del que efcribe : 1» regejlis
Raynerio ? Para eíto es preci- fe L  record. Urbani //. prtede-
fo liiponer, y difolvcr un gran- cejforis nojlri & c , luego eíta
de enredo , que fe halla en Carta es del SuceíTor de Ur-
ji^uirre pag, ^oó, por banolí. queftieí'iíyí^^/U. (cl>

mií-



mifmo que.àntes havia cila^ expreifa ,Tque elPapa Viàtor
do en Efpana por Legado de ( antcceifor de Urbano ) privò
Urbano ) y  de ningún modo de ia Legaeia à Ricardo, Abad
fe puede atribuir , conforme de Marfella , y no obftante Ja
cfta , al Papa que alli fe fu- privación , confta que egercía
pone difunto. Todo lo que fe algunos A ctos, como íi no
ligue, defde que empieza à cítuviera privado. Tal fue la
hablar con el R e y , es copia acción de concurrir con el
quePáfcuallL exhibe al Ar- R ey à que depufieífen de
zobifpo D . Bernardo , de una fu dignidad al Obifpo de San-
Carta que íu predeceílbr Ur- tiago (D . Diego Psímz ) Efto
baño envió al Rey D. Alfon- lo aaula en fu Carta Urba-
fo. El motivo de reproducir no IL diciendo, que aunque
Pafqual la Carta de fu Prede- io huvieífe autorizado el Le-
ceífor Urbano , fue porque en 
ella fe trataba del honor y  
Primacía del Arzobifpo de 
Toledo: pero como vino al

gado Ricardo , no tenia va- 
io r, po£ quanto el Papa V ic
tor IIL le tenia ya privado 
de fu empleo: kica rdits tune

Rey , j  no la gozaba la Santa L eg a tiom  Seáis A pofiolicá  m in u
Igleíia iütereffada en efta par- me fa n g eb a tu r, Q uod ergo ilis
te j  fuplicó ei Arzobifpo D. tu m  g s j s i t , quem  H t i o r  Papa
Bernardo à Pafqual U. que le f m é i ^  m em oria tertius L eg a -
hicieílc el honor de mandar tione p r iv a v e r a t , nos irr itm n
copiar y  remituie los Inftru- 
mentos que en favor de fu 
Igleíla fe hallaban en ios Re- 
giftros de Urbano , para que

judicamus. Concuerda la Hif- 
toria Compoftclana , que en 
el num. 16. del Apendice X, 
dice, que por la depoíicion

en ningún tiempo fe defpa- de aquel O b ifpo, fe vió Ri-
recieílen : y  à efte fin , y  con cardo lleno de confufsion è
cfta exprefsion le ingiere alli ignominia , y  privado de la
lo que conftaba por el dicho Legacía por el Papa Urbano
Regiftro en ia Carta cícrit^ ( efta fue íegunda priva—
por fu predeceíTor à D. Alfon
fo : cuya copia propone tam
bién Mariana 10. cap,6 , D e  
rebus Hifp, Y Sandoval en los 
cinco Reyes fol. 135.0.

iP3 En efta Carta d eU r-

don.)
ip4 A  vifta de efto digo, 

que la acción que en Mar:a 
íe refiere , de hallarfe Ricar
do en Cataluña por el año 92, 
m  fe opone , á que Raynerio

baco IL a  D. Amonio Y l.  íSq cítuvklfe en Efpana defde ei
año



3 2 8 ^
ano pOí y  prcíidl^íTí pues de la privación, fe portò
cilio de Lean.' La- í'á .̂oa esj 
porque defpues de eíiaf Ri
cardo privado de íu LegacÚ, 
coníla por lo dicho , que fe 
mantuvo en eftos R<eynos: 
y  haliandofe íin aquel eoi- 
pJeo , fe compone bien que 
Rayncrio Is ruyiefl’e en el 
año de ^ o .'y  como tal preíl- 
diefle ei Concilio. En favor de 
ello fe v e , que en el citado 
ínftiumento de Balucio , nó 
fe da á Ricardo titulo de L e
gado , fino precifamente de 
A b ad ; y como uno de tantos 
que fe hallaron prsfentesí no 
como Juez de la acción (que 
eílo convino á otros, que alli 
fe expreíTan) Fr^/ms fu it  &  
Kic-árdm Cardíf$al¿s, qu¿ eji 
Abba S, ViBoris Mafdlienjis, 
A ñ ad o, que ia privación he
cha por el Papa Viclor III, 
precifamente antecedió ai año
1087. en que mutié efte Pon- 
titíce, á 16. de Setiembre; y  
por tanto en lo que defde 
entonces fe mantuvo Ricardo 
en Eípaña , no gozaba ya de 
fuero de Legado. Ni me opon
gas , que en ei año íiguiente
1088. íe halla preüdieñdo el 
Concilio de üjülos, junto á 
Falencia 5 congregado para 
arreglai* los limites de los 
Obiípados , Burgos y Ofma, 
Portjtte 4)or la Carta de Ur- 
bgao queda y ifto , que„ defr

Ricardo como íi fuera L eg ^  
do : por lo que dijo tambietí 
el Arzobiípo D. Rodrigo, que 
efte Cardenal empezó à por
tar fe irregularmente, y  que 
no cumplia con fu Oficio tan 
cauta y  rcligiofamente como 
debia j y  que privado de fu 
Empleo , fue revocado por 
Urbano II. Aqui fe debe no
tar , que no dice el Arzobif^ 
p o , que foio Urbano fue el 
que privó de ia Legacía à 
Ricardo ( como algunos efcri- 
ben ) íino que privado ya del 
cargo, fue revocado por Ur  ̂
baño : Legátiom privatus ̂  
ah Urbano revocutus : y  cito 
fupone lo que el mifmo Ur
bano afirma , fobre que fa 
anteceíTor Vidor IIL fue el 
que le depufo del empleo ; y  
ei ícntldo de D. Rodrigo es 
q u e , privado ya de la Legacía 
por Victor , fus revocaao nue-̂  
vamente por Urbano : y  todo 
viene bien con lo que fe va 
diciendo : porque como Ri
cardo defpues de la depoíl- 
cion ( hecha por ei Papa Vie-* 
tor ) continuaba en acciones 
que no debia (como el pre- 
íidir el Concilio de Ufilios, ò 
Fufellis, y  la violencia hecha 
al Obifpo de Santiago} fus 
predio que Urbano le bol- 
vieífe à privar, ó revocar fe
gunda vez íus poderés. Eíto

no.
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mo pudo fer antes del 1088. en Toiola à un Concilio ? como

dice D. Rodrigo : y  afsi no 
pudo entrar en Efpana hafta 
muy al fin de dicho añ o, ó 
principio del 89. Defpues de 
eílar aca ^xoníta que fe man
tuvo algun tiempo fin Cam
pania de Legado Apollolicoi 
porque afsi lo expreífa Ur
bano en Carta que efcribe ai 
Arzobifpo D. Bernardo, en
cargándole , que reftituya a 
fu Dignidad al Obiípo de^Sau- 
tiago , y  que vele mucho en 
la Diíciplina Ecieiiaftica, dan
do por caufal, el que no ha
via entonces Legado en eílos 
R eynos, por eílar dcpuefto 
Ricardo : Nuns precipue , cum 
nuUus in vejirti partibus Apof-*. 
tolÌQ<& Sedis Legatus exifiit ; i?/- 
cardo enim Legatiomm, quam 
hañehus habuit , dsnegavimus  ̂
me alij cuipiî m vejirarum par-., 
tium legationem mjunximus^ 
Ella Carta fe halla en Aguir
re tom.3. pag. 302. y  aunque 
no tiene fecha ; la reduzco ai 
principio del 1089, por eílar 
dirigida à D. Bernardo, conf. 
tituido ya en Efpaña , lo que 
por lo dicho fe debe reducir 
ai mencionado tiempo : y  afsi 
ni en el fin d d  88. ni en ei 
principio del 8p. eilaba acá 
el Legado Raynerio, ni otro 
alguno j pues aun el Papa le 
dice à D. Bernardo , que le 
avife de quien juzgáue mas à 

Tt: prq-

que fue d e d o  Papa ( como 
fe deja probado en el tom.2.) 
luego fue en eíle año , ò muy 
poco defpues ; y  afsi hay Ju
gar , para que por mas que 
tardaíle en i'alir de los confi
nes de Efpaña, reconozcamos 
en ci Reyno de Leon otro 
Legado Pontificio en ei año 
de go. y  eíle fue Rayns-̂ . 
riô

195 La llegada de eíle 
Legado á Leon parece que 
no fe puede anticipar dei año 
1089. porque aunque la Car
ta de Urbano II. à D._Aifoníb 
(  de. que hemos hablado ) no 
ti,ene fe,cha 5 conila íer polle- 
rior al I j  .de Oclubre. de 1088. 
|)or quanto en ella fe mencio- 
í)a la Primacía de Toledo y  
el Palio concedido alArzobií^ 
po D. Bernardo. Con lía tam
bién que entonces mandó el 
Papa ai Rey , que reltituyeí- 
fe ai Obiípo de Santiago à íu 
dignidad por aiedio dei Ar- 
zoDifpo de Toledo D. Bernar
do , pues afsi fe io intima en 
dicha Carta : de lo que íé in
fiere, que entonces no eíla- 
ba acá el Legado Raynerio, 
porque dado eíto le cometer 
tía á eñe la comiísion. D e 
más de eílo ei Arzobifpo D. 
Bernardo falió de Roma def
pues d d i j .  de O á . dei 88. 
ym o por tierra, y  afsiílió ea 

lo m d lL
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propofito para la Legacía de yo juzgo ) en la primavera
Efpaña. De aqui í'e infiere, 
que ia venida de Rayneno fue 
por informe y  petición de D. 
Bernardo ( uno y  otro Monges 
Cluniacenfes, como también 
ci Papa ) y que  ̂ no fe puede 
anticipar del año 89. Yo fe- 
ñalo fu venida en eíte mifmo 
año por Otono > y no antes, 
por quanto defde la Carta dei 
Papa à D. Bernardo, es ne- 
ceífario admitir ei efpacio in
termedio , para que eíte infor- 
maíTe de ia per fona del Lega
do que juzgaba mas conve
niente , y  ei Papa ie nombraf- 
fe y defpacliaíie. Por ei invier
no dei 89. y entrada dei 90.

dei 90.
196 Pruebafe , que ei Le

gado Raynerio fe iiaiiaba aca 
cn la entrada del 90. y  que el 
Concilio que preíidió en Leon 
fue en ia Primavera de eíle 
año , y  no dei 91. porque el 
Tudenfe dice , que fe eítaba 
celebrando aquel Conciiio, 
quando murió D. Garcia (hijo 
de D. Fernando ei Magno) que 
fue Rey de G ahcia, y  Portu
gal. La muerte de eíte Princi
pe fue en 22. de M arzo, Era 
M CXXVilI. ( año'1090. ) lue
go en eíte mifmo año fe ce
lebró el Concilio. Que enton
ces murió D. García ,• coníta

ya f e  h a l l a b a  en Efpaña, como por ia Infcripcion de fu Se- 
fe verá : luego fu venida fue pulcro , publicada por Sandó- 
cn ei fin del 89. y  por tanto val ( en ia Vida de D . Sancho
pudo preíidir ei Conciiio de foi.27. ^0.
León en el año 91. ó ( como

H. J?. D. Garcia Rex Portugallia &  GdlleciiS 
Jilius Regis Magni Fernandi, Hic ingenio 
cactus d fra tn  fuo , in vinculis obiit. Era 

MQXXí^UI. Xr.KaL Apriiis.

197 D el mifmo modo fe 
halla en la Copia m s. que yo 
tengo de los Sepulcros Rea
les de Leon : y fobre todo fe 
halla afsi e n  el Epitaphio ori
ginal (que es el Sexto en el 
fegundo Orden Sepulcral ) 
pues para certificarme del to
do , acudí ai Real Monalterio

de S. Marcos de León, y  fe lee 
claramente laEra MCXXVIII. 
En ei Tudenfe fe pufo ia 
M CXXÍX. pero eita es una 
de las muchas erratas, que 
incluye aquella o b ra : pues 
debe prevalecer la Infcrip- 
cion Sepulcral , que tiene 
otro grave apoyo en un Chro»

ni-



hicon , que fe halla ai prind- dicho dei Tudenfe ) atlade
pio de laHiftona Compofte- otro enei n o i .  en la mifma
lana , donde ie iee : t/ i au- Ciudad j en que fe haìiò, dice
tem mortuus Uk Garfea die el Legado Raynaido con afsif-

Jexta feria , XL Kal, Aprilts tencia dd  Arzobifpo de Tole-
Era M C X X V liL  Ad cujm fe- do D. Bernardo va-
pultaram fere omnes HlfpanU rios O bifpos, y Abades de
Bpifcopi, <3̂  Abbatis Legionem S. Benito. Para efto no al̂ «-a
convenerunt, eum bonari- mas apoyo , que el haliaTfe
fice regio more fepelisrunt. Efta afsi en Sandoval en la vida de
fecha añade el caracìer de la D. Alfonio VI. fol. 91. Pero
P en a , didendo que fue Vier- ya que le figue en e fto d e b iò
nes el dia XL Kai, Aprilis, lo feguirie también en no poner
que íolo conviene à la Era otro Concilio en Leon en el
propuefta, y  año 1090. cuyo año 1091. para efte mifmo
C yclo Solar fue 7. letra Domi- aflunto, pues èfte, n o feh a-
nical F. porque fi ih recurre Ila en aquel Autor : y  de
ai ano 91. no ñie Viernes el otro m odo, fe hace de un
dia 22, de Marzo ( X/, Kal, Concilio dos con daño dc ia
Aprilis) fino Sabado. Y  afsi Fliftoria. El cafo es , que en
con tan irrefragables teftimo- los papeles , que tuvo Sando-
mos cs forzofo iníiftir en que v a l, fe hallaba en el Concilia
la muerte de efte Principe fue 
cn la Era citada, año 1090. 
y  no en el 91. Por otro lado 
confta por ei Tudenfe , por 
D. Rodrigo , y por el Chroni
con mencionado , que el Con

de que hablamos , la Era 
M CXXXIX. que en el Tuden
fe es M CXXIX. Efto es , un 
decenario mas en uno que 
en otro > lo que fue muy facil 
ai que efcribió la C o p ia ; y

ciho de Leon , preüdido por guiado por ello Sandoval co- 
R aynerio, fe tuvo en el mif- locò en el año n o i .  al Con
ino año de la muerte de D. cilio de L eo n , fin mencionar- 
Oarcia : luego efto fue en la le en el 1091. porque no per-' 
Primavera dei año 1090. y  no mitia efto el Ínftrumento ea 
enei 91. y  mucho menos en que fe fundaba. Pagi cogien- 
e l i i o i .  que feñaló Sando- do por un lado ei año del

o  ̂ , . Tudenfe, y  por otro el dc 
haviendo puefto Sandoval, formó de uno dos 

un Conaho en Leon en ei año C on cilios, fm examinar la 
ío g i .  ( íiguieiiáo lo que fe ha materia decretada, ni las cir-

T t2  cunfi.

U
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cunftancias. Eftas en Sando- 
val fe hallan viciadas, pues 
dice , que „  El Rey D . Alon- 

fo tuvo Coûtes en Leon ( ko  
dice Concilio , ni tampoco 

3, P a g i, que recurre à Comi- 
37 tía ) hallandofe en ellas el 

Arzobifpo ( deToiedo , aiia- 
„  de Pagi ) D . Bernardo Car- 

denal, y  Legado Apofto- 
jjlico  , y  mas un Legado, 
3, que nuevamente havia ve- 
py nido de Roma , llamado 
5, Reynalt ( Raynaldo traslada 
5, Pagi) Aqui fe v e ,  que el 
Inftrumento por que fe guió 
Sandovàl, eftaba adulterado, 
atribuyendo 1a Legada y  Car
denalato à D. Bernardo , que 
ni fue Cardenal, ni era en
tonces Legado. El que alli fe 
nombra Reynalt, y  en el T u 
denfe, y  D. R odrigo, Rene-- 
rio\ es cl Cardenal Raynerio  ̂
de quien dice el mifmo-Tu
denfe , * que luego fue Papa : y  
efte era el Legado, que vino 
à petición de D. Bernardo , y  
afsiftió con él al Concilio de 
Leon(pues Concilio y  Synodo 
Je nombran D. L u cas, y  D. 
Rodrigo.)

^99 Y  para que fe vea 
que hafta en la materia efta
ba adulterado aquel papel, 
refiere Sandoval „  que en eftas 

Cortes quifo el Rey que fe 
„confirmafle el RezoRoma- 

no , y  de todo punto fe de-;

„  jafíe el G oth ico: afsi meí^ 
„  mo trató , que fe dejafíe la 
,, letra de los Godos , ó Lon- 
„  gobarda , que el Obifpo 
,, Ulphila les haviú dado. Por 
efto fe conoce , que habla del 
mifmo Concilio de que hemos 
tratado : pero añade lo del 
Rezo G othico, que no fe hi
zo en León : aunque por ia 
aiufion c|ue tiene con la abro
gación de la letra Gothica, 
decretada en León , lo enten
dieron afsi algunos, fin apo
yo , como fe deja dicho. Por 
tanto folo debe reconocerfc 
en León un Concilio, en eí 
qual ( como afirma ia Hifto
ria Compoftelana num.ió.^íuQ. 
depuefto de la Silla Com pof
telana el Abad Pedro ( fucef- 
for de De Diego Pelaez) y  fc 
excluyó la, letra de los Godos, 
no ei Oficio Edeíiaftico, pues 
efto fe logró en el Concilio de 
Burgos del año 1085. para to
dos los dominios que poífeia 
entonces D. Alfonfo VI. Efte 
Concilio de León folo fe debe 
poner en el año 1090. (ó fegun 
la Edición del Tudenfe en cl 
91.) pero para el i io i .n o  en
cuentro fundamento , antes 
bien repugna 5 íupuefta la 
afsiftencia del Legado Re- 
nerio , ó Raynerio , que en 

eñe año fe hallaba ya pre- 
íidiendo la Silla de 

S. Pedro.
§X Z .-
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duccion dei Oficio Roinano ea 

§. X X ’ íus Dominios. Y  fupueílo efío,
fegun ios teftimonios aiegados, 
reíulta que aquel Duelo no fue 
en Toiedo , ni con el íin de in
troducir alli el nuevo Rezo,; 
pues ni entonces fe havia con-

jnrR O D üQ E SE  E N  T'OLE^
do i l  Oficio Romano ,
•verando ti miiguo, Nuevas 
iompetenciés ,̂ y también nue- 
f̂ (*s Aprohavtoms del Muzara^ quiílado efta Ciudad, ni el Rey. 
be.^B^ftuurak el Sant& Carde- fe apodero de eiia hafta odio
Wíí/ Cijneros  ̂y figuen otros fu  

egemplo yperfever^ndo bufia 
hoy Jus fundaciones.

200 A  Unquc en elCon-

añcs deípues. Por otro lado fe; 
vé , que D . Rodrigo no refiere 
ei Defafio, comi.p repetido en> 
Toledo „ fino uno niifmo con, 
el que iiallamos en las otras 

_ „  d iio  de Burgos Memorias , pues' coriviene ea 
fe decretò el dejar el Rezo an- que el Cavaliere que peleo ea 
tigu o, huvo nueva dificultad, favor dei Oficio Toledano Y\ 
para introducir el muevo ea que venció, fue Cafteliano,.co^ 
Toiedo : porque aqui era, mo fe expreíTa. en los, otros 
donde mas fe havia practicado inftrumentos : foio ;auade la 
el Oficio Muzarabe, autoriza- individualidad de que era de 
do por tantos y tales Arzobif-* junto à Pifuerga dp la Cafa de 
p os, de modo que fe intitula- los Matanzas , cuya Familia 
ba Rezo Toledano, El Pueblo ( dice ) fe mantiene hafta hoy. 
110 fe queria defprender de , y  otros dicen que fe

'fu antigua coftumbre , ni el llamaba Juan R u iz, natural de 
R ey de fus intentos. Bolvib- Matanza de Rio t̂juergc  ̂y cer?- 
ronfe à renovar las competen- ca de Torquemada, Todo pruei- 
cias : y  en el modo con que io ba , que elte fue el Caftellano 
refiere Don Rodrigo , íe nos v ie jo , de quien hablan ias ci-̂  
bueive también à renovar la tadas Memorias. Y  aísi el re  ̂
necefsidad de declarar algunos ferirlo D. Rodrigo deípues de 

wpuntos : porque eíte liuítre la conquiíta deTüledo,fue por 
Prelado propone como íucedi- . recapitulación de la dificultad 
do en eíte tiempo el Defafio de que huvo en los Reynos de D» 

Tos dos Soldados. Efto ya de- Alfonlo , en deíprenderíc de 
-jamos probado , .que fue antes, fus antiguos Ritos : y  para ef< 
•en el año loy^, quando el R ey to juntó lo que fucedió en Caí^ 
mtentó .primera vez la intrq- tilia la y ieja  con io de Toledo:

pues

’ i , i

f  Hi

íí *1
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pues mirada fu Hiftouia foio à no general y  Oraciones ; y  ar-

TÌ

efta Ciudad podemos aplicar 
lo que añade , de haver arroja
do los MiíTales en ei fuego: 
porque efto no parece que 
coníta mas que por ia relación 
de D. Rodrigo, y poi: tanto To
lo puede ponerle en ei iugar y  
tiempo en que ei lo pone , que 
íln duda es poíterior à ia con- 
quifta de Toledo , pues reíiere 
la prefencia dei Primado D. 
Bernardo. En fin , que deTpues 
del Concilio de Burgos , teni
do en el año de 85. huvo alter
cación y  dificultad para revo
car en Toledo ei Rito antiguo, 
confta por ei efecto de haverfe 
reducido à que fe mantu- 
yieíTe en las Igieíias en que fe 
cftaba practicando , y  no en 
ias demás , como luego fe 
dirà.

201 Por tanto hay Tuiida- 
m ento, para que fe admita lo 
que fobre efto efcribe ei Arzo
bifpo, de que oponiendofe el 
P ueblo, y  Clerecía à la intro
ducción del Oficio Romano en 
Toledo ( por ia efpeciahdad de 
efta Igieila ) llegó ia cofa à tér
minos de que no qucriendofe 
rendir ai Decreto dei R e y , re- 
currieíién à pedir ai Cielo la 
feotencia, convmiendo en que 
fe hechaflen ios libros de am
bos Ritos en ei fuego , y que 
prevaiccieífe ei que no le que- 
ffiíiírc. Previnieronfe con ayu-

rojados en una grande hogue
ra ios MiíTales , dice D. Rodri
go , que fe quemó el dei Rito 
Francés, y  faltó fin iefion el 
Toledano. Otros lo proponen 
diciendo , que ei4 e Toledo fe 
mantuvo en el fuego fin que- 
marfe , y  que el otro fue ei que 
faltó fuera fin iefion. Yo me 
inclino mas à efto , porque pa
rece que ei efecto io favorece, 
haviendofe tomado ia refoiu- 
cion , de que el Oficio Muzára
be continuaflé en ias mifmas 
Iglefias de T oledo, en quienes 
fe havia mantenido halla en
tonces (que fueron las yá men
cionadas num. 107. ) y  que en 
las demás fe ufaíi'e del Roma
no. Afsi fe practicó por el 
tiempo que fe dirà : y  en fuer
za de efteefedio , parece mas 
verafimii , que faiieron bien 
ambos libros. . ^

202 Algunos refieren coa 
-defconfianza eftas? noticias del 
'Duelo , y  Hoguera. Para efta 
no halló mas Garante, que ai 
mifmo Don Rodrigo: pero fien- 
do cofa particular de fu Igieüa, 
y  del Siglo anterior ál de fu 
crianza, es muy creíble, que 
lo haiiaàè afsi en viva voz , ó 
algunos inftrumentos, que co
mo proprios de T oled o, no los 
tuvieron prefentes los Cafte- 
lianos viejos. Del Duelo hay; 
ios demás teiUiaonios, yácita-

áosy
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'dos ; uno del Siglo XII. y  otros broíiano y  Gregoriano ) cer- 
dei XIII. de modo, que fus Pa- rados y  feilados , prevaledeíle 
dres podían haverfe hallado aquel que fe abrieíFe fin iníia- 
prefentes ai fuceíTo. Contra ef- jo de criatura humana: y como 
tos apoyos no fe defcubre cofa ambos fe abrieífen milagrofa- 
que defraude fueredito:porquc mente por si folos , fe dio la 
el que huvo gran tesón en no mifma fentencia , que el Am- 
querer admitir en eítos R ey- broíiano continuaííe en fu Igle- 
nos al Oficio Romano, confta fía 5 y  en codas las demás el 
por la Carta 6. del lib. 7. de Gregoriano. A  vifta de efto

2 . S. Gregorio l i l i ,  ccn quien queíc halla autorizado en la 
concuerdan con mayor expref- Hiftoria de los Obifpos de Mi- 
fíonnueftrosHiftoriadores.Su- láxi de Landulfo {apud Mom  ̂
puefta efta terquedad , y  la bntium ) en la Manufcrita de 
cafta de Tribunales de aquel efte Autor,y en el Breviario an- 
tiem po, no hallo incOnvenien- tiguo ¿Ndediolanenfe ( como 
t e , en que recurrieíTen á la eí  ̂ afirma ^Mabillon ) no h i
pada, y  al fuego. El Abad Fleu. vrá que eftrañar lo que fe hizo 
^/tampoco halló que oponer en Efpaíía , ni motivo con  ̂
à eftos fuceflbs 5 pues fm po- vincente para excluir á nin- 
ner v ic io , ni duda, los propu
fo en fu Hiftoria Eclefiaftica, 
del mifmo modo que los refie
re ci Arzobifpo D. Rodrigo.
(tom . i3s'año 10 9 1,num. 56.)
En el Mufeo Italico del iníigne 
Mabillon tom. i .  parte 2. pag.
106. hallo otro fcmejante 
cgemplarde jrecurrir a l Ciclo 
por fentencia, en materia iden
tica, fobre elección de Rito:

guno de eftos dos fuceofl's, 
Iiendo tales ias comprobacio-^ 
nes, tomadas de inftrumen- 
tos tan urgentes.

203 Deípues de ia conven-  ̂
.cion deque el Oficio Muzara
be continuaífe en Jas Igleuas 
antiguas , y  que en las demás 
fe uíafíe del Romano , añade 
Eugenio de Robles ( en el Com
pendio de la Vida del feñor

pues en ei Siglo VIII. en tiem- Cifneros ) que el Papa apro-
po del Papa Hadriano /. tratan- bó la determinación de que el
do de extinguir ei Oficio Am - Muzarabe fe confervaflc en
brofíano de M ilán, y  opooien- aquellas Iglcfias. A  vifta del
dofe a ello ei Obifpo Eugenio, c fe d o , de haverfe mantenido,
le redujo la competencia , á no parece dudable ,q u c e lL e -
quepueftos fobre el Altar los gado Ricardo io aprobaflc,
libros de ambos Ritos ( A,ai- conyiniettdo luego en ello el
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Poiitiñce. D . Éodrígo afirma 
que continuò el mirmo Oficio 
en vanos Monafterios , y  que 
el Píalteno de la VerfionMuza- 
rabe, , fe guardaba en algunas 
Cathedrales en fu tiempo , ef
to e s , por el medio del Siglo 
XIIL Alvar Gomez 'áhd.dQ ( lib.̂  
2. de Reb, Gimenij in fin, ) que 
el Rey D. Alfonfo «¥I. conce
dió muchos y  nó vulgares Pci-'̂  
vilegios á-los Mlraacabes ; fo¿ 
bre lo que fe, puede ver 
cn el cap. 7. donde loá, exhibe. 
Pero minorandofe con ei tiem
po aquellas Familias * priíiiiti- 
v-as, füe infenfiBleméáte deCá  ̂
yendo aquel- Rito >  ̂y^preyale^ 
ciendo tanto el Gri^goti^n^  ̂
que entró aun las^íaiftóas' 
iglefias de Muzarabes r d̂W- 
cido el antiguo à ciertos dias. • 

204 Viendo efto el Emi- 
nentiísimo Cardenal Ciftíertís-, 
como era tan magnanimo -, ten 
clliiiiador de las -antigüedades 
Ecieíiafticas, y  nacido paraí-eí 
bien“de la Repúblicat Ctlriftiá- 
n a , no dió lugar fu z e l o à  que 
una antigüedad tan glorloía de 
Eípaña, y  de 1a IgieiÍa Catho- 
iic a , íe Ikgaífe a iépultar en el 
olvido. A  efte fin mando que 
fe exigieííé en la Cathedral de 
T o k á o  una iníigne Capilla, 
que dotó con treceCapelianes, 
üeltiaados à dar cuito al Señor 
-cn aquel mifmo Rito en que 
ios Santos predeceflóres iuyos

tacion I 
fe le dieron , como cfediva-í
mente íe mantiene hafta hoy. 
Ufale también del mifmo Ofi
cio Muzarabe en las Igieíias 
antiguas de efte Rito en los 
dias de ios Santos > Titulares 
defde las primeras Viíperas; 
y  en la de Santa Jufta ( que es 
la principal ) ' fe celebra defde 
lo antiguo la fiefta de la Sama
ritana en el gíl^er Domlngó 
de Quareímaeon Sermon, dan-* 
díx,‘por Texto para el Predica-r 
dor la Veriion del Evangelio 
ufada en aquel Rito.
- 205 Antes del Cardenal 
Cifnéros fe aplicó à . la con- 
íervacion ..de eíte Oficio el 
Señor. D.ijuiatóde^ Torde-ftllas, 
Oháípo de Sfígovias- fundando 
páPa i^fte Ensíen la Iglefia de 
Santa María de Aniago' ( dondé 
í’e junta Piíuerga con el Due- 
m  }  *ün-Gotegk) ¡ de ocho Cler 
figos j -̂ un - ^
quatto Sacrifta^es : los quales 
viviendo.en viáa-;Rcglau cele-? 
braffeííiylconíervaücii.el O ár 
cío Gotíitco. Fue etto en: 2̂ 8- 
de Octubre dei año íe
gun refiere Colmenares en la 
Hiftoria de Segovia^cap. 2p¿ 
§ . 8. Pero en el año 1441 • 
paísó efta Fandacíon a íer.deí 
inftituto Caftujano , por quan
to ei Obiípo ia cedió à ia 
Reyna , que era muy devota 
de aquel Sagrado Orden : y  
aísi fe reduce la principal

ref-T

T



íeftanracíon de èfte Rito ai no es razon quc Oficio tart 
Eniinentiísimo Ciíheros, cuyo antiguo y  de tanta devoción 
Zelo  defpertò ai de otros en Èipana , fe olvide por def-. 
Ireladüs, para que fe con- cuido. Hizofe efta fundac-iott 
iervafie , como ie conferva, en ei ano i^d/.obtenida a'cices 
aun fuera de Toledo. D .R o - Buia de Pio IV. (dada en Ro
drigo Aries Maldonado de Ta- ma en 14. deOdubre de 15Ó4 ) 
laverà, Señor de Babilafuente Eí P. Pinio num. 357.atribuye 
y  Avediilo , Confegero de los efta à Don Pedro Gaíca, Obif- 
Keyes Catiiolicos, fundó en po dc Siguenza , fegun la no- 
salamanca ur>̂  liuftre Capilla ticia que le enviaron.- 
( Ihmaáa ds TaUvera ) con 207 Ei Cardenal Cifneros, 
titülo de S. Salvador , fita en que les dió el egemplo obtu-
,el Clauftro dc la Cathedral 
antigua, junto á la Sama 
Barbara: y  entre otras fun
daciones fue una la de man^

VO dos Bulas Pontificias ds 
//. una en el 1508. otra 

en ei 1512. en ias quaies 
aprueba ci Santo Padre poi:- - — ---------... VA JL d u ic  pül;

, quQ cada Mes , y en algu. autoridad Apoftolica, cl uío
ñas feJíwidAdesyfe digefg Mijfa del Muzarabe , fegun y  como
Muzárabe , jegim Je zfaba sn le cftabieció el Cardenal, coa
ía Capilla de Toledo del S^mr ía exprefsion de íu grande an-
Ctfneros : io que cl Señor Bo- 
badilla , Obifpo dé Salaman
c a , confirmó en eiaño 1517. 
dia once de Setiembre , por 
Auto de fu Proviíbr y  Vica-

tiguedad y  devoción , à fia 
dei aumento del cuito dcl Se
ñor : Antíquifsimum magna 
devotionis, . , Nos igiSur qui ex 
debito Pajioralis Offici] ái<üim

no general D. Pedro Imperial, cultus augmsntum finceris exop~>
Las Miíías que aaualmente tamus ^ feaibus... omnia á*
fe dicen ion ciaquenca y  feis fingula in dióíis litteris conten--
cada año , fegun me ccr- ta , auáloritate ApofioUca ĵ eno-.,
tiíica quien lo debe ía- repr<zfentíum apprubamus,

r  V  n  ̂ Afsi en k
206 En Valladolid en la primera Bula; lo que buclve

I arroquia de la Z^íagdalena à renovar en la fegunda , con
nay también íundacion para ocafion dc confirmar la adiu-
dos MiíTas iMuzarabes en ca- dicacionde los bienes que fe
cía Mes , en conformidad à hizo à la fundación y  Capilla
lo prapicado en T oled o , y  délos Muzarabes. En cuva

Î  ̂conformidad añade oportuna-
Yy/ meai

I ?
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«lente cl P. Pinto num. 3^1. formar Apologia pot si mifmo
quc nadie debe chiflar contra ai fin de la Obra , parece que
cl Rito Muzarabe, à vifta dc dckta fu modo de procederi
tan clara Aprobación de la Se- y  pudiera haver borrado lo
dc Apoftolica. Qu  ̂ adeo dijfer  ̂ primero, por no afear con ello
ia atque exprejfa ApofioUsa Se- lo fegundo. 
dis approbatio ohjiruere debet 209 Como cl Señor Ci(^
otnnium ora , ut nemo poji illam ñeros halló tan antiquado el
tontra re/tauratum Officij Mu- Oficio Muzarabe , no folo tu-
zar&bíci ujum y ejufque Minif- vo que aplicar íolicitud para
irorum fundationsm v d  hijeen fu formal reftauracion , fino
jiudeat,

208 Aqui no puedo menos 
de eftrañar la conduda de Ca
yetano Cenni, que en el cor
to efpacio de una o;a ( de à 
quarto )  inculca por tres vc-

aun para la material dc reco
ger los libros. El deícuido en 
el ufo de celebrar las Miíías, 
y  la mucha antigüedad de los 
MiíTales , havia envegecido y  
defaüñado los Codigos tan

CCS 3 que el Oficio Muzarabe feníiblementc, que fe nccefsi- 
Je tolera- por los Romanos Pon- tó de mucha íolicitud y eímc- 
tifices en algunas Parroquias ro para recogerlos y  ordenar- 
de Toledo , como verás al fin los. Tuvo efta comiísion el 
del tomo 2. Difí’. 7. defde el D odor D. Alfonfo Ortiz , Ca- 
num. 16. Yo creo , que efte nonigo de ía Santa Iglefia, Va- 
Autor no atendió à la fignifi- ron de mucha diligencia, eru
ca cion rigorofa del veibo tole- dicion , y  pericia cn coías de 
rar j pues confieíía en cl num* los Oficios Eclefiafticos, quien 
i8*.que la Liturgia Muzarabe antes havia compucfto Rezos 
eftá diligentiísimamente exa- proprios para S. Eugenio , 11- 
minaday aprobada por Auto- defonío , y  Leocadia, con Oc- 
úáíiáA'poíioiicx.DiligeníiJáimé tavas , impreflbs al fin dei 
exámma¿am,probátamque Pon- Breviario antiguo de Toledo 
tijictm Romanorum áu^oriatei de la edición dcSeviiia del año 
y  que por tanto feria audaeia  ̂ 1493. A  efte íe le agregaron 
y  temeridad d  querer conde- para el mayor acierto, ahvio, 
narla. A  vifta de efto imagino, y  perfección de la Obra , tres 
que no reflexionó cn la pecu- Párrocos de ias Iglefias Muza- 
liar energía del \ex:bo tolerar y rabes , Antonio Rodríguez, 
aunque por otro lado » ei rpu- de la de Santa Juíía y Alonfo 
cho xecaicarfc en ia v o z , y e l M artínez,  de la dc Santa Oia- 
, ■ ' ' “  ̂ -ila;



de la Mijfa anttgm de E/pana. 
lia > y  Geronymo Gutierrez, palalabras con que lo refirió, 
ae la de 6. L ucas, como retie- merecen fer de nuevo eftam- 
le  el mifina Ortiz en la Prêta- padas, fegun fe hallan en fi. 
ciondel Milldl. Sobre lo def- Hiftoria del Cardenal Cifne- 
encuadernado de ios libros íe ros. omnibus doôiis pUt 
/untaba ia calidad de ia letra, homimbus , quibus bmus Officií 

 ̂  ̂ que era Gotaica legitima , ef- notitia efi, um  Mtfale , qu^m 
Î0 e s , de cara¿ter diverfo del Brevíariumcertútíim expeiitur- 
Latino, mal formado, y  confu- ipfeque adeo Paulus I I i:  Pontiú 
mido en vanas partes , con no fex  Max, mifsis Toletum Leza- 
pocas erratas , como era regu- tis ab Ecckfia nofira Offidum 
lar en libros Aianufcntos, que hoc pethrit : &  Goíbica pieta  ̂
pallaban por manos de fuge- tis monumentum in BibUothecA 
tos comunmente ignorantes de Vaticma afcrvari mferit.Opus 
la Lengua Latina , pero buf- profiéio utmmaue , five Íaíra .̂ 
^a os por el egerciuo de la rum p rae at ionum g^avitatem  ̂
pluma Coordmado en fin , y  five Hymnorum cle¡antmm j ^  
leducido a ietia uíual todo io ve rerumgtfiarumper mtiquos 
antiguo íe concluyo la im- P^ tns, ^  Martyres, luU  
prefsion del Miífal cn Toledo gares bfiorias  ̂quifpiam confia 
an od em iiy  quinientos, a on-̂  deret .magno inpretio &  vem^ 
ce de Enero : la del Breviario, ratione habendum : y  à vifta de 
en 25. de Odubre del 1502. Ja falta y  carcília , que h a m  
en la mifma Ciudad. de eftos libros , exclama im-

210 Como la materia era mediatamente: Utinam aliquis' 
tan íumamente codiciable pa- txonatur adlerum Ximemj 

eruditos ^muíus .quifacra bac MozarL. 
dei Mundo , fe dieron tanta bum voimnina evulget ruríus, 
prifa a confeguirle, que ai me- Si afsi fe fufpiraba por aque- 
dio de aquei Siglo fe daba por ilos libros en ei Siglo XVL q uc 
un MiíTal treinta doblones, diremos ios de dos Sislos déf-^ 
como dice Alvar Gómez, Ei pues? Ojala moviera Dids^m
l  apa Paulo III. envío ( fegun alguno, á que reimprimieíTc' 
el mifmo Autor ) Legados à la no folo io que fe necefsita pa- 
oanta Iglefia de Toledo , pi- ra fus Iglefias refpedivas, íino 
diendo para laBibiiotheca Va- otro MiíTal de lo mas antiguo 
ticana el Miflal y  Breviario, que fe iiallaíTe , y  conforme 
porque no íaitaíTe aiii un tan cftuvieüej para que aTsi fallera- 
venerable Monumento. Las mos de algunos embarazos y
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3 i® _ S)iJJcrucion
competencias, qus en parte ciado. No aprueba efto el re

. mas antigua , qual es,
£ y y t  Varones iluftres,

a a í . que digimos haver compuef-

« T ' r r  o b ’p S r ; ¿ !

tanto ci feñor Cifneros ie in*eomo legitimo Gotiaico , Ifido. 
doriano, Tratafe del Codigo  

Veronenfe,

1̂1

- -  AW LLi**
titulo mezclado fegun h  regia 

S. Ifidoro, Si efto quiere 
aquellos Santos

Ej  . . ' i '̂ciados añadieron, ó mez-
nnfn alteraife ci

’ ^  y  del Oficio de-
muzarabe iinpreíTo, es Mtf- clarado por S. Ifidoro no

inailo fundamento para ello*

fu Í 7 L ’ d f r T r n f T r i " ' ' I T -  de aquci!o¿tuciza de íct mezihdo Cc~ Efcritores fe refiere hiví»r
gun la regia de S. Ifidoro, mudado  ̂ ni compuefto niie
parccc, que de ningún mo- vo Rito c o m o l f  v í r .  7
do podremos decir con razon §. 9. Si fe em ienL m.,.
que el Rúo alli incluido fea- Oficio impreflb inclu''^ ivi
kgm m o Gothico Ifidoriano, folo las Miffas oue l'c ufaban
El P. Fm a  en el num. ,8 í .  en tiempo de S ¿dar“ fi
propone la fentencia de B ,.  no las que añadieron s ’ £ -

a ’ /ífi Jiititularfe defonfo , y S. fuljan en
efte Oficio m^z^Ld, fe debe eíte fencido es muy creíbl “

la i, tiempo de ia im- que afsi por efto ?
-  ̂ «n que el Santo las iiiuchas MiÜas', que d e r

C ^ s n a l  Ofneros muodujo pues dcl Siglo oaavo fe aña-
la Coiireísion .que en el Rito diergn , Iclnrirul'Ce.i
Romano antecede al Introi- fe ha p o4  “ Í '  T c f
tP , con otras Oraciones,  la to p u cd .\r!aS r el que nñ

Ofido“de“ ‘̂ ‘̂ t'  ̂ d(- hitoJRo.U iluo de Santos nuevos , y  mano v k¿.9tuHi) í'mn
m  m  ello le i«titulo M ez. aunadameMc • « « . / . I  .

U



ìa Uegla de S, IJtioro
212 Por otro iado parece 

efìo muy improprio : pues íi 
no fe le añade cofa de dife- 
refitc Rito , no puede decirfc 
con rigor mezclado : al mo
do quc los Miiiales Roma
nos que hoy tenemos, fe 
hallan con muchas MiíTas nue
vas y que RO tiencB los de 
Fio V. y  no por eito deben, ni 
pueden intitulatíeJfiAríci,pues 
ias .adiciones fe han .hecho 
guardando ei miírno Rito. A  
cite modo ias Miüas añadi
das en cl Gothico , defpues 
de S. Iiidoro , no pueden dar 
ai Muzarabe titulo de Mezcla
do , íino fe mueftra , que in
cluyen orden y partes diferen- 
íes de ias del tiempo dei San
to. Y  en tai caío no fe debe 
CGDírahcr el titulo á losp re- 
cifos términos de Mezclado fs~ 
gm  ia Regia de S. íJiáQrú̂  íino

cir que quifieron fignificar 
por eíte termino lo mifmo 
que entendían por Muzára
bes , de modo que aquel fiicf- 
fe declaración del figniíica- 
do de eíte. La razón es, por
que el mifmo D. Alfonfo Or
tiz  d ice , que ios Muzarabe i fe 
liainaron aísi por mezcla de 
C  hriítianos con Arabes j Hce 
tji , i-fiter Árabes degeni.es, D. 
B iasO rtiz, en ei cap. 41. de 
k  Deícripcion dei Templo de 
Toiedo s añade, que por la 
mifma razón fc intitulo aquel 
Rito , Oficio Mixtauabo: Mix-  ̂
tarabes , quad cum Arabibus 
ptrtnixtkriviverent, diet i Junt» 
Unde HI or urn ritus ecckfiafiicus 
Ofiicium Mixtarabum nunsu-̂  ̂
patuu Qiieriendo pues expli
car ci nombre de ios Muza
rabes que ufaban de aquel 
MlíTal, le intitularon Mixto, 
denotando por efta voz La-

Mezclado fegun eíta y  h. Ro- tina la íigniticacion de ia vuí-
mana i de modo que haya dos‘̂ gar Mazarabe , coma quieia
extreaios de quienes fe 'to- d ice : Efte Miflai- intitulado
men ias partes que compo- M ozarabe, es lo mifmo que
i^ n eito d o j pues de un Rito Mixto-y pues aísi como ios
folo no puede hacerle mezcla; Chriítianos que le ufaban i:e
Por tanto ei infiltir .pteciía- llamaban Mixtí>s, del mifmo
mente erj cl Rito Ifidoriano, modo eihbropor fu Rito ef-
)l no mencionar al Gaiicaíio, peciaL Y  en fuerza de eito
tt Romano, parece da a enten'- '- 
der que la voz Mixto tiene 
Otro íentido,

213. Qual fea e ñ e ?  es ía

añaden la explicación de íer 
fegun Ja Regla de S, IJÍd oroy 
y  na íegun otra alguna 5 de- 
notando, que el nombre ds

^ihcuitad. Podrá alguna de- /^Ual Mozárabe  ̂ foio figuc
d

'̂1

l'i



ei orden declarado cn 
obras del Santo. , - 

214 No obftante creo que 
por el titulo de Mixto no en
tendieron eílo , íliio ia mez
cla que con ei tiempo con
trajo aquel MiiTal, no de Ri
tos diverfos , cuyas partes 
fubftanciaies adoptaífe el Mu
zarabe , íino precifamente de 
feftividades ufadas en el Rito 
Romano, y  aplicadas al anti
guo de los Godos. Sobre ia 
introducción de Santos nue
vos huyóla de los dias délas 
Fieftas , acomodandofe á

( D í j f e r t a c í o n  

las ronenfe, y  por los M S S. de 
Toledo, Los Editores de los 
libros Muzarabes confiderà- 
ron bien, que la variación 
de di as , no era alterar el 
Rito : y ílendo muy congruen
te la uniformidad en celebrar 
ios Santos en un d ia , íc aco
modaron al Eftado âótual j y  
por efto intitularon Mixto k 
fu M iífal, pues mezclaban no 
folo íieftas nuevas, íino di
verfa colocacion de las anti
guas.

215 En efta fepoíicion fe 
infiere que la palabra Aíixfo no

aquellos cn que la Iglefia apela fobre eí R ito , fino pre-
Romana ias celebraba : v. g. 
la Anunciación tenia dia pro
prio en Diciembre, deílie cl 
Concilio X. de Toledo : y  en 
la imprefsion del Muzarabe 
fe pufo cn Marzo , acomo
dandofe al dia del Rico Gre-

cifamentc fobre el übro : por
que èfte no falió puramente 
como el Miííai antiguo , íino 
con Kalendario acomodado al 
eftado adual de ios Latinos, 
y  afsi pudo denominarfe Mez
clado : aunque yo conficífo.

goriano. Santiago el Menor fe qne no huviera ufado de tal
halla puefto en Diciembre en voz , por evitar que fe aplicaí^
ci Miíi>d Gothico M S. que fe fv al Rito. Y acafo los Edito-
guarda en Toledo: en el im̂ . res lo quifieron precaver j pues
preíTo fe acomodaron los Pu- imprimiendo, dos años deí-
blicadores al I. de M a y o , en pnes , el Breviario ¿Muzarabe,
que íe celebra junto con S. 
l^hehpe cn el Rito Roma
no. Lo mifmo hicicron en la 
Feftividad de ios Inocentes, 
colocándola en el dia en que 
hoy ia tenemos 5 fiendo afsi 
que antiguamente fe celebra
ba defpues de Epiphania , co
mo coníU por ei Código Vc-r

no pufieron el titulo de Mixto, 
fino preciíamente Bnviarium 

Jecundum Regulam bs-Ati hyfido- 
rL Si de efte modo huvieran 
intitulado cl M iífal, cefsárafl 
losjreparos de los que intentan 
negarle ia antigüedad y  legiti
midad de Rito Ifidoriano , va- 
iicndafe dei didiadQ de Mixto,

y /



y  de lo que juzgan añadido es Cayetano C en n i: quien en 
por el Señor ¿ifneros.por

El mejor modo de ver , ñ 
el Rito de los M uzarabés, fe
gun fe ha publicado , es ver
dadero y  puro Ifidoriano , fe 
toma de los Concilios antiguos 
y  las Obras del Santo. Coteja 
uno con otro : y  avifa en 
donde eftà la diferencia. En 
ia razón del R ito , y  orden de 
la Liturgia , creo no la halla
rás. Y  fi por hallarfe en ei 
MiíTal Muzarabe mas fieftas 
que ias del tiempo de S. lü- 
doro, pretendes que no fea 
ci Rito líldoriano > no ferá 
empeño digno de que le dés 
al pubhco : pues ni e ílo , ni 
la variación del d ia , bafta 
para alterarle como fe ve en 
el Oficio Gregoriano : porque 
ia Liturgia íoÍaraeBte íe alte
ra por ei methodo y partes. 
;Y que todo efto fe mantiene 
en el Muzarabe del modo que 
fe hallaba en tiempo de ios 
Godos , fe prueba por el 
cotejo mencionado. Pero ü  
no quieres tomar cfle trabajo^ 
baftará ver en que fe fundan 
ÌÒS que ie niegan la razón de 
Gothico legitim o, explicando 
ia mezcia por principios que 
excluyan el fer ifidoria- 
110.

216 El mas empeñado y  
declarado en negar alM uza- 
labc ia antigüedad expuefta^

ei tom .i. DiíT.i. cap.2. num.8. 
efcribe , que íi en alguna cofa 
fe engañaron evidentemente 
los que trataron de la Anti
güedad de ia Igleíia de Efpa
ña , es en haver reputado al 
MiíTal y  Breviario Muzarabe 
por verdadero líldoriano: por
que quien ignora ( d ic e ) que 
eftos Codigos han eftado, y  
eftarán , afsi en las Provincias, 
como en Roma, expueftos à 
muchas“5variaciones ? Añade, 
que nadie es tan ignorante de 
ios R itos, que juzgue har 
veríe confervado uno mifmo 
defde el tiempo de los Apofto- 
les hafta S. líidoro. Pero íi no 
me engaño , efto ao es probar 
el aíTunto 5 pues aun dado, 
que el Codigo líldoriano no 
fueífe precifamente el del Si
glo L ( fiendo mas verofimil, 
que tuvieííe nuevas contrac
ciones , à lo menos accidenta
les ) dado efto , qué prueba fe 
halla en ello , íbbre que el 
Muzarabe nb fea Ifidoriano? 
Yo confieíTo no ia hallo : pues 
fi infifte en que con el curio 
de Siglos fe aumentan algunas 
cofas , es neceíTario probar 
que alteran ci orden fubftan- 
ciai : pues de otra íuerte no 
íe muda ei Rito , fino que 
diga que el Romano prefenre 
no es verdadero Gregoriano, 
por ei preciíü concepto de

ha-
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iiíwc: paflado Siglos defde el
Sanco, y  aumentadole Fief- 
tas j lo que ferá muy fal
fo.

217 Piroílguc immediata
mente , diciendo que eí Hym- 
íio de Santiago impreíTo en ei 
Muzarabe , no es anterior al 
Siglo nono. Para etlo , y  fo
bre ei aíianto de que el Miífai 
y  Breviario impreifos por Cif- 
neros no fon líidorianos, dif- 
tingue tres Codigos M S S. El 
primero ( que por entonces 
no íe havia publicado ) es cl 
iVcronenfe : ei fegundo , ei 
publicado por Francifco Pifa 
en Toledo año 1593. de quien 
dice correíponde ai fin del 
Siglo feptimo. Ei tercero fue 
el que íirvió de Original à ios 
Publicad ores del Breviario 
Muzarabe. De eíte dice fue 
Autor ei Abad Salvo ( al me
dio dcl Sigio X. ) y  que en 
Alcalá fe guardan fin duda 
alguna ios ürigifiales q̂ ae íir- 
vicroxi àia edición dei Brevia
rio, De todo lo qual infiere 
que ei Hymno de Santiago 
no precede la edad del ter
cer Código : y  fi eíto viene ai 
ca fo , debe inferir por elio, 
que ios libros impreifos por 
Cifneros> no mantienen elKito 
Ilidoriano.

218 Pero que por eíte 
medio no íe prueba io que 
intenta íobre ei H ym no ,

deja ya tratado én el cap. 3.’ 
§.8. Que tampoco conduce 
para que ci Rito Muzarabe 
no í¿ diga Gothico legitimo, 
fe mueítra por ios miímbs 
principios : pues aunque ei 
Codigo Veroneníc ( publicado 
ya por Blanquini ) inciuyc 
mas Oraciones que el Brevia
rio M uzarabe, con todo eífo 
fe hallan en aquel las que cítc 
tiene , como íe ve por las ci
tas que propone en las mar
genes Blanquini : y  por tanto 
foiamente ífe infiere, que ei 
Muzarabe abunde de mas 
Saatos ( como fucede en ios 
Breviarios Romanos nuevos ) 
no que cl Rito dc fu Cuito 
fea diferente , como no lo es 
el de los Breviarios Romanos 
antiguos y modernos. El frac'̂ , 
meneo publicado por Fifi, en 
nada viene al cafo , pues es 
un Kalendario de los Mefes ~ 
Enero , y Febrero , unicamen
te j y por tanto ni firve para 
el concepto del R ito , ni para 
la fieíta de Santiago, Del ter  ̂
cer Codigo , que atribuye al 
Abad Salvo, ya tratamos en 
el cap. 3. §. 12. Y  íi miramos 
à lo que eícribe dcl eíte Roma
no , fe infiere , que mantiene 
ia razón de antiguo y  verda
dero Ifidoriano : pues en el 
mim.X. dice , que aunque cn 
tiempo de ios Moros íe au
mentaron muclias*cofas, cn

eÍT



' cfpecial por Salvo, con todo m2nto;explicando, por qucíia-
eíib la calidad del Rito íc man- ma líidoriano ai Codigo Vero-
tuvo una miíma ; Liuí Mauro- íienfe,ílendo afsi qucBlanquiní
rmn tempore accejsiones multa, no le aplicó tai titulo , íino
prafertim ab Álhddenfiillo Ab~ Gothico-Hiípano. Efte libro
bate ( Salvo ) ß n t faéi^s facris fue proprio de ia Provincia
iislibrisy Rlf.US tamen A N - Tarraconenfe, pues fe lee allí
TIQUI SUMlMA EADEM pítg* 65. que cl Clero yP u s-
PERSEVERAVÍT. Si depues bio debia ir en Proccísion a i
de las compoficioncs de cílc San¿iam Hierufalem in SmSfs
A b ad , íc mantuvo uno mif- Fru5iuofo : y  fegun nota Blan-
mo clR ito antiguo; por que quiñi ( ca ias Oraciones paß
razón no fcra verdadero líi- Vtceßmum , eílo cs , cn ia ter-
doriano aun ci que fc atribula cera femana de Qaacefma ) to-
á aquel Abad? do el contexto íc ordena a

219 Por todo cíloeílrano implorar la divina Clemcneia
mucho , que quando Blan- contra ios Alanos, Vandalos,
quiñi pubhcó cl Codigo Ve- Suevos, y  Godos Arlanos 5 ea
ronenfc en la Edición Romana cuya fupoíicion fe debe redti-
de 1741. efcogicíTe elle único cir aquel Codigo ai Siglo V .
fragmento de Ccnni , para o VI. antes de S. líidoro, en
reimprimirle con cl titulo; cuyo tiempo ya no havia
CL Vifi Cajetam C enni,,,de-  Arianos en Efpaña. No fiendo
Ltbdlo Ormonum Gotbis»-Hiß~ libro de la Betica, y  haviendo
pmo C§dic¡s Vermenßs Judi* variedad (fegua Cenni) en las
cium. Nada hay alli que fc Provincias 5 por que le ilama
pueda decir Critica , ó Juicio Jíidoriano? Menos debe inti-
del mencionado Codigo : pues tularle afsi, íi la edad de efte
ni trata del Autor á quien de- Codigo fe reduce al Siglo V.
ba atribuirfc, ni de 1a edad, pues ei motivo de que no fea
o Siglo cn que fe hizo : de 
que Provincia fuc proprio: 
qué autoridad , ò qué calida
des le competen. Nada de 
cilo hay aiii ; y  la Critica que

Gothico ei Muzarabe , le re
duce á que mediaron tiempos: 
y  fucediendo efto mifmo entre 
la primera formacion d elC o
digo Veroneníe y  S. líidoro.

fe ofrcce y  falta en efte titulo, tampoco ferá aquel Ilidoria-
quifieramos que á lo menos la no. Añado , que defde S. ííi-
huvieíie empleado el Autor en doro nos coafta que todas las
las cofas que dicc cq eiFrac- Provincias quedaron unifor

/i/s  ̂ ' mes.
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m e s , y  no antes : luego fi el ñor D.Alfonfo Clemente(pucf- 
M üzatabe, que es pofterior ta en la novifsima Edición Ro- 
al Santo , no es verdadeto Go- mana de la Liturgia Hifpanica 
thico, porque huvo tiempo en del año 174^. ) donde fe afir- 
medio 5 menos ferà Ifidoriano ma , que íe hizo en Alcalá la 

"el que le precedió en tiempos imprefsion de la Liturgia Mu- 
cn que no fe faponen iguales zarabica. Todo efto 1o preven
ías Provincias. Por tanto hay go por amor de la verdad : y  
mas razón para que el Muza- porque fe vean los medios en 
rabe fea Gothico, que para fer que eftriva el negar al Oficio 
Ifidoriano elVeronenfe. Muzarabc la antigüedad del

220 LaCrifisdelosdem ás Siglo Ifidoriano.
conceptos que fe dcfea cn el
fragmento, es fobre reducir 
ei de Pifa al fin del Siglo fepti- 
mo j fiendo afsi que en efte 
tiempo íe celebraba la Purifi
cación , la quai no íe incluye 
en ei Kalendaric de Piía, como

221 En la ultima Diferta- 
cion que Cenni pufo en fu to
mo 2. añade varias cofas en 
prueba de que los libros im- 
preíTos por el Señor Cifneros 
no fe deben reputar Gothicos 
verdaderos^ por mas que los

notamos en el cap.3 .num .ii4 .' imperitos ( afsi fe explica) los
Item, en que íe funda ia certe- imaginen tales. Primeramente
za de que en Alcala fe guardan alega ei dicho dei Cardenal de
los MSS. que firvieron de O ri- Bona, fobre que Cifneros aña-
ginal à la Edición del Muzára
be? Ni los hay , ni fe fabe que 
los haya havido, ni hay fun
damento para la íbfpecharpor- 
que ei Breviario Muzárabe no 
fe imprimió cn A lcalá, fino 
'Cn Toledo , como fe lee en él 
íiaifmoj fol.432. y  afsi fe ve.

dió la Confefsion more Roma
no , las Oraciones que prece
den al Introito , y  la Salve ai 
fin de ia Miífa. (^ e  afsi por 
efto , como por los Santos que 
añadió , falló el MiíTal con ti
tulo de Mixto. » Y  fi el mifmo * 
Publicador le intitula Mezcla-

que habló con mal informe el do, claro eftá, dice Cenni, que 
Autor de la Dedicatoria al Se- no le debemos reputar como

pu-

( í )  Ctnfefsimem mtrt R^mám ,  fT alias úraúonts Ante Intrtiium  , ficut CT 
áintiphpHam Salve Regina tn fin í aádidií Officie Gutbico Francifcus Ximen'ws, 
A ádíiit etiam Officia qts^iam SanBarum , CÍT alia Fefis recentisris Æ vi: 

idie frofter hm  fu a  adjeeif ¡ Mijfai« Mifiam nuacupavit, Rer. Lkurg. 
Ub. i. cap. II.
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puro y  legitimo ífidonano. So- ,, ratione, iocutioae, opere, 
bre efto yü digimos io que 
íigniíica el titulo de Mixto, íín 
que fe oponga á la pureza y  
verdad de Rito G othico, pues 130 incluye inezcla de Liturgia 
cftraña  ̂íino prccifamentc dcl 
KalendaVio Romano. Los au-

omiísione , mea culpa , mea 
„  culpa,gravifsima mea culpa. 
,, Ideo prccor beaciisimam 
,, Virginem Mariam, &  omnes 
,, Sandos, &  Sandas, &  vos 
„  fratres, orare pro me. Efta 
ni es Confefsion more Romano^

mentos que atribuye Bona al ni es adición dc Cifncros: pues
Cardenal d in e r o s , prueban el Santo Cardenal huviera
que no eftuvo bien informado: de introducir alguna , fuera la
porque no fueron aumentos. Romana pradicada cn fu tiem-*
Y  ni aun fupueftos , baftaban po. Ni de efta, ni de las demás
para alterar el Rito. Confta lo cofas que dice ei Sacerdote
primero, porque es falfo que 
los Muzarabes ufen de Confef- 
íion more Romano , y  aísi éfta 
tío es aumento dc Cifneros,

antes del Introito, fe alega 
prueba, de que fean adiciones 
de Ciíheros : antes bien fe ha
lla fundamento á lo contrarioi

pues fe niega el fupuefto. En conftando que fue fmgular ve
ci Apendice I. hallarás ( al era- nerador de la Antigüedad, en 
pezarlaM ifla) que fe dice la tanto grado, que aunque ya  
Confefsion , como cn el Oficio no pronunciaban los Muzara-
Latino. Efto 1o cfcribió afsi 
Eugenio de Robles , feguido 
por Aguirre , y  otros. Pero 
íe debe entender que la fe- 
mejanza no cftriva en que el 
Muzarabe diga ia Confefsion 
con las mifmas palabras que el 
Romano 5 fino en que uno y  
otro la dicen mtss à$l Introita, 
La Confeísion de los Muzara- 
rabes es efta: Confiteor Om-

bes ias palabras de la Confa
gracion del modo que antes 
dei Siglo X. con todo efto hizo 
que fe mantuvieíTen en el cuer
po del Texto , cftampando las 
aduales en io inferior de la 
Plana. Ves aqui un lancc  ̂cn 
que cafi parecía precifo intro-- 
ducir uaa cofa no ufada en 
tiempo dc los Godos : y  con 
todo eífo fe recurrió á un ar-

„  nipotcnti Deo , &  B. Mariis bitrio , en que fin faltar á lo
„  V. &  Sandis Apoitolis Petro adual fe dieffe el mejor lugar

Paulo, &  ómnibus Sandis, al ufo Ifidoriano.
vobis fratres manifeftó, 222 Otra prueba es, ha-

,,m egraviter peccaíFe per fu- ver mandado que no fe alte-
f) pcrbiam in lcgeDomini,cogi- raíTe nada dc quanto aun en

Xx 2 lo
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lo material de ias voces fonai- 
fe à Aníiguedad , como depo
ne D. Alfonfo Ortiz en la De
dicatoria deí Miílai ; Qu.<£ a ve
ro (harafisnm dimijjñ jam diu 
fuerant non mutato duéìu 
reficcrem, JervAtaque verhorum 
dignitate, antiquorum wajefia- 
t«m cujiodtrsm : nam quce pr¿e 

fe  antiqu;t.aiem ferébam y intac  ̂
ta, effe jufferas : &  tandem fie 
aéium eft. Si no permite , que 
fe aplique à uío moderno aun 
io material de las voces, como 
podrá fer Autor de introducir 
ísovedadesen eí Rito? Man- 
tnviei-onfe, en fin , los térmi
nos , coniai am y d^í.por- 
quc fiendo indicios de Gotíii- 
ca antigüedad , no podia in
novarlos , quien ia iba á con
fervar, Lo unico que hizo fue, 
publicar aquel Oncio dei mo
do y con ias contracciones 
accidentales ( del numero de 
ficftasj y  circunftancia de dias) 
con que fe hallaba aquel Rito 
por entonces : io que no fue 
añadir cofas nuevas y íino no 
querer innovar en io que 
halló.

223 Pero demos que fucf- 
fen í'uyos ios aumentos que 
fe le atribuyen. Por .ventu
ra bafta io mencionado par 
Bona , para que el Rito no 
fueífe puro líidoriano Ì Digo 
que no : y  lo pruebo : por
gue iq que precede a iln ao i-

'tmon
to , y  fe figue defpues de 
Concluida la MiíTa , no es 
capaz de alterar la Liturgia, 
porque efta no empieza an
tes deí Introito, ni dura d ef
pues de concluida. L o  que 
fe ha referido es antes del 
Introito , como confieífa Bo  ̂
na : ia Salve, es defpues de 
concluida la MiíTa , quando 
yá fe ha diclio : Solamnia 
completa funt & c. como v i
ras cn el Apendice ; luego 
eíio no puede baftar para que 
la Miíía en si no fea de ver
dadero Rito,ifidoriana.

224 El numero de Fief- 
tas no cs tampoco capaz de 
ppvertir ei Rito j como fe 
ve en ias nuevas dei Oficio 
Romano : y  para el Miííai 
Muzarabe iiay razón efpc-i 
cial 5 porque los Santos nuc^ 
vos no tienen Oficio proprio, 
íino del Común : y  afsi cre
ció y  fc hizo Mixto el Kalen- 
dario , no el Rito. Sirva de 
egempio lo que vemos en el 
mss de Febrero, cuyo Kalen- 
dario en ei Breviario impreííb 
incluye veinte fieftas. El pu- 
bhcado por Pifa no tiene mas 
que íicte. Ves aqui el lance 
en que íe levanta ia voz fo
bre las iMixturas de Cifneros; 
pues en íolo efte mes ( que es 
cljnas corto) parece que aña
dió trece fcílividades. Si fe 
xsira ci numsio dei antiguo
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y  moderrioKalendario , afsi dei Cojnuíi, Que en tiempo
parece que es : pero no > íi fe 
mira ia materia : porque la 
Purificación ( que no ella en 
e id e P iía ) conita liaveríe ce
lebrado en tiempo de ios Go-̂  
dos 3 y  aísi no es coía añadida 
pouCiíüeros. La ñeí\a de S. 
Enictuoíb ( que íe incluye en 

'el M uzarabe, y no en el de 
Piía ) es también antiquiísima, 
como coiiíta no íülo por el 
Kalendario Pifano en el mes 
de Enero , íino también por 
ei Codigo Vcroneníe. La de 
Santa Eulalia de Barceiona, 
tampoco puede íer adición 
nueva , pues íe iialia en ci 
fragmento de P iía , cuya edad 
no es menor que ia del Siglo 
VIL íegun confieíTa Cenni. 
Luego eltas tres fieftas no pue
den íer añadidas p<.>r Ciíneros; 
como ni ias de Santa Agueda, 
Dorothea , y Catíiediade S. 
Pedro, que íe incluyen en ei 
Kalendario áe Pifa. Paíía aho
ra al Muzarabe : y  en el Pro- 
prio de Santos no iiailarás mas 
que las íeis fieílas meíKiona- 
das l luego todos ios aumen
tos que íe vocean en ios libros 
impreíTos, íe reducen ai Ka
lendario > no ¿i nurflero de 
Oficios > coDÍlaFido que ios 
Santos añadidos al fragmento 
de Pifa 3 y  que no fe celebra- 
braban en tiempo de ios Go- 
áos j fe tQtaimente

de los Godos fe ufaba de C o
munes , confta , íin íalir dcl 
aííunto , por la fieíla de S. 
M arcos, incluida en el Kalca- 
dario Pífano, la quai bo tiencj 
ni ha tenido Oficio proprio. 
Pues íl ei aumento de Oficios 
en el Proprio de Santos , no 
bafta á quitar al Rito la razofí 
de antiguo 5 por que razón ba 
de bailar el que foio es de los 
nombres , y  que iníifte en el 
Común dei Orden primitivo? 
Si quieres añadir, que íe en
cuentran algunas Ceremonias 
tomadas dei Oficio que pai: 
entonces íe ufaba en la Santa 
Igleíia de Toledo ( como efcri^ 
be Le Bron pag. 303.cn fuer
za de que las mifmas fe leen 
en el MiíTal Toledana del 
1550» reípondalo 1. que mas 
proprio es j que el uío Toie- 
dano fucíTe tomado dei mas 
antiguo Muzarabico : y  aísi 
mientras no íe aleguen mas 
pruebas, no convence Ío di-, 
cho. ¡Reípondo lo 2. que eí  ̂
tas menudencias no bailan á 
alterar ia Liturgia 5 porque 
íiendo accidentales , pueden 
yíeíueien  variar , íin muta
ción del Orden de las Miflas» 
Aísi vemos que el que en unas 
fe diga Gloria , y  C red o, y  
no en otras, no diferencia el 
Rito ; y lo que en partes ( di
gámoslo aísi) iütüiníecas. ̂  no

le
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le altera 5 menos fc verificará iiente> quando referva lasde- 
en las extrinrecas. (^^fido el màs à ' unâ  exprefsion commi 
Papa Sergio anadio el Àgms de que feria cofa larga cl refc- 
Dei , no fe puede decir que rirlas todas. Si cíla fe efcogiò 
alterò el Rito Romano ; luego por mas notable, quales feràn 
aunque Cifnéros huvicíTe aña- ias otras ? En íin íi por la par- 
dido lo que fe ie  atribuye ticulaJempsr degenera el Rito 
f  que no toca à lo interior de Muzarabico d d  líidoriano, 
la Miífa ) no fe debía decir aunque en el orden principal 
que altero el Gothico iegi- tengan idcntidadjnos podemos 
 ̂ temer que alegue uniformidad

entre cl Oficio adual Romano 
y  el Muzarabe , pues aquel 
tiene en la fracción de la H of
tia elyí# fsmper vobifvum que 
ufa elle. Bien ve o , que eílra- 
ñarán no pocos la detención 
en eftas menudencias : pero 
nos mueve à ello la caüdad de 
ias inílancias, y  la necefsidad 
de defcubrir cl genio de eíle 
Autor , para no distrahernos 
fobre ello en otras partes.

226 Que cn tiempo de S.

§. XXII.

RESPONDESE A OTRAS
óbgeciones de Lenni ; f  vindi^ 
€^e ei ufo de lo i Muzárabes 

fobre dividir U Hofiià en 
nueve pm eu

225T A ñade cl mencio
nado Romano

( Differì, 7* num, 13. ) que
ei Muzarabe impreílb le lee Ifidoro no íé ufaífe dd/rmpí/*,
Dominm fh  fcmper vohijenm  ̂ «o fe prueba por cl Conci-
fiendo aísi que en el Concilio fio de Braga , ni por hallar-
I. Bracarenfe no hay mas que íc eíle Concibo menciona-
Domtnus vobifíum : infiíicndo 
por la partícula jempsr , que 
el Rito Muzarabico no es Ifi- 
doriano legitimo. Confieílb, 
que yo no infiílicra en cofa tan

do en ci Indice de los Cánones 
de Eípaña: pues las coílum- 
bres particulares Bracarenfes 
no pairaron á las demás Pro
vincias , como fe dijo num, 68.

menuda, para tan grave cm- y fig .d o n d e fe  trata también
peño. Pero yá que la alega, del índice de los Cánones. Y
me alegro , que las cofas que yá q^e cs tan delicada ia refle-»
fe dicen opueílas al Rito Ifi- xión de eíle A u to r, que rcpa-
doriano fean de cíla claflé : y  ta en cl femper, licito nos feri
que fea eíla la mas fobrefa-. prcyenidc en el citado

Con-
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Concilio 5 j . y  en ei Indi- cir que ei Muzarabe fea Mix- 
ce mencionado , iib. 4. tit. 15. to de Romano y  Galicano: 
fe haila Domìms Jit vobifcum. pues en Italia y Francia ferian 
Ei verbo Jìt ni fe expreífa en el elegantes las Preces , fegun 
capitulo 2. de Ruth , ni en el promete eíle Autor : aunque
Oficio Romano 5 ni en Pedro 
Damiano en el tratado fobre 
el Domínus vohifmm. Por tan
to ia Miíla ufada en Braga en 
el efpacio immediato à íu pri
me e Concilio, no feria Roma
na j à villa 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 vozJ$mper , por
que io dyfilabo no dà difpa- 
ridad.

2 27 De aqui fe infiere otra 
cofa contra ei citado Autor. 
En ei num. VI. dice que ci Ofi
cio Muzarabe es Mixto de R o
mano y  Galicano. .Eílo noie 
puedefalvar en fuerza délas 
palabras pucítas : pues ei fsm- 
per de la Salutación menciona
da , ni es del uíb Romano, ni 
del Galicano, fino unico ( en 
fu fentir ) de los Muzarabes. 
Luego aquello porque niega 
fer líidoriano , no le puede ca
lificar de Mixto. En el num. 
X líl. añade que las Preces de 
los hbros impteííbs no tienen 
elegancia. Efto no prueba que 
fio íean del tiempo de los Go
dos 5 como fe moftró tratando 
dd Hymno de Santiago : pero 
piuchu filenos urve, para de-

por otro lado quiere que vi- 
-nieíTe de Francia lo que ima
gina depravación del Rito 
ifidoriano.

228 Para afirmar que el 
Oficio Muzarabe es mezcla del 
Romano y  Galicano , es ne- 
ceífario moftrar lo que tiene 
de uno y  o tro , y  determinar 
el Rito puro Ifidoriano. Efto 
dice que no lo puede hacer,por 
no eííár defocupado para elio; 
pero fi algunos quieren exami
narlo , fegun lo que deja efcri
to , deben ( dice ) ante todas 
cofas huir del Miftal Muzara
be , y no mirar al Gothico 
( publicado por Thomaísi y  
Mabillon ) mas que en las MiA 
fas que fe pueden cotejar con 
ia düdrina de S. Ifidoro , omi
tiendo las que fe acercan mu
cho al Oficio Romano. Sobre 
efto hallo yo muchas inconfe- 
quendas : pues en el numero 
VI. dice que por la citada Mif- 
fa Gothica de Xhomafsi, fe ía- 
brá el Rito piiro líidoriano. 
En el num. XIV. dice que haí- 
ta hoy nadie publicó el Rito 
líidoriano legitimo : luego el 
publicado por Tiiomaísi y  Ma- 
billón no es puro lítdonano. 
Menos Iq compone con efto,

que

í j i
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que para avengo ai* cl Rito 
verdadero del Sigio de S. lii- 
d o ro , fe haya de huir de lo 
qiie €Ì Codigo de Tomafsi tie- 
tic de Romano : pues iì tiene 
m e zd a , no ferà puro Gothi™ 
co , ni cumplido tcftigo dei 
tiempo de S. Ifidoro. En 
fus principios fue Romana 
la Miffa que fe ufaba en Ef
paña en tiempo de los Go
dos f ( corno digimos num. 
é%, ) Dado efto no es modo de 
averiguar el Rito liidouiano, 
cl huir de Io que en el Miifal 
Gothico fe acerque al Roma
no ? como refueive ahora. La 
M ifeique ei Pontífice Vigitìo 
envió à Braga fuc ciertamenrc 
ia que fe uluba en Roma al me
diodei Siglo VI. Efta mifma 
fue la que prevaiccio en Eípa
ña en tiempo de S. liìdoro, fe- 
guii efte Moderno  ̂ pues como 
espofsible averiguar ei Rito 
liidoriano, huyendo de io que 
fe acerque ai Romano?

229 Efta inftancia ia pre
vino yà Caini ? oponiendo 
contra fu refolucion la dei Cl. 
Mabiilòn ? que en la Liturgia 
Galicana fzip. 4. num. 11. ex- 
preifa , que el Fato enviado à 
Braga por Vigilio eraGelaíja- 
110 j pero que no fue efte el 
ufado en Efpaña defde ei Con
cilio IV. de Toledo. A  eilo (di
ce Cenni ) debemos fatisfacer, 
porque no fe arruine coa el ü-

'taaon
iencio lo que con mucho tra
bajo procuramos eftablcccr.La 
reípuefta es , que Vigiüono 
envió à Braga todo el orden 
deiaM iíia Romana , íino el 
Canon ¡ j  otras Oraciones 
proprias del dia de la Pafcua, 
para que con efta Mifta pudief- 
íé hacer otras ei Metropolita
no , tomando aquella por Re
gla. Y  efto ( dice ) no fue en
viar ei orden Gelaíiano de ia 
Miífa j porque efte Canon era 
de tradición Apoftolica fegun 
Vigilio : y  mucho menos fue 
remitir todo cl Miífai ; pues 
no fue mas que una Mifta, por 
caufa de fiar ias demás ai cui
dado dei Metropolitano : y  ea 
efta conformidad fe ve que en
tre ios Padres de Efpaña fe 
aplicaron muchos à componer 
M iífas, arregiandolas íin du
da al egempíat de Vigilio , y  
dejando intado el Canon, por 
íer de tradición Apoftolica. 
Afsi en el num. 15. Pero li el 
Papa no envió todo ei ordea 
de ia MiíTa, fegun dice al prin
cipio , no ferian Miífas ente
ras las que el Bracarenfe, y  
demas Prelados de Efpaña 
compuiieíTen , arreglándole 
à ia del Pontifice : y  eílo es 
fa llo , pues Vigiiio remitió de- 
mas del Canon todos los capí
tulos de la Fielta Pafcual j pa
ra que por tal modelo fe arre- 
giaílen ias Miífas, y  fupieíTc el

Bra-,
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Bracarcnfc , cn què paute íc Canon , dice exprciTamente:
iiavian dc colocar ias cofas 
proprias dc cada fciHvidad, 
corno fc ve en fus palabras, 
dadas cn ei num. 46. y  cito fu- 
pone que cnviò todo ci orden 
de ia MiiTa , aplicada à ia Paf- 
cu a , pucs dc otra fuerte no 
fupicra ei Buacarenfe ci me- 
tiiodo de ia Miífa Romana.

.230 Lo quc Vigiiio remi
tió , precifamente debia cflàc 
acomodado al orden Gciaiia-  ̂
no ; porque defdc Gel alio à 
iVigiiio no huvo alteración cn 
ios Oficios j ni Vigilio mudò, 
nada : por t^nto no iiay fun
damento para decir,quc aque
lla MiiTa no fucffc fegun el or
den dei Codigo Gelailano. K i 
eontràdice à cito , ci quc Vigi
lio diga, que ci Canon es de 
Tradición Apoílolica : pucs lo 
miimo diria G ciaiio, que flo-r 
reciòto, años antes. La razon 
cs , porque el fci. de tradición 
Apoílolica apela fobie lo fubi^ 
lanciai dcl Canon, cito c s , fo4 
bre las palabras dc la Confa
gracion , memoria dc ia Pai- 
iion dei Redentor, fracción dc 
laHoilia &c. pero lo material 
de ias voces , y  cl todo dc ias 
partes , no cs de inflisucion dc 
los Apoiloles 5 ilno parte dc 
c ilo , y  parte dc difpoiicioncs 
Pontificias , como afirma ci 
Santo Conciiio dc Trento Sgjf. 
22. cap. 4. donde hablando dei

Tom., i i/ .

Is emrn conjtap cum ex tpjis D q̂  
mini verbis , turn ex Apojioh- 
rum TrAditionibus , as ùianSì$-. 
rum quoque Bontijiam injìitu-  ̂
tionibus. Por tanto ci dicho dc 
V igilio , no fe opone , a quc el 
Canon dc fu tiempo fueífe el • 
mifmo , que el pradicado en 
Roma antes y  defpues de S. 
Gelaíio j antes bien cn el fen
tido que fea de tridicion Apof- 
toiica, ha de fer cl mifmo : y  
afsi no alcanzo el fundamento 
con que afirma eíle Autor, que 
el orden de la Miíla de Vigilio 
nojcra Gciafiano ,-r quando fu 
alegato prueba , que era eí 
que fc obfervába en Roma, no, 
folo defpues,, íiao antes dc 
Gelaíio,

2JI Que los Prelados dc 
Efpaña compuficron las Mií^ 
fas , arrcglaadofc al orden dc 
la de V ig ilio , lo dice eíle E f
critor cn fuerza de haver juz
gado que ptevaieció aquei or
den en tiempo dc los Godos; 
y  eílo cs faifo, como fe dijo 
S. 7. Que dejaron intado cí 
Canon de V ig ilio , folo íc ve
rifica , por quanto no le ufa
ron. En la Provincia dc Gali
cia fc mantuvo como llegó^ 
halla cl Concilio IV. dc Tole-; 
do. Pero la razon dc que por 
fer recibido de los Apoíloics, 
fc mantendría intado 5 debe 
íer examinada por Cenni en

YX io.



'3^4 S)¡Jfer tacion
lo que mira a Roma : pues en empezando fu refpucfta con 
ninguna parte de la MiíTa pa- lo dicho (d e  que Vigilio no
rece que hay tantas difpoíi- 
ciones Pontificias , como en el 
Ganon : y  por tanto entre los 
Muzarabes es mas breve , que 
en BsOma j pues acá no tuvie
ron noticia de las cofas que los

envió todo el orden de la Mif- 
fa , fmo el Canon y  las Preces 
del día de Pafcua ) añade: 
,, En efta fupoficion debiera- 
,, mos deííear , que algunos de 

los Eruditos, de que abiin-

jy fus Archivos, bufcaíTe algun 
Codigo antiguo , en que 

,, fe CGntuvieffc la Milla en- 
„  viada á Braga defde Roma: 

porque de cite modo no fo- 
^ lo fe fabria el Rito Gothico, 
„  finóla calidad que tenia ei 
j> Romano antes de los. au- 
j^mentos y  mutaciones de S»

Papas anadian , como dice ef- „  da ennueftro Siglo Efpaña, 
te Efcritor, citado num. 20, „  rebolviendo con diligencia 
Si cs de tradición Apoíloiica, 
cómo Roma no le mantuvo in- 
tado?

232 Pero demos que V i
gilio no enviaífe à Braga todo 
el orden de la MiíTa Romana.
Lo que 'rio puede negaríb es, 
que 6l Rito de- lo que envió, 
era Romano , del modo que
en-fu tiempoiie laáilaba la £ i- j,-Gregorio Magno* i >
turgia. Tampoco puede ne- 234 Según eito. no fe po- 
garíe / f̂cguñ elle Autor , que dra íabcr el arden de la Miíui 
cl tal Rito »prevaleció en todas de S*: Ifidoro y  ticmpo.de los” 
las Provinciasdc Eípaña; Lue- Godos, mieiitrasjio fc defcu- 
go tenemos en íu fuerza" el ar- bra ci mencionado Codigó Y h  
gil mento , de queel que quic'- giliano* Pera omitiendo lo 
ra averiguat'ei Oficio íüdoria- que fc haila en fus libros con  ̂
tío , no debe huir de lo  que en tra cílo ; lo mas graciofo es, 
cl MiíTal Gothico hílela à B̂ i- que no fc puede íaber ei Rn@ 
to Romano : porque codo lo d éla  Santa Sede antes de S, 
de Viglilo etaRoomno íin du- Gregorio, fino fe recurre à 
da : y u eftaprevaleció cnEf- los Aichivos y  diligencia de
paña en ci Siglo VIL no hay 
mejor modo  ̂de íaber cl Rito 
de los Godos , que averiguar 
cl que fe uí'aba en Roma ea 
tiempo de Vigilio.

233 Afsi parece , qne lo 
^cconodo eíie Elctitor pues.

los Eruchcos Efpañoks , de 
que abunda , dice , efta rNâ  
cion en elle Siglo? CouneíTo- 
que no alcanao, ei fin de eits 
reciiiib 1 pues para íaber e| 
Rito Roiiiano a*ntenor á S» 
Gregorio  ̂ mas facü y  mas

pro-



. . .

noticia dei Ccdigo Gicgoiia-
de la M ijfa  mitigua de Efpaña 

proprio parcda , brindar à Doticia dei G
ios Eruditos, dc quc abunda no ( ni de otro ^Igun'^Poii-
Italia, à la íolicitud dc algiin tifice) y por tanto io qucfe
Codigo de aquel tiempo : por- halla en L  Ifidoro y Concia
que a Eípaña no vino mas que lios , 00 tendrá los aiunen-
Una Míiia , y no entera , íi fe tos y  variaciones Pontificias,
« ìiraàloq uc efte Autor pro- Juntamente ferá Rito Roma-
pone. En Italia fe haliaria to- no el que ias Laudes no fc
doeiorden,yfoi-züíamenteha- digan antés dcl Evangelio,
yria allá mas Miffas Gclaíianas como mandò cl Concilio IV. 
,qáe en Galicia : luego mas fa- 
cü feria aberiguar el punto por 
Archivos , y  diligencia de los
Eruditos de Italia. Demás dc 
ello , aunque defcubierta la

dc Toledo : y  la oracion de 
la Paz , anterior al Prefacio, 
ferá también Romano , íi lo 
dc S. líidoro no difcrepa de 
lo yfado cn Italia. Si efto lo

Mlífa de V igiiio , fupicramos entiende cítc Autor de Ro- 
ei Rito practicado en Roma mano primitivo , v. g. deí 
€ñ el Siglo íexto j por aqui Siglo 111. no lo contradcci- 
¡10 podríamos refolver cl dc mos :.pcro fi habla dc Ro
los Godos, ufado en cl fcp- mano del Siglo, fexto, neccí .̂ 
timo j porque el Oficio Bra- íita probarlo , potquc por ía 
carenfe no pafsó al rcíto dc Decretal de : Inocencio I. y  
las Provincias dc Efpaña 5 an- ia poífeísion dc Roma cn el 
íes bien dejó el Romano que ufo dc fus Graduales y  Ale-, 
tuvo eo el Siglo, VI. y  reci- luías fc mueítra io contra-; 
bió cl Gothico de las demás rio.
Provincias, como fe dijo en c. 23 J Yá que por eítos me-;
cl §. 7. y como coníta por dios no puede dar en limpio,
las obras de S. Ifidoro , y 'c l  Rito puro Ifidoriano , ni
Concilios de fu tiempo j en averiguar cn lo que dcgencn
ios qMalcs íe haiia orden muy ra dc cí el Muzarabe, fe ex-.
diverfo. dcl Romano. A  eilo playa en incuicau que eíte
dice Cenni , que lo Gothi- Rito fc tolera en Toiedo (co>«
co líidoriano , no difcrepa mo mencionamos en einuai.
íiadade lo dc Roma. (mim.lé.) 208. ) que fin egemplar di-,
y  fi efto es alsi , fin e lC o - yide la Hoítia en nueve par-í
digo de Vigiiio fe fabrá lo 
Romano , pues Efpaña, fe
gun cite Efcriter , no tuyo

tcs j y  quc eito no puedc 
fer Ifidoriano , pucs cl Con- 
ciiio X Y L .d c  T oledo, dicc,

a i s

i l i



que U oblata fc ha de orre- de los Muzarabcs le  hay no-
cer cntcri , y  fc debe di- torio , pues protcftan en aquc-
vidir en pacticulas , a imi- Ha acción lo mifíTiO que predi-
tacion de Chrifto : Particu- can en ci Symbolo, Para
¡AtitTi uiticuiqtig dijcipul^^HM cfto fc ha de advertir , que al
fumendum€(.ntradiait. Quod&  punto que confagran , empie-
nos in pojimodum fábUms edo- zan á publicar ia F e , entonan-
cuit , &c. Can. 6. Aqui cs do cl Credímm .( que afsi , y
nuevamente de admirar ei 
empeño de eíle Autor en 
afear y  defayrar cl Rito de 
los Muzarabcs, recurriendo á 
que no tiene egcmplar, y que 
cs del todo defconocido de 
los Santos Padres , de Conci
lios , y Efcritores antiguos; 
pero que fe tolera en Tolc-

no Credo,, ufan , porque no le 
empieza el Sacerdote , fino el 
Coro ) A  efte tiempo divide 
la Hoftia el Sacerdote en nue
ve partes, profcífando en ellas 
los nueve Myfterios proprios 
de la Fe del Cuerpo dei Re
dentor , que tiene prefentc cn 
realidad : à cada una pronun-

do 3 por quanto no f i  opont ciala palabia exprefsiva de fu 
in nad4 son hs /agrados doĝ  fignificacion : En la primera la

1 * 1 _____  — í .  ju * E  l ^  ^  / a l  ~hĴ  .'imas, como dice cn el num. i6. 
Si cn nadatontradicc al Dom
ina , à que fin tanta opoíi- 
cion contra efte Rito ? Que 
importa que nofcauniverlal, 
íi no fe opone en nada à lo

Jbncarnacíon : En la 2. el N a si-  
m iento  : Ea la 3. CirsunúJion\ 
En la 4. MánifsJÍMion à los 
Reyes : En la 5. Psfsim  : En 
la 6, Muerte : En la 7, Rejur- 
recetan : En la 8. G loria  ; En la

Catholico? El que los Grie- 9. eternidad del, 
gos dividan en quatro partes 236 Que hay cn efto que
la Hoftia , fm que figan tal diíTuene , no digo de los myf-
cofa los Latinos , hace fin- rios de Fc , fino de la dignidad
guiares á ios Griegos , pe- del aitifsimo Sacramento dei
ro no han fido por elfo re- Altar ? Y  fi es todo fagrado?
prchcndidos ( como ni tam- qué importa , que no lo prac-
poco reprci^cndcn á los Mu- tiquen varios Reynos i El
zarabcs los ckrifsimos Auto- egemplar para efto en ninguna
-res , que han tocado efte parte mejor , que cn la accioa
punto , V itriaco, Bona , Ma- á d  Ceieiíiai Maeftro, que di-
bilion, Lambertini & c .) por- vidio el Pan cn mas de nueve
que en mías y  otras partes partes , dando una á, cada
hay myftcrio. En ia diviüon Apoftoi, Y  fiendo |as nueve



de la M ijfa antiguá. de Efpánú, 3 5 7  
délos Muzarabes expreífa íig- cUas partículas, que en po-
nificadon de los nueve M yf- 
terios mencionados, tienen en 
el Dogma toda fu autoridad^ 
íln que fe necefsite apoyo de 
otra Nación : como fe ve en la 
Greda, que no tiene egempiaj: 
de otras Igleíias pa.i'a las qua
tro partes , en que divide la 
Hoília. El Cardenal Vitriaco 
refiere que los de Africa y Ef
paña dividían ia Forma, unos 
en íiete partículas, y  otros en 
nueve. Ves aqui otra varie- 
daddenrrodeiOccidente: mas 
lo unico que deduce de aqui 
aquella Purpura , es que no 
perteneciendo efto à la íubf- 
tancia del Sacramento , no im
pide , ni altera íu virtuá , co- 
íTio vimos en ei num. 23. Cen
ni confieíla , que no íe opone 
riada con el Dogma : y afsi no 
alcanzo el motivo de que íe 
empeñe tanto en afearlo.

237 Lo mas eííraño es, 
que intente perfuadir ei que 
eñe no es Rito Gothico, en 
fuerza de las palabras citadas 
del Concilio XVI. de Toledo: 
de las quales íe infiere con mas 
fundamento io contrario : pues 
dicen , que ei Redentor divi
dió en muchas partículas el 
Pan yá confogrado , dando 
una à cada D iícipulo, y en- 
feñandonos lo que debíamos 
imitar. Eíto mas prueba la 
íiacciorx de ia HQÜia cr mu

cas. Pero aunque de aquí no 
íe prueba, la fracción en tres, 
ni en nueve determinadamen
te 5 firve para que por ello, 
no fe arguya , que entonces 
no íe ufaban nueve , pues 
hay mas aiufion para eíl:o, 
que para lo contrario : En 
fin fuera largo , molefto , y  
aun inútil , ei proponer to
dos los peníamicntos , con 
que efte Autor pretendió def- 
ayrar las cofas de la Iglefia de 
Eípaña 5' porque es mucha la 
inconíequencia de fus dichos, 
y los fundamentos tales como 
has vifto.

238 Para prueba de lo di
cho hafta aqui te ofrezco en cl 
Num. I. del Apendice , todo 
cl orden de la Miífa Muzara
be , exhibiendo una á la Ierra, 
que es la propria de los fíete 
Apoílolicos , la qual á un mif- 
1110 tiempo firve de teftimonio 
para las cofas que decimos de 
eftos Santos , y  para ei Rito 
Gothico. Coteja la tal Miífa, 
conio dicho de S. Ifidoro y  
los Concilios , y  verás , fi eí 
Muzarabe impreífo íe intitula 
con razon Ifidoriano. Repara 
en cl tenor y  eftylo de las Pre
ces , y  juzgarás íi  le gra
dúa con razón de barbaro: ó íi 
procedió mejor Pedro U  Brm , 
que reconoce deber fer vene- 
íado eíte Miífai como fecundo



0 ¡jfertackn 
manantial dc Preccs, h inftruc- 
j, ciones ; y que íl ei Galicano 
?, tuvo ei mei'ito dc iiaver íido 
j, regla para ei Muzarabe, con 
}} todo eíTo deben, ceder ios 
>, Franceícs ai de Efpaña por 

la variedad y aioundancia de

tero de la Congregac ion dcl 
Oratorio de Francia, quien 
,, añade , que no obtlante que 
„  ei Cardenal Cifncros mcz  ̂

ciaífe algunas Rubricas y 
,, ufos dc lo que en fu tiempo 
,, fe pradicaba cn Toledo, con

>>

j) Oraciones , que comunmen- ,, todo cüb à él es à quien de^
te tienen gran correipon- 

>5 diencia con el Evangelio , y  
j, íiempre jiiuciio güito, y  ci  ̂

mero , de modo que no puc- 
j, den menos de fer efccto de 
» ia fecundidad dcS.Leandro,
3, líidoro , íl otros Doctores 
f-, anteriores,ó polteriores. * 
Afsi ei mencionado Prcsby-

„  beniosia con fer vaci onde un 
,, numero maxinaodc Oficios, 
„  y una infinita colcccion dc 
„  Oraciones , que provienen 
,, del Miital dc los Godos , las 
„  quales por fu antigüedad 
,,  ion dignas de fuma vencía- 
5, cion, y dc muciia uilidad pa-

rala ígleíia.
Chro^.

(  r  ) S í ía Li(arglc GxUlcaae a íc  mérk-e d ’ av©ír f c m  dc modele po«r Íc M líl 
fe i G otiqae -M ozarabe , íi faut avouer , que Íes MlíTcIs Galileans doivent ceder 
& ce!u l-ci pour la varíete êc i '  abondance de fes Orairons. On ne peur qu’ admi
rer ia fécondité de S . Leandre , dc S . Ifidore , & des autres D o reu rs anccrièur 
ô;i poilericurs , qui y ont travaillé, il  y a ordinairem ent dans les Orafions uu 
graiiii report avec 1’ Evangile du jour , & toKjours beuacoup de gout Sc dc ju f-  
Sefl's j e a  forte qu’ on püut regarder ieMiflei Mozarabe comme une fource fecon - 
■àe d’ luiVrudions Sc de prier*. Ls Bru» tom. x. de la  hxplicacioa de le M elÎe, 

art. fa g . 540.
( ’ ) Mais a r* Gxcc-ptioa dc ces fortes de Rubriques & d’ ufagcs qu’ ü a e tc  a 

propos dc remarquer ,  on a l ’ obiigation au Caraiinai Ximencs dc avoir confervè 
dans ion Miiiei Mozarabe ua trcf-graiîd  B oabre d ’ O ffices des MeiTe« avec une 
in fîn 'rè  d’ O aa’funs qui vienncjat iï« Miffei des Gochs , & qui par leur aa tiq a u c  
fe a t  cref-rcfpedables âc trcs-u ïiics-i i '  £ g ü fe . 3 . 3 3 4 .



Chronoiogìa de lo t h  fi orlado en efi a í)íjJertáCíon.

239 |~^^ììfcie el Siglo L fe introdujo en Efpaña la MiíTa
I .J  qi>e S. Pedro eilableciò en Roma , trahida poi 

los fiete Apoftolicos. Veafe dcide oi Mum, 12.
Per el medio dei Siglo V. ya le encuentra practicado en Efpa
ña el Rito , que prevaleció en. tiempo de ios Godos., Veafc Num. 
33' fig- y 43. E lk  Rito es el mas antiguo de ios que iiuvo en el 
Occidente , y fue Romano primitivo. Num. 22,
En el Siglo VI. r̂ o fe hallaban conforines las Igieíias de Efpaña 
en el modo de celebrar los QiviriO&OriCÍos.Na»?.45. y fig. 
Defde ei año 538. recibió iaProvincia Bracarcníe ia Liturgia 
que fe uiaba en Rorna en aquel tiempo. Num /̂ ó̂.
Éñ el año 589. íe hizo común á todas ias Igieíias el S3'’"nibolo en 
la Miíia, y  de aqui paísó efte uíó à ias demas Naciones.del Occi- 
dent;e. Num. 56.
Defde el 633. quedaron todas las Provincias uniform,es en el Ri
t o  Gothico. Num . 'y ,̂ Etle Rito b o  fue inventado par S. Lean
dro. N u m .6 i.¥ ñ  es fu Autor S. IfidorQ.,/V«w.64. Fue iluiita- 
do por varios Santos defde ei fin del Siglo VL N iim .g i.

el Siglo odavo nò corita que re,cibicire errores.. 108-̂  
En el año 923. vino à Eípaña ei Legado Pontificio à re-
CGíTiCeer la* LiEuigia : y  hallandoia en todo Catholica fue apro
b a d a R o i i i a  en €1924. mudarido unicamente ias palabras 
de la Coníagracion. [xurn, 117 .
En el 1063-íe celebrò, Conciüo,pcEo no fe alteró en él
nada del Rito actiguo-  ̂coino han, imaginado los Autores.
Eb el 10^4. vino el-Legado Hugo Candido- con intento de 
mudar el Oficio Ecleíiaftico 5 pero hallandoie apcobado por el 
Papa , le dejó como &Ù.ib'ù..Nnm. 130,
A l fin del 1066. ó principios dcl palTaron à Italia algunos 
Obiípos de Eipaña.aisiiüeL'OB al Concilio de Mantua; fue oueiro 
à reconocer eiO iicio  , y aprobado de nuevo. Num, 132. .
A l fin del 1067. boiviò à Eípaña ci Legado Rídga 1 pero ño
pa fsó de Aíagon,.iV2 ĵ í̂. 134.
En el 10Ó8*le"tLivieion en Barcelona las Contes fohre la rauca- 
cií>n de ias L eyes, de ios Gados. No fue Concilio de Obiípos^. 
ni fe trató alli nada contra cLRito^ Num. 1^6. - 
No coíilta que en efte año fe cclebraíTe en S. Salvador de Leyrc 
Conviii-Q fobre el punto de abrogar ips Ricos de ios Godos.

En



5^0 Chronología de lo hi/iorUdo
En el 1071. fe introdujo en Aragón cl Oricio Num. 16z.
Por eilc tiempo efcuibiò el Abad de Cluni al Rey de Eip*-; 
ña D. Alfonfo VI. cn alluntodel Oficio Romano. Num. 167^
En clic mifmo año pafsò à Roma el Abad AquiUnoy acompañan
do ai Legado Apoíloüco , y  mudaron en B¿trcelom el Rito 
antiguo. Num. 155.
En ei 1072. paliaron de Francia à Efpaña los Legados Giraldo, 
y  R̂ r/fbaldo : pero aunque cauíairon novedades y  alteraciones, 
no mudaron el Rito en ios Reynos de Leon y CaljilU.AÍ««^.i68. 
En cl 107-1.. aísiitieron a lg u n o s  Obiípos de Eípaña al Concilio 
Romano ; y ofrecieron influir cn ia mutación de ios Oficios 
Ecieiiafticos. Num. 169.
En efte miímo año efcribió ei Pontífice S. Gregorio VIL a los 
Reyes de Caftilla y Navarra  ̂ fobrc la abrogación del Rezo 
Toledano. N¿itn. 170.
Eo ci 107^. efcribió el mifmo Papa al Obifpo de Burgos para 
cl mencionado aíilinto. 171. ^
En cl 1077. fue el Dcfafio de los dos Soldados  ̂ cn Domingo' 
de Ramos. Num. 173.
En ci 1078. vino primera vez cl Legado Utc&rdo * y  logró intro
ducir cn losDominios de D.AlfonfoVl.el Oficio Roncano.AT. 175» 
Al principio del 79. fe bolvió à Roma el Legado ; y  el Papa ic 
envió fegunda vez à Eí'paña , ai fin del mifmo año Num. 184. 
Eftando ya acá > fue elcclo y  confirmado cn ia Abadía de 
Mar fella cn efte mifmo año 1079. Ntim. 185,
En ci io8>. celebro cn Burgos u n  Concilio para co n firm a b a  
abrogacion del Oficio Muzarabc. 1^6.  ̂ /
Defde efte año en adelante íc intcodujo cn T oIsáq cl Ofició Ro
mano , manteniendo cl Muzarabc Num. 200.
En cl 1090. fe tuvo Concilio cn Leon y para abrogar ciu fo  de 
la letra de los Godos. Num, 190.
No íc tuvo en Leon oteo Concilio cn ci año i lo i .  Num, 198.
En el 1436. reftauró cn Aniago ci Oficio Muzarabc ciSenoc
Odíípo de Segovia. Num. 205. , ,
Defde ei año 1500. í'c reftauró e n  Toledo, Num .iog,
En el 1517. fe m r r o d u j o  cn Salamanca. .W .2 0 5 .
Enel 1567. fe hizo otra fundaaon cn yaliadoiid, para perr 
petuar aquel Rito. Num. 206,

APEN-



A P E N D IC E S .
, N  U M. I.

OFICIO MUZARABE,
SUPLICADO A LA FIESTA DE LOS SIETE APOSTOLICOS 

en fus Vifperas, Maytines, Laudes, y MiíTa. ^

tores populi facientes iudicium
- in dodrina fuá. Verf. Cseii enar- 

rant gloriara D e i, &  opera ma- 
nuLim eJus annuntiat firmamen- 
tum.P/Doaores &c. V erf.G\oÚ3.

honor Patri, &  Filio, &  Spiri- 
tui Sando. Refp, In fíECula íkcu- 
lorum. PfaL Dodores &c. Do
minus íit femper vobifcum. Refp  ̂
Et cum &c. Lauda. Difciplina &  
fapientia replevit illos Dominus, 
alleluia. P fd . Creavit in illis gra- 
tiam Spiritus Sandi fui ; intelledu 
repie\% corda eorum , alleluia, 
alleluia. Verf. Et clamaverunr ad 
Dominum cum tribularentur : &  
de necefsitatibus eorum liberavit 
eos. Pfal. Creavit &c. Verf. Glo- 
ria , &  honor Patri, &  Filio , &  
Spiritui Sando. Refp. In incu
la feulorum . Pfalm. Creavi^

r t o .

T

A D  V E S P E R A S .

I L'i fejìo SanSforum Torqùatl  ̂
&  comìtum ejus Epìfcoponm'.

Auda. Exor tum eil in tene-
___/ bris lumen redis corde.
Pfal. Mifericors , miierator, &  
juftus Diius. V erf  Diredam fecit 
viam juftorum, &  præparavit iter 
Sandorum. Pfal. Mifericors &c. 
Dominus iit femper vobiibum. 
Refp. Et cum fpiritu tuo. Sonus, 
Alleluia. In omnem terram exi- 
vit fonus Sandorum. Pfal. Et in 
fines orbis Terræ verija illorum. 
Alleluia. Verf. Alleluia. Non funt 
loquelæ , ñeque fermones  ̂ , qui- 
bus non audiantur voces eorum. 
PfaL Et in fines Dominns fit 
femper vobifcum. Refp. Et cum 
fpiritu tuo. Aña, Alleluia. Ìfti fqnt 
yiri nominati in virtute. P f, Doc-

T o m J IL

H Y M N U S .
i

i  T  TRbis Romuîeæ Jam toga candida
Septem Pontificum deilina promica| 

MilTos Hefperiæ quos ab Apoitolis 
Adfignat fidei prifca relatio.

Hi
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Jpend. Kum. I.
Hi flint perfpicui iuminis 'judiccs

Tor.quatus, Tefifons, atqiic Hefidus 
Hic Indalccius > iiye,Se,cundus 
Jundi Eufrafio , CiEciiioqiie funt.

Hi Evangelica lampade pi:a:diri 
Luftrant ocdduíE. partis arentia,

, .Qliq fic catholids ignibus ardeant>
Ut cedant facibus fuma nocentia. ^

Accis cóntinuo próxima fit Virìs  ̂ ^
Bis fenis ftadiis , qua procui infident. 
Mittunt aifeclas efculenta qua:rere>
Quibus feifa dapibtis membra' feficerenti" 

Illic difcipuli IdoJa Gent-iuiji . -  
Vanis inipiciunt ritibus excoli;. - •. . , 
Quos dum agere fletibus immdraint, ‘ ' ' 
Terrentur potius aufibus impiis. ^

Mox infana fremens turba fatellitum 
In hisGum fidei ftigmata nofceret,. ^
Ad pontem fiuvij uique per ardua 
Incurfu celeri hos agit in flagam. ' ' •

Sed pons prevalido- mu?ic^ fortioir 
In partes fubito pronus refolvitur, '
Juftos ex manibus hoilium eruens 
Hoftes flumineo gurgite fubruens.

Hsec prima fidei eft via plebiumi 
Inter quos itiulier fanáa Luparia 

:w-Sandos adgrediens cernit &  obfccrat,- 
SanélorUm mónita‘pedore co'nlocans»

Tunc Ghríftifamula adtendens obfequio 
Sandorum, ftatuit conderé“|àbricam^
Quo BapíiíteriJí undaj patefcerent, ^

, . culpas - óüinium gratia tergerete 
Iliic Sanda Beifoemifia tingirtur,

Et vitiE lavacro tin¿la renafdtur.
Plebs hic coniinuo pervoiat ad fidem,
Et fit catholico dogmate multiplex.

Poft híBC Fontificum chara fodalitas 
F a r tta  pr^eraesfepteminUrbibus,.
Ut divifi locis dogmata fundereiit,
Et fparfis popirfos igiùbus-urerem:.

vi
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O/jcto hik'^araie.
Per hos Hefperiic iinibus indita 

InJuxit fidei gratia prxcox:
Hinc iignis vanis , atque potcntia 
Vii tutuiTi, homines credere provocai.

Ex hinc juilitiai frudibus inclyti 
Vitam miiitiplici foenore terminant, 
Confepti tLimuiis iirbibus in fuis,
Sic fparfo cineri una corona eft. '

Hinc te turba potens unica fepties , r 
Orata petimus pedoris-abditoc. =, '
Ut veftris precibus fidus in Athens 

;"Portemur focij civibus Arigdis.
Sit Trino Domino gloria , unico 

Patri cum Genito, atqu.e Paraclito,
Qui folus Domlnus.Trinus &  Unus eft 
Sa^culorum vàlide fa;cuia continens. Amen,

I I I

ï .k:

Per

I - ^
/ 3 Stipplicafio, Oremus Rc^ 
demptorem mundi , Dominum 
noftrum Jefum-Chriftum cum om- 
fii fuppUcationq rogemus ,.ut per 
intercefsionem • Sandorum Tor- 
quati &  Sociorum ejus remifsio- 
nem peccatorum &  pacem nobis  ̂
donafe d igne tor. Re/p, Prâ fta 
Eeterne Oinnipotens Deiis. K y
rie eleifon. jR ^ . ■ Cnrifte eleifon. 
Kyrie eleyfon.
- • 4 Capituia, Ecce»Domine nof- 

trorum Pra f̂uluni meinoriam fa- 
cicntes , quorum dodrinis fides 
Ghriftiana noftris priinum inlap- 
ia eft partibus , Torquati , vide
licet , Secundi, Indaiecij, T ife- 
fontis, Eufrafij, CicciHj.,, Eii- 
d j , Vefpertinum tibi^hoc lumen 
ofFerimus , obfecrantes , ut eo- 
r-um nos predbus à criminum 

.fqualore depungas , &  ipiritua- 
iiam carifmatum gratia involve.

quorum prælentia ocdduic Dar- 
tis plagam vifitare dignatus es. - 

Paternofter, qui es in cælis. J?.- 
Amen. Sandificetur nom^n'tuum.- 

Amen. Adveniat régniim 
tuuni. Refp, Amen. Fiat voitintas 
tua ficut in cælo &  in terr.V. Refp. 
Amen. Panem noftrum' quotidta- 
num da nobis hodie. Refp, Quia 
Deus es. Et dimitte nobis debita 
noftra , ficut &  nos dimittiimis 
debitoribus noftris. Refp, Amen. 
Et ne nos inducas in tent'àtio- 
nem. -^0 .̂ Sed libera nos à ma- 
lo. . ^

$: Dtcat Preshyter, Liberati à 
malo, confirmati femper in bo- 
no , tibi iervire mereamur Deo 
ac Domino noftro. Pone Domi, 
ne finem peccatis noftris ; da gau- 
dium tribùlatis, præbe redemp- 
tionem captivis, fanicarem infir
misi requiemque defi.mdls : con- 

Aaa z  ce«



Apeni,
cede pacem &  feciìritatem in 
omnibus dìebus noftris : frange 
audaciam inimicorum noftrorum; 
exaudí Deus oratlones fervorum: 
tp ru m  omnium fidelium Chrif^ 
tìanorum in hoc die  ̂ &  in om
ni tempore. Per Dominum nof- 
trum Jefum-Chriilum , filium' 
tuum  ̂ qui tecum vivit &  reg
nar in unitate Spiritus Sanäi 
Deus per omnia fiEcnla fa^cuio- 
rum. Refp, Amen.

6 Dieat Presbyter. HumÌIiate 
yos ad benediclionem. Dominus 
ilt femper vobiicum. Refp. Et 
cum &c. Benedtßio, Deus , qui 
iTorquati, & ' Sociorum ejus iti- 
neri gioriofus effedus eft dudor, 
ipfe veftrorum criminum fit in- 
dultor. Refp. Amen. Et qui eo- 
rum diicipulos miro pontis frag- 
mine líberavit ab impiis , vos 
cripiat à cundís vitiorum carna- 
|ium ineentivis. Refp. Amen. Ut 
ilio ardore fpiritus , quo Chrif« 
ti nomen veftris partibus  ̂ credi- 
mus prajdicaife, eo vakatÌ5& ter
rena refpuere , &  ccekftia fem
per aninìo retinere. Refp. Amen. 
Per mifericordiam ipiius Dei nof- 
tri, q,ui eft benedicìus, &  vivit,
&  omnia re^it in fa:cula fsculo- 
rum. Ä{/^., Amen. Dominus-ilt 
femper vobi£'um , i2.'Etcum &c.

7_ -Lauda- Vos eftis vafa- Sane
rà Domino auro fulgente , Alle
luia. Pfal. Qlìì fponte obtuliftis 
Domino Deo animasveftras, Al- 
kluia , Alleluia , Alieluia.  ̂ Verf. 
ßenedidi vos à öom ino, qui fe-

K u m .í,
cit cælum &  tcrram. Pfah Qui 
fponte &c. V e rf  Gloria &  honor, 
&c. Pfalm. Qui fpante &c. 
tio. Beati vere Domine &  nimio 
honore digni funt , quorum tu 
portio efle dignatus es. Ideoque 
interventi! Sandorum tuorum 
Torquati^ &  fociorum ejus, quid-. 
quid tibí ex nobis non militar,; 
amor cæleftis Patriæ in nobis 
flagrans, ufquequaque interimat  ̂
&  poft cum his Sandis , quorum 
animæ in manu tua funt, nos pie
tas tua cælefti in regno adjungat. 
Refp. Amen.

8 Per mifericordiam tuani 
Deus nofter , qui es benedidus, 
&  vivis, &  omnia regiŝ  in: fæ- 
cula fæcuiorum. Amen.Do-i 
minus fit &c. Refp, Et cum fpiri- 
tu tuo. In * nomine Domini laoA 
tri Jefu-Chrifti pcrficiamus cum 
pace. Rjefp-. Deo gratias.^

A D  M A T U T I N U xM.

$ Aña. T ^ A  nobis lætitiam 
X - /  falutaris tu i, fpi-: 

ritu priiïGipali confirma, nos Do
mine. Pfal:. JO. (Mifereré) Oration; 
Refp, R,edde nobis Domine lætî- 
tiam falutaris tui, quam amifsimus 
inique agendo , &  præmifsimus 
negligendo. Tu ad eam nos re-vo-, 
e a , &  eam nobis reftaura , ut 
peccato expulfo fuccedat : 
moeftitia repulía , adfit lætitia. 
Da quæfumus hanc jocundita- 
tem ,̂ ut pervenire mereanuir ad 
ætetnam falmem. Re.fp, Amen^



Oficio
Per mifericordiam &c. Anä. Hi 
funt qui mifsi fum per oi-beni 
Terrarum : &  proftraverunt fe 
ante agnum. Ffal. Habentes phia- 
las áureas plenas ìncenfu , quíg 
funt rnemorise Sanélorum , can
tantes canticum novum. Verf. In 
omnem terram exivit fonus eo- 
rum : &  in fines orbisTerrse ver
ba illorum. Pfal, Habentes» 
Gloria &  honor. Pfak Habentes. 
Oratio,

IO Hi funt Domine feptem 
fácula hujus Hifperi^ fínibus in
dita;, ad efFügandam ejus tetr̂ e 
nodis infídelitatem cíelitus mijßfe: 
ob hujus ergo muneris- gratiam 
à te nobis conlatam íeficiat nos 
íragrantia odoris Evangeliche 
docirinaí ac timiamatum percep- 
torum digné redolentium : ex quo 
dogmate plenius referti id ípfum 
corda &  mens noftra parmriat,- 
quod à te Judicij tempore remu- 
nerari meritò digna petitio nof- 
tra efílagitat. Rejp. Amen. Per 
mifericordiam  ̂ &c.

11 Afía, //. Beati &  multo ho- 
nore digni, quorum por ció Deus 
€Íl. Pfa/, Quibus à principio- pr̂ e- 
paratum eft B ^ n u m , horumque 
animíein manu Dei funt VerfCÍ3:- 
mayeruot;ufti.,.& Dominusexau- 
divit eos , &  ex omnibus tribu- 
lationibüs eorum liberavit eos. 
Pfaim, Quibus. Verf. Gloria, &  
honor. Pfalm. Quibus. Om~ 
tío. Beati vere Damine &c.. ut 
ínVefp.

¿2 Aña  ̂ U L  Legem mam

Mw^arähe, V
íplendide docuerunt : quorum 
funt opera multa. Pfal. Repofí- 
ta apud te Domine. Verf. Qui 
confidunt in Domino íicut mons 
Sion y non commovebítur in a’ter- 
num j qui habitat in Hierufalem. 
Pfal. Repofita. Verf. Gloria. Pfal. 
R-epofita. Oratio Deus Del filius 
lumen aílrorum , fulgor fid̂ erum, 
ftella fplendida & matutina, cla- 
ritas fcmpiterna , &  Sanaorum 
eruditio copiofaí , erudiat nos“ 
quaífumus ;uftitÍ£e fiicT virga per 
Saadorum fuorum Torquati, &  
fociorum ejus intercefsionem af- , 
íidüam : íicque quod prajdicave- 
runt fplendidé in luminati agen-̂  ̂
do , exiftamus corde ut ad il- 
lud quod apud te repofítum eíi, 
quod oeulus non vidit jr nec au- 
ris audivit, poíl obitum acceda- 
mus indemnes , &  à nexu pecca- 
minum liberi. Refp. Amen. Per 
mifericordiam. 6¿c. Refp. Sandi, 
qui in juftitia erudierunt multos, 
falgebunt ficut fplendor firma
menti. Pfal. Et ficut ftella: cíeIí 
in perpetua ^ternitate. Verf. If_ 
ti funt viri fancti , quos elegit 
Dominus in charitate non fida,
&  ab eorum. dodrina folget Ec- 
clefía ut Sol &  Luna. PfaL Et í], 
cut. V erf Gloria. PfaL Et ficut. 
Oratio.- Chrifte Dei filius , qui 
Sandos tuos pra f̂ciens ante muíi- 
di condì tu tionem , eos eligens,
&  in exemplum noftrum hic eos 
conftituens , fac nos ita Sando- 
rum praídicamento obedientes 
a iíte re ^ u t adoptione filiorum

poít



Vi Apend,
poft , martyrio mereamiir com-

T>.r̂  \ __  -r»potes eflè. Amen. Permi- 
iericordiam &c.

I N  L A U D I B U S ,

D Canticum. Aña» Qui
. _  propria volúntate ob- 

tullftis vos difcrimini-, benedicite 
Dominum, narrantes juititias ejus, 
&  ciementiam in fortes Ifrael. 
Canticum. Qui fponte &c. (e^e 
es un Cantico del' comun , que f e  
halla en el cap. <̂. del libro de los 

Jueces.)
14 Ad Benedidus. Sane- 

ti &  humiies corde , Spiritus &  
anim^ juftorum benedicite Do-  ̂
minum. F e rf  Jufti &  Sacerdotes 
Sandi, humiies corde benedicite 
Dominum. Canticum. Benedidus 
es Domine &c. Sono. Alleluia, In 
omnem icùàm ut in Vefp.

15 Laudate Dominum 
de Cielis , alleluia , alleluia, alle
luia : Laudate eum in exceills, al
leluia. Pfalmus 148. Laudate Do
minum de Cielis ,&c. L ed io  li
bici Sapienti¿e. Deo gratias. 
Multam gloriam dzc.' hajia , &  
laudem eorum nunticijEcclefìa. 
Refp."̂ A\Tì.tvi. Hymnus. Urbis Ro- 
njule^ &c. Supplicatio. Oremus 
Redemptorem., ut in Vefp.

. CapMuià. Adeil Domine 
clara &  evidens- tuorum illa fep
tem Pontinizum-revoluti tempo-, 
ris annua , cèlebritas, alma folem- 
nitas, per quos dudum ociden- 
taiis plaga: novella fidw’i germii f̂i

jSlum. t  '
pta:dicaiÌonIs farculo plantare 
dignatus es normam j per quos 
netari^ fuperftitionis corufcanté 
iuminis radio eifugarc dignatus 
es dogma. His ergo intervenien- 
tibus ardeant in confpedu gloria: 
tu^ deilderiorum nofttorum eli- 
vana ; deferantur precum veri
dica holocaufta : acceptentur vo- 
torum pura libamina. His oran-, 
tibus tribuantur cundis facrofanc- 
to Aitano tuo defervientibus ni- 
yei pndoris munditia càiiitatis; 
Virginibus almi pudoris mentis 
&  corporis remuneranda integri- 
tas ; continentibus , à  omnibus 
in commune fidelibus operis fatte
ti ^eftedus , à te in futuro exa- 
ipine l'ite beandus. Torqilatus ex 
his nobis proroget monilium or- 
name;nia virtutum .;,Tifefons à te 
qui es: fons vitse , uberrimo doc-j 
tpnaj gurgitis poculo fatiét : IÍI-. 
cius fceleris noftri piacula mun- 
dét Indalecius judexi bonorum 
operumjpiritualium alimenta mi- 
niiìret Sscundus, futuri, adventus 
tui gaudiô ,̂ el.edoruriv participio 
jungat; Eufrailusqwadnfìuo.Evan- 
geliorum aanu^ :Gathglic$ iidei 
dogmata firmet ¡í Csecilius coeti- 
bus Angelorum nos adfociet. Sic 
quoque piebs alumna Sandorum 
tuorum  ̂in Canticis labiorum , &  
Laudis jubiìo , fcfta ritè excoieéjs,' 
feptempliciter dono gratiarum 
exuoeret , ut sid id quod ocu- 
lus non vidit, nec auris audivir, 
quod prajparaili his qui te dili-: 

í crimiñiuii moie dempto 
ethe- /



o  fido Mu:^r,ihe. y ’H
'ethereis fedibus contutaRdapra:- diiCise los S.mos Apoßoles p v ¡
diaorum ducati! perducatur ad el Miffk-lpone .feU d  'p r in t U  ' v
Regnum Pater noßsK Libecàti f t  renrnt » J  San k d ¡o
I  ”4 “  Vos eftis va- i Ä  , i L  e Z l % L n J

Benediftio. { Todo como y otros VerßUosen ViíFv^rric-r' TT . .*

i luuuaums re v  Dencdí- 
ciinös te*Pacióraftiif¿ te , gíodfi-

In fefto Sandtorum Torquati, &  S f t r ' V  agimtís tibi

. . » „ t a  . i . . . E p i 4 4 „ ; ¿ ; .  K E ' S r c Ä “  : s
'«• •A ; Pater omnipotens 5 Domine Fiii

<Mjfus , ju .ta  ußm  to le- iPa&=, qui íol&^péccam nutä
tammmUquum, dmturlxitxo\ms -miferere nobis"; qui tollis pec 

V » :ß V « P u rv ^ ^ ^  -V ^  ^ala^mufldi fefei^y
,_ * r>- . ........■ ' «era noftram':equi fedes a4 ¿ex-

A'J^^ ^Kraní'i Patris j miferere nobis-
‘3“°"''*'" t« ‘fòtosSanaus-,tu

s f t o « „ ' S i  i S S m .  ' S ' j S S i f  “ • f ' f  

■ S I S “ “ " » “ ' ?  i d í i " “ *  s í l í S .

I-ntrottuy iyŝ oô ^̂  ̂ pri- Dicat iterum. Per omnii A>
Íéfsíonem alleltiia , m refut; cula fiECulorurn.-

teaione^ternaLSc^quiram  il. 'iV. ^Oratioiún átQÍt Oremus ^
ios in gaudio meo. Et lux per- Hi ñint Domine J  ^  ,
petua lucebit eis , alleluia , á  num,io,Refp,AxnQn ' 
a t̂ermtas temporum- preparara / i -f * ‘

i d f S á  i £ t ’ , ' í  £  •< ""'•

Ä Ä S S  S Á s %  k S  r 5 ” t s ”
Filio, & Spintili Sanao in fecii- & vivis , & omnia regis in 
i .™  1°™ S- ^  '» feculoíum. i ? ./ /E e n

ftmpe^vobif:
« t o r s t í c í ó - , * * /

lo-



v i n  Jpend, iSíum. L
lomonis. Refp.'Dcö gradas.

Mtiltam glariam Scc. como en el 
¿■̂ .̂44. áel Eccleßaßtco , hafia &  
íaudein eorum nuDtiet Ecclefia.
Refp. Amen.

Iterum dicatur:
20 Dominus fit, femper vo- 

- bifcum. Re/p, Et cum fpiritu
tuo.

{  JBße es el ßtio  del Cantico Bene
dicite en los dias en que fe  ̂dice.)

. àt C'
Tunc canitur pfaìlendo^

21 Pfallendo. In omnem ter- 
raoa exìvit fonus eorum 5 &  ip 
fines orbts terræ verba eorum. 
Verf. Non funt loqueiæ , ñeque 
fermones , quibus non audiantur 
voces eorum. Pfal. Et, in fines 
orbÌ5 terræ verba eorum ., -

Dicat Presbyt. vel Diaconus, 
Silentium facite.

22 , Ledio Epiftolæ Pauli 4 pof- 
toli ad Ephefios. Refp. Deo gra- 
tias. . . , : ,

Fratres gratia ypbis &  pax 
&c. Aqui ¿fe remite al mmun de 
muchos Martyres , donde eflà la 
Epißola citad-a y que e.s del rap.i, 
del Apoflol , y acaba'‘ In laudem 
gloriæ ipfius. Refp. ^Apen.

Accepta hemdiBione ut in M if- 
fa ll ‘̂foletano antiquo , vel ut in 
Officio Latino y dicat.Presbyter,

23 Ledio S. Evangeli ’̂ fecun- 
dùmjoannem.

In diebus iltis Dominus nof- 
ter Jefus Chriftus Ipquebatur 
difcipulis ÍIÚS ¿icgis 3 Q manfe^

ritis in me Scc. es del cap, Ŷ ,. /  
acaba Ut quodcumque petieritis 
Patrem in nomine meo , det vo- 
bis. Refp. Amen.

Dominus fit femper vobifcum. 
Re/p.: Et cum fpiritu. tuo.

24 Lauda. Alleluia. Verf. 
CxVi enarrant gloriam Dei , &  
operai manuùm ejus anjiuntiat fir- 
mamentum. P f  iMleluia.

25 Hoc in loco ponitur .aliud 
Miffale , quod vocaturr0^o3:^ri-  ̂
tium, in cornu Epißolce : 6  ̂ tane 
afferai Sacerdos hofiiam hoc or̂  ̂

fione,, • V  ̂ .
, ■:( Notandum , quod Oratione.s  ̂

qucs fignantur hoc figno, #  legun- 
tur in ojferentium j &  qu<e hoM,. 
^  in M ißali. )

r»'  . .  « j

^  Oratioj. ( Ad Hofiiam. )

26 Acceptabilis fit majeftaii 
tuas omnipotens s&teme Deus h^c 
oblatlo , quam tibi oiferimus pro 
xeatibus &  facinoribus noftris, 
pro ftabilitate Sandse Catholici 
.& ApofÈoIicig iìdei .cultoribus. 
Per Cbriftum Dominum i]oftrum. 
In nomine Pa )J< .tris , &  Filij 
$piri£us Sandi.. Ai^en. - j ;

f Or<3//o. ( AdCalicem.}'^

ceni
Oiferimus tibi Domine Cali- 

ad benedicenium fangui- 
nem Chriiìi Filij tui : depreca- 
murque clementiam tuam ,  ut 
ante confpedum divinile majefla- 
M  fuaviiatis af-



(ìfiào "Mui^rahè; j v
iécndaf. Per eumdem Chriftum quia multam fpeb in fortitudine 
Dorainum noftrunj. dedifti mihi. Tu ergo fili DavW

PomtCaiicem fuper amm , &  qui revelato rnvA-prin ■
accipUt filiolam fme fmaijìcatio. carne venifti , clave cru cirtu s 
”L ’j T  . <ii- fecreta cordis mei adaperi,mit-cenào

^ Or at io.
Hanc oblationem qusefumus 

Domine placatus admitte , &  
omnium oifeuentium , eorumque

tens unum de Seraploim , qui 
candenti carbone iilo qui de Al
tari tuo fublatus eft , fprdentia 
lama mea emundet , mentem 
enubilet , docendique materiain

pro quibus tibi offertur , peccita fu b m L iftre t7 u tlS  quTpró" 
noihuit f  ” ?™ " "Alitati pi- cl?atitatem

tatis^&?'"fi ' /" o m ' ^  verità^ '  refu te ' fine

M i s s A .
tus. * ^

27 ^  Venite be- T )^ T rcam
ne^ai Patris m e., perdpite reg- fp iritu ld .
num, quod vobis paratum eft ab ’

S S ^ Ä Ä t t L i t
2 l “ . t c - f S s S “ i Ä  , „ “ t  i r  t e

S i " £ :  p ™ ir ;i'S 7 ’ “ F
i s E  s a

ad «  u^ericordìam luam Dea*
noi,



X  J p e n d .

nofter , qui es benedidus, &  vi- 
vis , Sc omnia regis in fsecula 
fseculorum. R e / p ,  Amen.

#  Oremus.
30 Refp, Hagios 5, Hagios, 

Hagios , Domine Deus aeterne 
tibi laudes &  gratias.

# Ecdeílam fandam Cátho- 
licam in Orationibus in mente 
habeamus , ot eam Dominus 
fide, &  fp e , &  charitate propi- 
tins ampliare dignetur. Omnes 
lapfos , captivos , infirmos-, at
que peregrinos in mente habea
mus , ut eos Dominus propitius 
refpicere , redimere , fanare, &  
confortare dignetur.

Refp. Pr̂ efta ieterne omnipo- 
iens Deus.

VofieA dicat Presbyter 
Oratio. ( Alia. )

31 Chrifte Dei Filius , qui 
per totum mundum difcreta pr?- 
dicantium prxildia mittens , hos 
noftris partibus deftinafti Dodo
res , Torquatum videlicet , &  
Secundum , Indalecium , Teil- 
fontem , Eufraiium , Csecilium, 
&  Eficium , quorum ignitis prse- 
dicationum jaculis error perfidi? 
Hifpaniarum partibus inlaplus 
abfcederet *, exceptionis noftr^ 
fufcipe votum , &  hos nobis 
prepara in folatium , quos Pa
tronos fibi plebs vernula conft- 
tetur : &  quorum praedicatione 
fidei fiamma noftris terrisinvec- 
ta eft , eorum obcentu &  cunc--

K u m ,t
ta repellantur incommoda  ̂
expiata coram te maneant cor-i 
pora noftra. Refp. Amen.

^  Per mifericordiam tuam 
Deus nofter, in cujus confpedu 
Sandorum Apoftolorum , &  Mar- 
tyrum , Confeflbrum, atque Vir- 
ginum nomina recitantur. Amen.

32 OiFerunt Deo Domino 
oblationem Sacerdotes noftri, Pa
pa Romenfis, &  reliqui pro fe, 
&  pro omni clero , 6c plebibus 
Ecclefise , fibimet confignatis, 
vel pro univerfa fraternitate. 
Item ofterunt univerfi Presbyte- 
r i , Diaconi, Clerici , ac popu- 
li circum adftantes in honorem 
Sandorum pro fe &  fuis, *

Refp. Ofterunt pro fe , 6c 
pro univerfa fraternitate.

Dicat Sacerdos»
33 Pacientes comraemoratio- 

nem beatifsimorum Apoftolo
rum &  Martyrum , gloriofae 
S. M. Virginis , Zachariae, Joan- 
nis , Infatitium , Petri , Pauli, 
Joannis, Jacobi, Andreae, Phi
lippi , Thomse , Bartholomasi, 
Matthsi , Jacobi , Simonis , 8c 
Judae, Mathiae, M àrci, & Lucas.

Refp. Et omnium Martyrum.
• 34 Item pro fpiritibuis pau-* 
fantium, Hilarij, Athanafij, Mar
tini , Ambrofij, Auguftini, FuU 
gentij, Leandri, Ifidori, David, 
Julrani, item Juliani, Petri, item 
Petri, Joannis , Servi D e i, Vifi^ 
tani, Viventis, Felicis, Cypria-

> Vincenti), Gerenti;, Zacha-*
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lO/ìcìo Mu^4rdè: X I
t lx  , Cenapoli, Dominici, JuiH, fòrmi gratiarum ubertate repleti 

,Saturnini, Salvati, item Salvati, caeca portionis noftrf, vei nubila 
Bernardi , Regmundi , Joannis, fui prxfentia enubilarent ; da ia 
Gerebruni, Gundifalvi > Martini, nobis ferenum lumen juftitiac, 
Roderici , Joannis , Guterri;, «terni luminis pacem, feptenam' 
Sancij , item Sancij , Dominici, Sandi Spiritus ubertatem , quo 
Juliani , item Juliani , Philippi, tu? pacis commodo t>pulentius 
Stephani, Joannis  ̂item Joannis, pieni gloriofje faciei tuf merea- 
Felicis.  ̂ mur prffentiam contemplari.i2<^.

Refp, Et omnium paufantium. Amen,
j ^  Quia tu es vera pax nof. 
tra , &  charitas indifrupta, vivisDicat Presbyter 

Poft nomina. Oratio,
35 Deus Dei Filius cujus no. 

men miriiìcum per ora pr êdi- 
cantium dilatarur , da nobis, ut ...
Torquati tui precibus, &  Socio- Vieat Presbyter elevando manus,, 
rum ejus, in odorem unguento-

tecum &  regnas cum Spiritu Sane
rò unus Deus in fsecula fsecvilo-« 
rum. Refp,hmzn,

.rum tuorum poft te ufquequa
que curramus , qualiter oblivif- 
centes ea quæ retro funt , fic 
ad fupernæ vocationis bravium 
percurramus , ut de nominibus 
noftris cælefti pagina annotatis 
perenni' gaudio exultemus : id 

-nobis fpecialiter conferens , ut 
-pro defunciis omnibus nos ex
audías poftulantes. Refp. Amen.

Quia tu es vita vivorum , fa- 
tìitas infirmorum, ac requies om
nium fidelium defundorum in 
aeterna isecula fæçulorum. Refp,
Amen.

Ad pacem. Oratio.
56 Ingeniti Patris Unigenite 

Jefu Dei Filius , qui feptiformi
ilio gratarum fpiritu difcipulos 
implens, feptem noftris partibus 
tubas , feptem videlicet Præfules, 
áeftiaare dignatus e s , qui feptl- apti iltis facrofandis.myfteriisDei.

 ̂ Bbb2 P o f

y j ^  Gratia Dei Patris om- 
nipotentis, pax ac diledio Domiw 
ni noftri Jefu-Chrifti, &  ĉommu-; 
nicatio Spiritus Sanäi, fit femperj 
cum omnibus vobis. Ä ^ .  Etcun:  ̂
<hominibus bonx voluntatis.

Deinde dicit \ Quo modo fta« 
tis, pacem facite, Refp. Pacem 
meam do vobis : pacem meam 
commendo vobis : non iicut mun- 
■dus d a t, pacem do vobis. V erf 
Novum mandatum do vobis , ut 
diligatis VOS invicem. Repet, Pa
cem meam do vobis. V erf Glo
ria &  honor Patri , &  Filio , &  
Spiritui Sando. Refp.  ̂ Pacem 
meam &c.

 ̂Interim quod dicit chorus Pa- 
-cem meam , accipiat Sacerdospa^ 
cem de Patena, dicendo : Habete 
ofculum dileäionis &  pacis , ut



XII ’Jfenä.
Poflea inelinet fe  Sacerdos 

-jm Bis manibus, ^  dicM: 
fc 3§ Introibo ad Altare Dei, 
M.efp. Ad Deum , qui lietificat Ju- 

i* ventutem meam,
'Ponat Presbyter mmus fuper Qa~ 

licem 3 dicat:
Aures ad Dominuir!. '

Habemus ad Dominum. 
Levai mmus y dicit: 

^urfum corda. Refp: Levemusad 
« Dominum,
JunBis mmibus inclinando fe  in 

medium Aitaris, dicat:
Deo ac Domino noftro Jefu- 
Chrifto Filio D ei, qui eft in cx-  
lis , dignas laudes j dignafque gra- 
lias referamus.

E t levet manus in calum* 
^cfp, Dignum juilum eft.

E t poßea dicat Presbyter,

)$( in i atto.
39 Dignum &  juftum eft, nois 

iibi gratias agere Temper seter- 
ne , omnipotens Deus , cujus 
glorioil nominis fidem Dodorum 
-dudiles perconcinunt tubx , ^  
ipecialium locorum . praedicandi 
privilegio gaudent : ex quorum 
«umero hos agnofcimus feptem 
prefulatus gratia prseditos , &  
tioftris partibus ab Apoftolis def- 
tinatos i Torquatum videlicet, 
Secundum, Indaletium , Tefifon- 
-tem , Eufraiium , Cfcilium , &  
Eficium , quos ob fidem Catho- 
licie inftitutionis tradendam infti- 
tutio Apoftolica Hiipanis defti- 
pat ; quoxuin propheiatio gloiioc

K ú m . í .
fa , &  noftris^UrBibus jam vîcîr 
na , ea nos gaudiorum innovât 
cultu , quæ miraculorum eft ada 
profedu : nam dum mifsis difci- 
pulis in hujus Urbis con vicinità- 
tem , efcarum emi parum atiquid 
præcepiflènt, agunt afleclæ præ- 
cepta fibi quæ juila funt : fed 
ecce fubito dum îdolis homines 
lacrificare confpiciúñt, agnitispiæ 
fidei *  religionis patulo cul
tu , fervido curfu ufque ad fiu- 
vium perfidoium turba profequi- 
rur: fed Pons illic antiqua mole 
conftrudus dat utrifque partibus 
terminum j nam ad inftar antiquf 
hiftoriæ , cum transfretavit Ifrael 
mare rubrum falutis iter porri- 
gens, Í1C nunc fugientibus difci- 
pulis Beatorum Pons ipfe fubito 
miraculo intercedente diifolvitur, 

fugientes Sandorum populos 
falvans, perfequentes prorfus pér
fidos lábiles mergit in undas ;dllic 
ad tranfuum Ifraelis unda maris 
dividitur 5 hic ad falvandos Ghrif- 
ti fámulos ingentis moiis conf. 
trudura refolvitur : illic marinis 
foUs fiudibus perfequentes in-̂  

-tereunt \ hie perfecutorum cunei 
diíToluta Pontis mole in fluminis 
valyeo demerguntur : illic Ægyptij 
cum curribus fuffocantur j hie 
perditi cum lapidibus fubmergun- 
tur : illic Ifraelitæ dimerfis hof- 
tibus in profundum Deo laudisi- 
canticum promunt 5 hie iimili læ̂  
titia liberatorum populus gratu-  ̂
latus Hymnum Tibi cum Sandis 
Angelis proclamant, ita dicente&,



Oficio A ^ a r a h e .  X íII
. Refpondet chorus: HOC EST CORPUS MEUM,

40 Sandus , Sandus, Sandus, QUOD PRO VOBIS TRADE-
Dominus Deus Sabaoth. Pieni TUR.
funt caeli &  terra gloria majefta- Hic elevatur corpus. QuotieA
tis tu^. Ofanna filio David. Be- cumque manducaveritis , hoc fa-:
nedidus qui venit in nomine Do- cite in meam ^  commemoratio-
mini, Ofanna in excelfis. Hagios, nem. Refp, Amen.
Hagios, Hagios, K yrie , ò Theos. Similiter &  Caiicem poftquam

coenavit, dicens:
D kat Presbyter Oratio^

poft Sandus. Super Caiicem.

41 Vere Sandiis , vere Bene- 
didus Dominus nofter JefusChrif- 
tus , Filius tuus , qui difcreta ter- 
ris beneficia tribuens, noitrorum 
fìnium oblivifci non paiTus eftj 
cum ile fepteno Pontificum do
cumento nos imbuit, ut feptifor- 
mi gratia innovati , has hoftias
ilii pro tantis beneficiis exfolvere 
debeamus devoti , quia ipfe eft 
Dominus, ac Redemptor seternus. 
Amen.
-.. Deinde in ßlentio junBìs ma- 
nibus inclinando fe  ante Altare, di- 
cit Sacerdos:

42 Adefto , adefto Jefu bone, 
Pontifex , in medio noftri , ficut 
fuifti in medio difcipulorum tuo
rum , di fandifica ^  hanc obla- 
tionem ut fandificata ^  fu- 
mamus per manus fandi Angeli 
tu i, fände Domine , &  Redemp- 
tor interne. Dominus nofter Je
fus Chriftus , in qua node trade- 
batur, accepit panem , &  gratias 
agens benedixit ac fregit, de- 
ditque difcipulis iuis, dicens ; Ac-

&  manduute

HIC EST CALIX NOVI TES
TAM ENTI IN MEO SANGUI
NE , QUI PRO VOBIS ETs 
PRO MULTIS EFFUNDETUR 
IN REMISSIONEM PECCA-. 
TORUM .

Hic elevatur Calix coopertuŝ  
cum filiola»

Quotiefcumque biberitis, hoc 
iàcitc in meam commemora:* 
tionem. Pefp, Amen.

Quotiefcumque manducave-' 
ritis panem hunc , Caiicem il
ium biberitis , mortem Domini 
annuntiabitis , donec veniat in 
claritatem ^  de cielis. Refponf, 
Amen.

Or atto poft pridie.

43 Deus Omnipotens, qui ad 
falvandum partis noftriE conven- 
tum , feptem mififti fpecula Sa- 
cerdotum , eifdem intercedenti- 
bus, quorum fandifsima: memo- 
riie tuo recitantur Aitarlo, Spir;w 
tumSandumde tuis fandis fedi- 
bus mitte, quo &  oblatis hoftiis,

fanci
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fandifícatlonem , &  noftris Doc- 
toribus perfüfífsimam inlpertias 
fanftitatem. Refp, Amen.

Te prseftante, fanéte Domine, 
quia tu háéc omnia nobis indignis 
fervis tuis valde bona creas, ^  
fandificas , vivificas , )$< benedi- 

. cis , ac przeftas nobis ut 
ílnt benedica ^  à te Deo nos
tro in fsecula fseculorum. Refp, 
'Amen.

[dpend, Ntím, 1,
lutem defcenditde cælis : &  în- 
carnatuscft deSpiritu Sanâo ex 
Maria Virgine , &  homo fasilus 
eft. PaiTus fub Pontio Pilato. Se- 
pultus tertia die refurtexit. Af- 
cendit ad cælos , fedet ad dexte- 
ram Dei Paj/ris Omnipotentis. In
de venturûs eil Judicare vivos &  
mortuos : cujus regni non erit 
finis. Et in Spirîtum Sanûum, 
Dominum vivificantem, ex Pâtre

Tunc Presbyter* accìpiat corpus &  filio procedentem , cum Pa-
de P a t e n a p o n a t  fuper Calicem tre &  Fiiio_, adorandum &  glo-
dìfcoopertum , die at alta -voce rificandum , qui locutus eft per
omnibus diebus , fejìivis videlicet^ Prophetas. Et unam fantlam Ca-

Domìnicis , pvister in locis in tholicam &  Apoftolicam Eccle-
quibus erit Antiphona propria, ad fiam. Confitemur unum baptifma
confraBìonem panis, in remifsionem peccatorum. Ex-
Dominus fit femper vobifcum* pedlamus refurredionem mortuo-
^cfp. Et cum fpìritu tuo. rum , &  vitam venturi fieculi.

' Fidem quam corde credimus. Amen.
'óre autem dicamus. E t e lev et Sa
cerdos corpus C h riß i, ut videatur

45* Poß hc£C frangìt Presbyter 
Eucharißiam in medium , ^  po-

à populo 5 Û" dícat Chorus Symbo* nit mediam partem in Patena, 
lum j bini, ac bini, videlicet. de alia parte facit quinqué parti-̂

44 Credimus in unum Deum cuias , ^  ponit in patena ; pojiea 
Patrem Omnipotentem , fadorem accipit aliam partem , ^  facit 
Ciéii &  teiræ , vifibilium omnium quatuor partículas , &  ponit in 
&  invifibìlium conditorem. Et in Patena Jm ììiìer per ordinem : 
unum Dominum noftrum Jefum Jìatim purget bene dígitos, co-̂  
Chriftum, Filium Dei unigenitum, operto Calice faciat Memento pro 
&  ex Parre natum ante omnia Vivis. 
fæcula , Deum ex Deo , lumen 
ex lumine , Deum verum ex Deo 
vero: natum , non fadum: ho- 
moufium Patri, hoc eft , ejufdem 
cum Patre fubftantiæ , per quem 
omnia fada funt , quæ in cælo, 

quæ in terra : qui propter nos 
homines &  propter noílram fa-̂

Cor-:



1 Corporario 
I

Mors
6

Nati vitas 
2

Refurredio
7

Circumcifio
3

Gloria
8

Apparitio
4

Regnum
9

Pafsio
5

Oßm iSu^ärahe, X V
Etne nos ìnducas in tentatio- 

nem.
Refp, Sed libera nos à malo.

Ad Orationem JDominicam,

45 Oremus, Ecce dileaifsimi 
rratres mecum oculos in liibli- 
me adtoilite , hoc à Domino 
Ipecialjter precaturi, ut qui gra
tia fídei Chriitian^ cor beatas Lu
paria dignatus eft inluftrare re
pente, nos in hoc momento ab 
Omni criminum labe dignetur et- 
ncaciter expurgare , proclaman
tes ad te è terris , atque dicen- 
tes ; Pater nofter , qui es in cas- 
lis, Refp, Amen.

Sanclificetur nomen tuum. 
Ryp> Amen.

Adveniat regnum tuum. Refp, 
Amen,

Fiat voluntas tua iìcut in cíe
lo &  in terra. Refp. Amen.

Panem noftrum quotidianum 
da nobis hodie. Refp, Quia Deus 
es.

E^dimitte nobis debita nos
tra , ilcut &  nos dimittimus de- 
bitoribus noftris, Refp, Ameja.

Dicat Sacerdos
Liberati à malo , confirmati 

femper in bono, tibi fervire me- 
reamur Deo ac Domino noftro; 
Pone Domine finem peccatis nof
tris j da gaudium tribulatis , prse- 
be redemptìonem captivis , fani-» 
tatem infirmis , requiemque de  ̂
fundis ; concede pacem &  fecu- 
ritatem in omnibusdiebus noftrisj 
frange audaciam inimicorum nof. 
trorum , &  exaudi Deus oratio- 
nes fervorum tuorum emnium fi
delium Chriftianoriim in hac die, 
&  in omni tempore. Per Domi
num noftrum JefunvChriftum Fi- 
lium tuum , qui tecum vivit &  
regnat in unitate Spiritus San¿ti 
Deus, per omnia fcecula fseculo  ̂
rum. Refp, x\men.

47 Accipiat modo particulam  
Regnum de Patena , O ' mittat ia  
Caiicem , dicendo fuhm ijfa voce:

Sanóla fancìis , &  conjundio 
corporis Domini noftri Jefu-Chrif^ 
ti fit fumentibus& potantibus no
bis ad veniam , &  defunctis fide- 
libus prasftetur ad requiem,

Cooperlat Caiicem , Ú* dicat

48 Humiliate vos Benedic- 
tioni.

Dominus fit femper vobif, 
cum. Refp. Et cum fpiritutuo.

Chriltus Dominus , qui fep  ̂
tene Prefulum numero occidui^

par-
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partis plagam dignatas eft vieta
re clementer, ipie vos prsefentia 
fu x  majeftatis inluminet. Refp,

Quique eos ad falvationem 
'deftinavit Hifpatiiie, ipfe vos eo- 
rum ptiEdicamentis fimui &  pre- 
cibus J dignetur luminofos effice- 
re. Refp. Amen.

Ut quorum prsedicamenta fuf- 
Gipitis , quorumque nunc memo- 
riam facitis, eorum poll tranfitum 
participium habere valeatis. Refp, 
Amen.

Per mifericordiam tuam Deus 
noiler, qui es benedidus , &  vi
vís , &  omnia regís in fíecula fee- 
cuiorum. Refp. Amen.

Dominus fit Temper vobif- 
cum. Refp, Et cum fpiritu tuo.

Ad Accedentes.

Gaudete populi , &  la t̂ami- 
lii : Angelus fedit fuper lapidem 
Domini ipfe vobis evangelizavit. 
Chriftus furrexit à mortuis Salva
tor mundi : dc replevit omnia 
fuavitate. Gaudete populi, &  lx~ 
tamini. Verf. Erat autem afpec- 
tus ejus iicut fulgur : &  vefti- 
mentum ejus ficut nix , &  dixit. 
Pfal. Chriftus furrexit à mortuis. 
Verf. Et exierunt mulieres cito 
de monumento cum timore &  
gaudio magno : currentes nun- 
tiare difcipulis ejus , quia furre
xit. Pfal, Chriftus &c, Verf. Glo
ria &  honor & c. PfaL Gaudete 
Sic,

K ù m .  T.
Quo àiBo acclpit aliam parti- 

cuìam G\onz.m f e  quentem ', 
dicit ftc : Panem cæîeftem de 
menfa Domini accipiam , &  no*, 
men Domini invocabo.

Dicat Memento pro mortuis  ̂
tenendo illam particulam fuper Ca- 
licem , f a 5io , dicat:

Damine Deus meus da mi
hi Corpus &  Sanguinem fìlij tui 
Domini noftri Jefu-Chriftt ita fu- 
m ere, ut per illud remifsionem 
omnium peccatorum- merear ac- 
cipere , &  tuo Sando Spirita 
repleri , Deus nofter , qui vivis 
&  régnas in fæcula fæculorum. 
Amen.

E t delude. Ave in ævum fanc- 
tifsima caro Chrifti, in perpetuum 
fumma dulcedo.

Htc fum it illam particulam Glo- 
riam , omnes reliquas per or- 
dinem , O' fum it Cdicem , dicen
do,

 ̂Ave in ævum cæleftis potus, 
qui mihi ante omnia , &  fuper 
omnia dulcis es.

Corpus &  fanguis Domini 
noftri Jefu-Chrifti cuftodiat cor
pus &  animam meam in vitati  ̂
æternam. Amen.

E t ad ahlutionem dicat:

Domine Deus meus, Pater, 
&  Filius , ,  &  Spiritus Sandus, 
fac me te femper quærere &  di
ligete j &  per hanc Sandam 
communionem quam fumpiì, 
numquam recedere , quia tu

la



Oficio yîuxarahe:
ds Deus , ^  te non erit
alias in faEcula-fiecuIorüm.- Afuen- 

51 Communio. Refedi Chrif- 
ti corpore &  fanguine T e lau-, 
damus Domine , alleluia > allelu?̂ ; 
ia , alleluia. ‘

Ute tollitur M ijfde yquoà'm-  ̂
Mtur OfFerentium > é ’t diuà Miß* 
f d e  ponitur in cornu Epißpla , 0 *: 
dicit fequentem orationem, ... j  
-. 52 ìO’mwQrDomine Deus

i^Un fiefias. menores folemnes 
fe  dice t  Miíía adaieft in nomine 
Domini noílri Jefu-Chriíli, per- 
íiciamus cum' pace. Deg
gratiás.) n , ^

i.::. Finita Mijfa dicíturi ' , K
■ i ’ ÍO€ i/ii-T ' o

. Saíve Regina &c. Jferf Q m  
pro nobis Sanda? Dd:> genitrice., 
Refp. Ut digni i&Gv F e r f  A  mor-

Omnipotensl, qui es vita 9 &Xar? te iljbitanea & jmptoviià;. Refpi
lus iìdelium , q̂uem veuturtim Libera nos Dominei; ìTìk̂  l3o?-
judicem credimus*.y.erum , '  efto minusrilt &c, Refpi j&dira &c, 
nobis propitius , & qui hanc oblâ  'Concede nos
tionem pro'̂ 'noftm .̂ f̂ rnoiìrorum- Ìos tuoss, qusefumus Doiiilnc
que falute , i vel :pro ßxpiatione Deus'jperpetua. &c. coma en ei
noilrorum péccatorumb/ ia honô . Romano. ̂ Quo .faBo dat kenediBiol^
rem Sandonim Torquad &iiSa.* memi:̂  dkendo :rln::unitateiSandi
ciorum ejus tibi iobtultmus'f mî  Spiritus .benedieat vos fPater 62
iericordiie tuze opem'in'nosediii 'FiljusjAmen, riir/ò '■ c or i- -:
fundi fentiamus. j ut .qui jam rjd; 
fedi fumus ad menfsel tóse con
vivi um , dono tui mnneris cort- 
fequi. mereamur̂ ,̂  prsemium fem  ̂
f)iternum ‘̂"iii5/̂ ^̂  Amen. .
V? Per mifericordiam &c.nv 

Dominus iltt fanper vobii^ 
fcum. Refp. Et cum Sic.

Solemnia completa funt in

-O') Ad 'bane: benediBionem vertH 
f e  Sùcerdos ad . Popuifum ( yy.KO 
-antes en toda la- Miifa ) 0 “ 
ihil diud:agens‘ , vel divens , . 'redd  ̂
-adì Sacriciam^ -.c  ̂ 7'

. En todos Í ios dias del ano, 
r̂rienos los tres últimos de Se-« 
mana Santa , r fe dice un Ref-: 
ponfo por el Santo Cardenal, fun-

nomine Domini noitri Jefu-Chriln :dador ,de ia Capilla Muzarabe 
ti. Votum noilrum iìt acceptum de Toledo , y  confervador dç 
çum pace. R̂ fp» Deo gratias. eíle Santo Rito. ^

J.-Ju
- -.-s.-

Fin del Oficio Muizarabel i' . ;.
f ' : : 0 '   ̂ Li ()i>

*Tm, [I li
C



XVUÎ s ;

:à d v e r t e n c i a s .
E 'Ste Oficia es inílgne com- 

i probacion , no folo de lô  
Hiftorial refpedivo à los fíete 
'Apoftoiicos fino de la . calidad 
del Rito Gothico 5 por cuya ra
zón- le hemos puefto à la'larga. 
'Aldrete (en las Antigüedades de 
Efpaña , y  Don Pedro Suarez 
én̂  la Hiftoria de Guadix ) im̂  ̂
primieron el.Hymno , y  las Ora^ 
dones de la MiíTa , omitiendo lo 
demás, por no Juzgarlo neceíla- 
íio  à fu aíEinto. En-eL mio fe 
hace precifo todo , por caufa de 
la. DiíTcrtacion precedente. Y  
iaunque^íio ferha tratado lo que 
ímra à las Horas Canónicas, me 
jpareció convenientcí. el propo-  ̂
ñer enteramente lo ■ que tiene co
nexión con la Hiftoria de los San
tos : Vifperas , Maytines, yLau^ 
dej. Lo demás , es común , fin 
añadir cofas proprias de la Eief- 
ja s y  por tanto , fe omite.

Tengo por muy probable, 
'que efl£ Oficio proprio de los 
'Apoftolicos fe compufo en la 
•Santa Iglefia de Gtiadtx, y  que 
•jie allí paisà à las demás Iglefias 
de Efpaña , deíde ̂  el Concilio 
q'uarfo de Toledo, ò antes. La 
razon e s , porique en la Oración 
Inlatio (num. 3,9.) íe dice, que 
enviaron à Jos. Difcipulos y.eítan4 
do en la cercanía de efta Ciu
dad : In hujus Urhis convmnita-  ̂
t e  ; ei decir efta Ciudad, íin ex- 
-CÍA

preíiar qiial, ni havérlo mencío'-¿ 
nadoantp en’.,toda la Mríía ,pa^ 
rece dà à entender, que el for4 
mador del- Oficio eftaba en Gua-i 
dixj-pucs de otra fuerte fe  hu-?». 
Viera difpuefto la claufuia , di-* 
ciendo Accitana Urhis convié 
cinitatem^ por haver fido el fu- 
ceífó’j en eila Ciudad j y  el quà 
hablaífe fiiera de alli, debiaex4  ̂
preftar el nombre j fin que íe 
pueda verificar eli'ornitirle , mas 
que en aquel que efcriva dentro 
de ella, ò en quien J a  huvieífe 
mencionado antes : luego no prê * 
cediendo en toda la Miífa ex4* 
frefsion alguia de Gúadix , pá  ̂
¿ece que Tolo mede falvarfe poir 
la cirçunftancia de hallarfe en ef» 
ta Ciudad el. forrriadoE del Ofi-  ̂
c ío . Afsi como nadie puede de* 
cir En <ejíe Lugar padecieron San 
Jufio y V ají or y fino  ̂el que v if  
va en.Altala de Henares y  el 
qwe halle en mis Libros Erk 
ejia Ciudad tenemos efia ò aquê í 
lio y entiende que es Alcalá , por
la cirtunftancía dei efcrivír aquí 
el Autor. Y  otro qualquiera , der- 
be expreftar el nombre de la Cíijh 
dad y. Ò haverle mencionado po
co antes j porque de otra fuerte 
recurriremos à enrender la ex- 
preísion de^4jQ/W¿j// por aque
lla cri que viva el Éfcritor , y  no 
por Alcalá:.

De aqui fe in fere , que efte
. . .  m '



[Advertencias, X IX
Oficio ñO Ic dómpufo San líido- non fum  dignus ^ c .  antes de ía 
r o , ni Leandro , que eran iVIe- Comunión, /romo eícriven mu- 
tropolitanos de SevilU : ni íiin- . chos : pugs^n; fe halla tai cofa 
guno de Toledo , íino alguno cn fu Miííal, ni ellos la añaden, 
de Guadix , ante-s de San iíl- Tampoco es verdad lo que 
doro 5 porque afsi lo promete efcrive M a b i i i o n i .  Litura
la venerable antigüedad de fu ef- 
tylo , y  el que , á mas tardar, 
le adoptaron todas las Igieíias de

Galic, capi 2. num,v ii, ) que ios 
Muzarabesdànla Bendición , que 
antecede à ■ ja[ Coniiínion, al mo-

Eípaña, defde el Concilio IV. de do de los Obifpos. Efta Bendi- 
Toledo ; y  por tanto fe ufaba don fe dà íin formar figno de
anteriormente en Guadix , Gra
nada , Andujar, y  todas las demás 
fundadas por los Apoftolicos.

La Oración ultima del num.

Cruz , al modo que las Bendi
ciones de los Maytines conftan 
de folas palabras. Ni á efte tiem
po fe buelve el Sacerdote al Pne-

52. no es propria de eftos-San^ b lo ,,íin o  precifamente quando
to s , íino apropriada á muchos, fale del Altar para la Sacriftia.
tomandolá de la ‘ fiefta Ac San Entonces dice (miranda al Ai-
Ju liá n , y Bajilifa , y  efta del Co- j tar ) In unitate Sanóii Spiritmx
mun de Martyresde feis Capas, y  bolviendofe al Pueblo , benê
~ Sobre la Antigüedad, pro- dicat v q s  P̂ ater &  Fiíius,{ Amen,
greíTo, y  duración de efte Rito, Aqui forma con la derecha elíig-
fe trató en la Diífertacion pre- no de la Cruz , no triplicado,
íredente. Solo debo añadir, que como ufan- los Obifpos , íino
no cs. pradica de los Sacerdo- único, como los del; Rito Gregó^
.tes Muzarabes el decir Domine riano.

& C NUM,
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ictoriofas'i i-bèatîfsîinàrum Martÿfunftiîrbas, de itìnumètaà 
|f ' Sandorum Confeiïbrüni c-at̂ rvasj qtì^ fupernis coronai 

 ̂ ' . tas  ̂ cœtibüs Gredimus AngeÍico‘ColkgioíbGÍáras;)nulIá’
•xnens-homintimî;«”/ 4 eorum nomma .valeat enarrare f veinume- 
-mm : per quorunrt ftíífragiá tolverfa pbbs-hoftis infidiaiSuperati,-^  
caduca mortis corpora « morborum Wtidtate-dêknta a'G. validis ‘i  
languonbus occupata repente-iàlus-íftcoiumís infequ-itur , æqra 

•pluvie 8 jam 9 ?depulfa fofpitatis adc ctrmiiîum 10 reftáurantqr. Ùïî̂  
de nec attrocifsimæ mortis eos-rapini cériîitur retinere quorum 
lomnus potiùs datus creditur 11 zà  quietem. A quibus & mortuis vi-, 
ta concedituf^'12;^ ofterrur,
M Sed ex hiS 14 qu^nr^m #î me .{jur^ireiâtloi^lÿëÿofa fama per- 
duxit> & præclaris ïitülis faii^ narritiô:i^ f̂crre-jQ t̂t diftuüt, dig
num puto fê iuehtibui popuîis:/aeinus quàm- 
rem veraci rpcordatione repemm;0éntÎ0^  ̂ dum tanti 
tiiefauri copfem celando obteximusTângentî ïiegMgàitm reos nos mo- 
dis omnibus í^tiátiuis. Í - ..w /  > - j/

§.2. Igituî^^^, |ipuà uri^ ! Romàm'b^tfe Ter-
guatus, Secunduiàfïyakidüs,,i;Tift&ÿ^#i^^  ̂ Cæcilies, &

^ ' .-‘-rr ■ T{;
( i )  Tam ayo VtBor'im w“ {i^^zmrfupy?ñ¡rs (3) Fiîta' en Tam ^(4) Falta en el C om - 
plut. ( j )  T am . narrare (6) T ^ i .  m corpora (7) T ara, variù. ^8) CoiBplut*. ergami^ 
nue. Paita en Tam . (10) Tara'. ( i  î)-.-Tam. cemiiur ( 1 2 )  C om plut, mrt
^ ^ ^ l ( w ) T a m .  affhrtur, ( 14) Ù Tâflaayo Wphom ,  acipues ¿

t  m m  de ~ ^



Leccíondr¡Q:Comp¡ut^^ X X f
Ifidiis lé  à Sáhdis'Apoftolis 17 Sacerdotitim  ftfcepIiTent, &  ad tra-- 
dendam Hifpaniæ 18 C atholicam  fídcm , quæ adhuc gentili 20 
errore detenta, idoiorum  fuperftitione pollebat, proftcli fuif- 
l^ent ; Divino gubernaciilo .¿omitantei.ad Çivitateîii Accitanam  deve^ 
nerunt.  ̂5 Qui cum procul ab U rbe 24 quafi, ftadia ducdecim  fatir 
gatis artubus-reiediiTent, utm em bris: a;> quæ fuerant itineris prolixi- 
tate confeüa.ypauliíper indulgerent fefe animantlbys., in quo 2^ 
longævus iter a d tr iv e ra t, quiefcendo reficeren t, atque arrepro a? 
calle inlaflfabiliter gradirentur. E t licet membris corporeis, 28 quibus 
geftabantur j.videtentur'attriti ¿ eraht. tamen^cælefli rauxilio '&  gratia  
fpirituali firm ati, occurçente ::fibi£}^et $eftimonio j-cquo4,ait.: fS 
qui fperant in D om ipO -m atabunt fortitudinem , &  ^flùment pennas 
ut aqui-læ : current non lab orabuntam bulabuEit &  non defi
cient. Ideoque 3 ® lit ipfi comperimus 5 1; venerandi Antiftites in  loco  
¡3=2 quo jam s? diximus ,  req u iefcereexpetiviffenrjad  Civitatem  A c- 
citanam  propter eicarum  indigentiam Sequipedes fiK)S m ittunt. 34

At igitur diei]lo .çum Jovâ,MerGurip,Fe] JuiK)ni'riuiofaGen- 
tilitatis immanitas feftum eêkbrarçt oblita’füpeç̂ ^̂  ̂ «rçfidentis 
Domini u-^ utis &  -.moriiws imaginibus jamisimo çult^ íolemm'a his 
celebrata j í  perfoiverent :.;l7^Tunc videlicet in prædic|iB Ujrbis Ve- 
ncrabilium Senum difcipuli mœnia .ingredientes-vidérunt 3 8 infelicif- 
iîmam turbam deceptionis fiimmæ laquei  ̂ irretitam, 3̂  &  perpetui 
.baratri jprascipi'tacioite-cymetfem, idci^yodixidebatur pollu-
lis mambtïs perpetrati j;per hoc créder-etw 4̂ - k  po,ii|i,:falvari.:eum-- 
<iue :iandorum Senum comitibus eorumdem 4  ̂ hominum peftifera 
comvenicio pbviaCei, agnicoJn çi§.ReligÌQìi.i ,̂;,Yejnepbiiis .43, çultu , 
piæ fidei habitu Sacer£)tum, férvidus 44 eos uiqùe fiuvium , in quo 
pons état antiquo more 4/ eonílructus , ÍQfaQdus-4  ̂ hoftis infequit

v; -.u., i •- , ■ ; ttlf.-
4 i^) Tam; Befichmf. (17) Complut, con erraw.,>(.i 8.) Tam. ìn Mìfpam̂ .
Ò  i )  Tam. Si' adhuc. (zo) 'J^mí Gentilium,.. (2 t):Tam. Dttinhetur. _{% 1) Ümitic4© 
àramayo 5 del'd® el mjin. antecedente».(2 3) Tam. íí  prètìrns convertermt. (24) Ea 
-Tam. ïdlt.2iiab Urbe, (2ij)iTam.C//' wembrâ̂  Tam.í<¿ tjuudlàngieviim, (î;?-) Tam  ̂
Reé?o ca!k.(z )̂-’Tàm.Gcrforis (zs>) T̂ m.JDecurrenie. ^ I . 0  que eftàentre.eftas dos 
íeñales falta ea Tarn. (ì©) T a r n . ( ? i )  En cl Cottifìut. compkremuj. 
'Tàrn.I» iiJo loco. En el Complut  ̂ (34) T^va. MìPterent, En eftà
claufulaipaiece ,  que.falta la partícula cíí?« en el, principio, ( h )  Eñ el. Con>pluj. 
ĉiice afsi* : 4 Mê afur.igitur dies-̂  quoi jovî , Mercurio vel Jnnoni.rítv.ofaCenliiita4is 
eekbr areni f^'a \ èr bbiûi fupernv fcUo rejiáenum ■¡.muiii ĉ. ( ? 6) 'Pani., Soderata.

à\Xi.?-erfolvtret. ('-5 % yXz^yideKt. 9) Qctfìf\\il, Irritât am. (40) Tani. 
rnerfam-. (4p)’ Tam . Cre¿e>g/, Tam . £.crum. (45'. .T a m . VemrahiM.^^^) T a ja . 
Fervide eçs ufque ad Jimium.. (4-f) Tam ayo Âniiqua ìndie. (46) Tacnâyo Hs-



X X n  ^Jpend, Num. IL
tur. Ibiqiie divino laborante miraculo opus quod nulla ætas pollet 
credere diiToIutum 47 eodem momento 48 conteritur : &  cum cruen
to populo 49 in ipfius fluminis alveo feditio puguans i o  fubmergi- 
tur : &  cantantibus Sanctis: Equum &  adfcenforem projecit in mare, 
Dei famuli liberantun j

§. 4. Quem videntes f r  eventiim  ̂pars maxima terrore vehementi¡ 
comprimitur. y a Interqu osn  fuit quædam Senatrix , rebus inclyta, 
&  inflammatbne S, Spkitus adornata , genere nobilifsima, s4 nomine 
Luparia: quæ îpforumSandorum opinionem ui reperir, ad om
nes i f  Nuntios'fuosalacriter deftinavit, per quos ^fumm’is precibus: 
ut fuam eideiŸi præfentiam êxhiberent ôptavif. ^ Quos ubi primùiiî 
mulier;? viderê meruit, cups'materna ;8 pedoris jam faperna do
na didaverant, ss unde fandifsimi Senes eiTent, velde quibus regio- 
nibus adveniifent, audader interrogar. Et cum illi fe à Sandis Âpof- 
tolis miflbs ad prædicandum Dei regnum & Evangelium ¿0 denuntia- 
re præceptum , perquirenti fœminæ faterentur j docentibus iliisy 
&  dicentibus f, quii omnis qui credit in Chriftum Filium Dei 
mortem non guftabit in æterhum , fed vitam pofsidebit Angelorum^ 
continuo fandæ dodrinæ novella difcipuia credere adquievit,
&  donum facri baptifmam poftulans, jubètur non prius ¿7 petite 
percipere, 8̂ quàm bajptifterium 9̂ quo Sandi elegerant 70 fabrica- 
ret. 71 Qaæ tali Jufsione 7  ̂ percepta, tandiù operi jugem curam ex- 
hibuit, 7 î quoufque omnem fabricam 74 ad culmen reduceret, 7j &  
cæpti templi faftigià explicaret. Cumque ;am perfedmm opus exiftc- 
ret , &  univerfâ Sandis, ut juiTerant, placuiifent, 7  ̂ fontem ex more 
conftruunt,77 in quo fandæ devotionis foemina falutaris lavacri un-

da
(47) Tam . Nulîaatote pofé crederei folvi. (48) T a m . añade lemporis. (4^) T a . om i
te pepulo in. ( f o)  T a , Pagana. (,; i )  Tatn. Videns. (y 2) Bivar Conteritur. 3) T ara. 
'Inter bos. ( f4 )  En el Com pl. h\tz t \ genere nobâlifiima y ponenlo Bivâr y Tam ayo. 
( f  y) E l falca en el C om pì, y  ên Bivar. ( ;6 )  T ara, y B iv. Ad eosfuos nuntios,

- *  *  B iv a r , illos futrimos Principes ut fuam eidem exbiberent pr^efentiam togavit, Tam . 
omite el fummos Principes 3 y fammisprecibus (y 7) falta en Bivar. (y S) Bivar Inter
na : T am . cum ejus interna, ( f  5») Bivar y Tam . Ditaverant ; T am . añade Deus fu^ 
pernìsdonis, (60) Biv. y  Tam . antepenenCM y^i, y añaden Hifpania. (^ii) Tam ayo 
^âzd&fuiffe '.Wiy. denuntiatifuijfent i y en 1© ûguicnte eftà diminuto , dejando dos 
claros. (<íi) Tara. Dicentihus illis  ̂ í¡r docentibus. (<í?) Com plut. í« Cbrifio  ̂ ûn Filio 
Dei. (64) Com pì, difcip-lina : uno y otro falta en Bivar. (6 j )  B iv. Acquifivit. {66) 
T am . y Biv^ ^  pcfiulans donum fan íii bapúfmatis.. (¿ 7 )  Tara, potius. (^8) B iv. exci- 
pei-e.^69) T am . pro baptifi-trio : Biv. haptijieño^(jo) T am . ubi San&i elegerunt. ( j  i )  
B iv. añade BafiUcami Tám . fahricaretur Bafilica. (72) Biv. v ifiú n e .(ji)  Biv. adhi- 
buit. (74) Tam . y Biv. añaden Bafilic^. ( 7 ; )  Tam . y Biv. dedmret. ( 76)  B iv, ««/■; 
verfaqM<xSa(iQ¿eiJuJl;rat̂ C(ftf3¡>levÍ̂ eí,\77)Biv,_C9nJiítíimf̂



Leccìondrìo Compluten/e, X X II i
Ha. perfiindirar. Cujus fandum fequefìtes exemplum 75 cundus 
popuius , qui idolorum vacuam fuperffitionem colebant, So vetcrnofi 
criminis templum relinquunt, 81 &  Sandorum Seniorum dodri- 
namavidisS ? mentibus aiTecuntur. 84 . . •• , .
.§.5. Ex tunc âm idolorum- poikita fedes relmqiiitur , &  ibi § ; Joan- 

nis Baptiite. conrea:ato Alm ria, 8,<ì EGclefiariGhiifti conftruitur , &  
i;rercente fide D,ei'popuius,augmentatur. Deiiade non mente fe S7 fe- 
greganteS i,n€G fide, fed pro difpenfanda Dei gratia, per diverfas 
Urbes dividuntur. Torqtiatus Acci 5 Tifefons Bergi :^Secundus Abu- 
la j Indalecius Urei y CxciliusJEÌiberri .:.Ifici^s Garcefa: • Euphrafius. 
piturgi : ^  4n̂  quibus Urbibus-commorantes cseperunt de nequitia 

mortalia redimere, Sicque fadum eft, ut dum famiiise 8̂  Dei 
C$leftiar;d.Qnà impertiuntur , magnus fandiE EcclefiiE cred^ntmm 
§_utìiis -a4quiritur. 51 Unde parum-poft temporis kborum fuorum pz 
glqriofos. paknae triumphos, fupernse patriis 3̂ reportarunt , atquc 
ideo de augmento bonorum operum jam Ìècuri, deficiente tempora
li vita j, &  ^4 aeterni£ regionis poflèfsione percépta ̂  felici obitu de 
Moc fiECulo migrarunta^Dominum, _ ,

§ .5 * NobisiQUpque &wrumreliquiarqmiveneranda ,p£^m iaren  
runt. A d quorum facrofanda i fepulchra quifquis aiger pia devo- 
tioneadveiierìt;^ » invido-beatifsim orum  Confeiforum liberantur au- 
Xilio. N am  Se 5 dqemones de obfefsis corporibus 4  expellunt , &  
cxcis  lumen quod atniiferant^ fua, oratione reftituunt. Homines v tm  
J  eorum,fuffragia excok n tes , quidquíd jÌìuc  ̂ coofidenter expof- 
Punt, 7 m ox c^litps percipiunt. Defde- aqui fe  Jìgm  en Tamayo efto 
que no fe  haUa en^el Camplutenfe. ; =  Sed^asiÌlud palliò filenrij operi-, 
re  no^ debem us:, f c i l i e e t t a m  prieclara miracula ,  qu^ in ipforum  
anniverfariis, piis acj fidelibus Sandotum  m eritis D eus ufque in h o -  
dierniim diem operatur. H ^ c qu^ narramus cundi fcim us','&  ipfi 
periecu,tores..Eceleii^,, p^rfi^orumque 4̂ ¿nionum  p lto r e s  verum  ag -

, : - ' ‘ L  0Í. . •. noC- ^
Biv. perfènderemr. i-js) Tarn. mjus mulieru atm SanBumfequeretur

exempìum.,(Zd) Tara, vmasfuperjìitknes cckhat ; el Compì, vacua fuperfi it ione cole- 
bant y ì&xtQpolkbant. ( 8 1) Tarn, relinquìt. (8z) Tam. y Biv. Semm, (8 3) Biv. ac- 
cènfis. (84) Tarn, ad/equitm, (8|) Tarn, ibidem SanBi, (8d) Tarn, confecrantur. Al- 

con/ecrantes Altaria. (87) Compì./i nomÌmtìm. Xam. Verga He- 
\  ̂ ,BupbràJtuì ÌlUturgi ̂  Cacilius l̂l.be-̂

ù S  /T'*'* (90) Tarn, magms. Ì9 i)Tzm.adquirant.
Lzm .p^ laborum fuorum finem. {9 i)T:2m.mfupernapatria. (5)4) Eàlta en Ta- 

m^yo. {9̂ T^ta.rmgraverum, facra y fanfíaque. {z)T;.zm. devenit.
Falta en Tamayp. Tam. ex corporibus oh/efsis. ( j )  Tarn. 
quacumqut ijlic, (7) T̂ m> eadem mon caìitus impetrata prcipìuni.



X X Í V  ' A p e n i n u m S l  '

nofcunt. Eíl: ibidem atité fóres Eccléfiæ ab ípíls Sand-is fadix Olivæi 
modicíE poííta , tantaque ín ea à Domino ubertas gratiæ concciîàf 
e i l , ut in Veipera Sandomm, cum ingreditur eorum natalis , plus 
fìoribus vernatur , quàm foliis operta videatur. Manè vero ex ipfiŝ  
fìoribus firuiàus fentiens omnis Cofìventus , qui piá'deVotioñe"adve-̂  
nerat, ut Saiadorum Veneraretur patrocinia, five gentilitatis multi-' 
tudd, fivé hæreticorum, aut dogmatiftarum occurrentiam catervay* 
protinus in quam perfeólas &  maturatas olivas , omni pulchritudine 
adornatas coliigit, prout in iiiis certis temporibus , &  ita omnes fi- 
deles , feu înfidelés, pro fuis infírmitatibus quotquot colligere va- 
îent , deportanti Qù’is enim ’dicere poterit copiam horiim fru^iium^ 
quos in unum ii völligere fas fuiifèt, potuifle plurìmos compiere co4 
phinos omnibus compertum eft. =  Siguefé em el - Comptutenfei ', y 'eri 
Tamayo: Præilante Dorñtno nofl;ro^Jéfu-Clitiílo^,^qui Martyres , &  
Confeífores fuos fufcepit in pace ^ cui una €Íl cum Pâtre ;coæquali§ 
efientia in imitate Spiritus Sandi in fæcula fasculortim. Amen.

-•7
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E s t e  ínftrumento es uno-de en prueba de tari notable'|ntîgtïî3
ios mas preciofos y  antiguos dad : pero lo mas fèniible es,* que

de la Hiftoria Ecleíiaftica de Ef- en vifta de cifeir para efto un Ma-
paíía. Su antigüedad fe halla re- nufcrita-aïïtii^üifsimo ^de perga-
ducida por el M, Bivar al tiempo mino , que >16 en fu Monafterio 
cercano à la muerte de los Apof-“  de- Toledo > acudiendo'yó, 4  in̂
tolicos 5 pues poniendo uñ fíag- formarme ÿ  facar coupla , -no-fe'há
mentó de lo. incluido en el § .4 . podido defcubr ir ta l ínftrumento;
di'cë , que fú Autor floreció .por Perfuadome , à que aludiria etí
el citado-tiempo'v^oihólSififta* efto à lo^contenido en el->§, 61
por lo "que efcrivió al fín de la donde dice el Efcritor, que los
Hiftoria : vero, tantee antiquir' mifmos - Perfeguidores Id:olatras
tatishiftoriographus ,u t  paulo pofi daban teftimonio del milagro y,
mortem horum SanSíorum vixijfe virtudes de la Oliva : en cuya íu-
conftet ex his qu<£ ad calcem hífto- poficion parece que debemos in-
Wf firihit, ( lÁ Dextrum pag. 92. ) fiftír > en haverfe formado ei Do-
Bien me alegrara que huviefle cumento antes del figlo quarto,
expi,icad.o Ío contenido ad calcem, en que empezó la Paz de lalgle?':

. : . . .  fia,-

^ Tamayo añade ; Et glorifieat in virtute, eft una cum Pâtre in divina , ^  
cos^uali eífenáa Sic.
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íla , ceíTando las Perfecuríoiies y  
los Idolos. Juntafe á efto lo que 
propone el Hiftoriadoc en el 
Exordio , diciendo que hiftoriaba 
el íucefíb por Tradición verdade
ra . y  pura , y que fe aplicaba á 
referirle, porque no fe ocultaíle 
á la pofteridad femejante theforo. 
Las exprefsiones quantum ad m,e 
pura relationis gloriofa fam a per-  ̂
duxíP y fuponen alguna diftancia 
entre el Hiftoriador y-lo hiftoriar. 
do : pero el f i r e  non d ifiu lit , no 
permite fe i atraíTc muchos íiglos: 
como ni tampoco ei motivo que 
expreíTa, de que no fe pierda la 
noticia j pues efto indica, que fe 
fió á la pluma , antes del, Oíicio 
proprio de eftos.Santos.eael Bre  ̂
viario y  Miflal de los Godos, La 
razon e s , porque defpues de ef« 
tar recibido aquel Oficio en to4 
das Jas Igleíiasde Efpaña , ya no 
m3, culpable la negligencia en no 
Ijiítoriar el fuceííb,no haviendo el 
rieígo prudente de que fe teme, 
fobre que no liegaííe a los ííglos fi
guientes la noticíaj porque mas fe 
perpetuaba en los libros de los 
Oficios fagrados,que enla relación 
de una particular hiftoria. Dicien
do pues , que fu fin es que no 
íe ; ignore por los venideros el 
íuceíío , da á entender que ef
crive antes del Ofi,cio proprio de 
^ftos Santos; eílo es, mucho an
tes del íiglo íeptimo , en; que 
es precifo reconocer introducido 
icl tal Oíicio j como parece que 
publica por miíaig ? y  que con

razon le reduce Baronio à los 
primitivos ííglos, diciendo en el 
I ). de Mayo , antiquitatem illam 

purifsimam redolent , y  Aldrete 
en las Antigüedades de Eípaña, 
pag. 280* lib. 2. cap. 13;. expreffa, 
que le juzga por mucho mas anii^ 
guo que San líidoro.

Don Juan Tamayo publicó eí-̂  
te Inftrumento en el tom. 3. de 
fu Martyrologio, fobre el 15. de 
Mayo. , diciendo , que era.de la 
Bibliotheca del feñor Loayfa, co
piado por fu mano de un libro 
antiquifsimo que fe hallaba en eí  ̂
ta Libreria Complutenfe en letra 
Gothica, con efte titulo : Vita SSj 
'Pontificum Torqnati, TefphmtiÁ^ 
Hejichij y . Indaletif Secundi, Eu^ 
phrafijy Cacilijyqui aSS. Apoftoi- 
lis in Occidua pamis ob grati am 
S, Evangeli] nuntiandam Regiones 
mifsi funt^qui celebrantur Id. M a if  
Afsi efte Autor , como otros, 
convienen en citar■ efta Bibliothe-i 
ca Complutenfe por depofito dé 
efte preciofo Monumento : Mo
rales ie tuvo en fu mano , y  dice 
que fu efcritura tenia mas de qui
nientos años : ei Cl. /Don Juan 
Bautifta Perez dice, que por fa 
mano le copió , y  que efta al fin 
de unas Obras de San Geronymo^ 
Gennadio, líidoro, è Udefonfo, ds, 
Scritoribus^cclefiafticis* A  vifta 
de tales teftimonios no pongo du
da alguna en que le huvo : pgro la 
laftioia es , que ya no le hay. 
Mantienefe un libro de San G e- 

los demás que cita ^  
Edd fei
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fenor Perez , fobre Efcritores 
Eclefiafticos , con Eufebio  ̂ y  
otros, Juntos en un cuerpo ; pe
ro efte no es el mencionado; 

^  porque fu efcritura no excede la 
antigüedad dei figlo XIII. ni hay 
feñal de faltarle al fin nada ̂  te
niendo una oja en bianco ; y de
más de cfto pone Indice, al prin
cipio , de lo que contiene ; pero 
no menciona tal cofa: y afsies 
fenai que fe ha de (parecido.

Lo que tenemos es un Leccio- 
nario grande , à quien con efte 
nombre cito yo varias veces : lla
móle Leccionarìo, porque no in
cluye otra cofa , que Lecciones 
4 e las Vidas de ios Santos , al 
niodo de las que hoy ufamos en 
Maytines : tal vez fon nueve, ci
tando Homilía en la feptima: 
otras veces ni hay Homilía, ni 
aun feis Lecciones , como fe vé 
en efte Documento, que no for
ma mas que una Lección. T o
das fon mas largas que las prac
ticadas en los Breviarios anterio
res à San Pío V . y  en ninguna 
íe ponen Keiponforios. Llamóle 
Grande , porque fu tamaño es 
como ios mayores libros de Co
ro , cada oja piel entera. Divi- 
defe en tres tomos : el primero 
defde Tnero à Mayo  ̂ incluyen
do el inftrumento de que ha
blamos : el ifegundo tdefde Ju
nio a Septiembre : y  el tercero 
pecíiciona cl año. La antigüe
dad de fu efcritura es pofterior 
^  nglo XIII, pues incluye enlq

Vlum. tt,
día, y  en itn mifmo carader Íá 
-fieíla del Angelico Dodor. El 
Original de quien fe Tacaron to-* 
das eílas Lecciones promete no
table antigüedad : pues en la 
fiefta de N. P̂  San Auguftin , fe 
hallan dos Lagunas , ò claros, 
que el Copiante no acertó à leer 
en lo que le fervia de Original, 
y  por tanto lo dejó fin llenar,, 
Efto indica fu mucha antigüe  ̂
dad , y  lo raro del primitivo Ef
crito , quando ni fe acertó à leer, 
ni huvo otro por quien podex 
fupiírlo.

De efte Leccionario Grande 
efta facado el prefente Inftru
mento , al fin del tom, i . antes 
de la ücfta de San Athanafio (^ue 
es a dos de Mayo ) el niencio- 
m á o  Perez áyzQ., que en el libro 
antiguo- havia una cifra, Íignífi- 
cativa de los , y  ,que por no 
entenderla bien , la equivocaron 
con Kalendas de Mayo ; de don
de provino, que en algunos Bre
viarios fe celebraffen eftos San
tos en primero del tal mes> de
biendo Ter a 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- 
ñaiado para fu fiefta el\dia 15. 
íino folo el primero de Mayo. La 

porque los Breviarios 
de Abila, Burgos, y  Toledo. an
teriores a  San Pio V. juntamen
te con el Muzarabe, y  efte Lee- 
vcionario Complutenfe, todos cohw 
Vienen en celebrarlos enlasKa^.

t e ”



ia id ás, no en íos Idus: fin que 
efto penda de números, ó ci
fras 5 pues el orden de las fefti- 
vidades ,• de San Phelípe, y  San 
Athanafio, entre quienes ponen 
Ja de ios Apoílolicos, no per-' 
miten duda y viendo que fiern- 
pre antecede ai dia dos. Y  lo 
que mas es , en el Santoral del 
Gerratenfe , efcrito en el figlo 
XIII, fe hallan colocados eftos 
Santos en el citado dia , como 
Terás en el Apendice figuiente. 
Lo mifmo fe verifica en el Mar- 
tyrologio Ms. de la Santa Igle- 
fia de Toledo, que propuíimosr 
en el cap, 4, num. i ,  de fuer
te , que no creo que haya den- 
íro  ̂ de Efpaña prueba de mas 
antigüedad fobre el dia de efta 
feftividad j pues los Breviarios 
4 e algunas particulares Iglefias, 
que no los celebran en las Ka^ 
lendas de Mayo , fon pofterio- 
íe s a l figloXV- Y  afsi, aunque 
:CS verdad que en Martyrologios 
antiguos fe pone la Memoria de 
eftos Santos en. el dia 15. todos 
fon de fuera de Efpaña 5 fin que 
yo  haga, memoria de haver vif» 
to  inftrumento proprio de nuef- 
tra Iglefia , en. que fe expreíle 
efta liefta en feme;ante dia , en 
los quince figlos primeros j pues 
el Muzarabe, que es el mas an
tiguo que tenemos, los pone en 
Jas Kalendas  ̂ figuiendole'en el 
figlo XIII. el Gerratenfe Ms. en 
el XIV, el Leccionario, y  en el 
XV« los Breviarios mencionados.

w ,  X X V I I
Por tanto aunque fuera de Ef
paña tuvieíTen feñalado el dia I). 
eon todo efíb parece mas auto- 
rizable el decir, que el feñc.-lado 
entre los Efpañoles fue el prime
ro de Mayo ,  pues à efte folo fa
vorecen los monumentos men
cionados, De efto fe bolverá à 
tratar en el tomo figuiente, en 
que fe exponen las cofas indivi
duales de eftos Santos,

Efte Leccionario Gompluten- 
fe tiene fobre las muchas abre
viaturas, diferentes erratas j por  ̂
que el Librero que le efcnvio 
parece que no fabia Latin, El 
eftylo padeció algo por ia mu
cha antigüedad, y  variedad de 
Gopíantes, como íe ve en lo pu
blicado por Tamayo , cotejadcr 
con el texto que yo d o y , y co« 
e l {fragmento de Bivar. De ro
dos tres refuka lo propuefto, 
previniendo, como prevengo , lo 
que es de cada u n o, en las va
rias Lecciones, que hay debajo 
del Texto. Las divifiones de §§, 
las he añadido y o , para mayor 
comodidad de ias citas i pues ea 
el Leccionario fe halla todo fe- 
guido j fin mas titulo que el que 
vá propuefto.

D. Juan Tamayo publicó eí 
inftrumento con menos fidelidad 
de lo que pide eí interés dd 
Público, pues fe halla alli alte
rado ei fentido de una claufula. 
Dice el T exto , que quando  ̂vi
nieron eftos Apoftolicos, fe*ha- 
llaba aun Efpaña manchada con 

Ddd 2 lo^
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los Idolos, adhuc gentili errore 
detenta-.̂  y  en el citado Autor 
fe mudò efte concepto afirmati
vo , en el Condicional Si adhuc 
O'c, Sin duda le pareció al que 
alteró la c la u fu la q u e  perjudi
caba à la predicación Apoftolica 
antecedente, y  por tanto la dif- 
pufo como qui ib: como fi con 
eíTo evitara el que en otrós mU 
textos fe encuentre efta fenten- 
cia  con modo afirmativo, corno 
ie lee en inftrumentos antiguos 
eftrangeros y  domefticos, qua- 
ies fon los Martyrologios, Ro
mano , de Beda, Ufuardo, Adon 
&c. el Cerratenfe, el Documen
to de la Miífa Apoftolica, y  aun 
ei Muzarabe en el Hymno, .y 
Oraciones, Pero tan lejos eftá 
de perjudicar à la predicación 
anterior de los A p o fto le s q u e  
antes bien es prueba de que an̂  
tes de los fíete Apoftolicos íe 
liavia anunciado en Eípaña el 
Evangelio j y  de hecho el P. 
.Gafpar Sánchez probó lo uno 
por lo otro (en ei tratado 3. de 
ía Venida de Santiago, cap. 19.J 
pues nadie rdirá con propriedad 
de un Difcipulo, que aun ejia 
rudo , quando no fe le lia em
pezado à  dar la primera lección. 
Aquello íblo fe d ice, quando fe 
fu.pQnen algunas, aunque por no 
baftar à defterrar fu -»ignocancia-, 
obligan à que fe diga, que m n  
eí â rudo. A efte modo, fi Efr 
pana.,np huviera oído de nin

gún modo ei Evangelio, quan-

do ' vinieron eftos Santos Óbif^ 
pos , fuera muy improprio y  fû  
perfluo el decir que aun fe ha-* 
liaba Idolatra : pues fi nadie pre
dicó contra los Idolos! no tie
ne energia alguna el decir ' qué 
íad-Ofvia'y ò b-afta entonces nO hâ  
via defterrado la fuperfticion. 
Pero al contrario, fupuefta la 
Predicación Apoftolica , era muy 
digno de notar, el que aun te
nian mucho que trabajar ios 
MifsiOneros, porque todavia fe 
hallaba efta Nación con Idolos; 
y  afsi la propriedad del adhuc  ̂
Ò bajía ahora, fupone que yá 
fe havia anunciado el Evangelio? 
pero que no le havia recibido 
todo el Reyhò : y" efto es afsî  
pues nadie '̂puede decirs que Saíi- 
tiago y  S. Pablo deftruyeron en 
unj' todowel Gentilifmo de to
das las Provincias de Efpañaí^np 
 ̂ Fundafe efto en el. tiempo 

à que fexontrahe la fenténcia  ̂
que es viviendo los Apoftoles^ 
pues :fi en el figlo v .g . quarto, 
fe.digera que aun fe hallaba 
tG^tilica Ja mayor parte de.Eí^ 
p>aña,, era prueba fide da tardan  ̂
za ;con que recibió el ^Evange
lio : como fi en .el figlo VI. di- 
geras que todavia eran Cantiles 
Jos Saxones, y  otras Gentes del 
Norte. Pero en tiempo ea que 
vivian_ JosJipoftoies , y  fupuefto 
que ninguno. huvieíTe predicado 
eu Eípana , à qué fin ven^ el 
decir , que todavia fe hallaban 
acá ídolos Ì Quien diría con pró^

priei
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prìedaH , què quando San Pedro reftàba que hacer à los demás 
entró primera vez en Roma , tô  Miniftros. Pero quien inferiria de 
davia era-Gentílica ? De qué íir- aquel dicho, .que quando el Apof- 
ve el haJla ahora, en una coía tol entró ultima vez en Roma, 
en que no fe puedeljdcidaí? que no fe haviá ianunciado todavía la 
no fue antes ? Claroreftá,' que Fé à los Romanos ? Luego el que 
eílo fuera fuperfluo,'^y aun im- fe'diga, que quando los Apoftolí-< 
proprio. Péro el deeir , que erí*** eos aportaron à Efpaíía,áz/w havia 
el íiglo fegundo todavía fe man- -Idolos , no prueba que antes no 
tenían Idolos en Roma , ò -quan- fe huvieíTe predicado el Evan- 
do San Pabló entró ralli ultima fiigelio : y  .aísi l^^íenteneíaefe de
vez 5 eílo yá  era digno de ex- be mantener en el .rigor literal 
preífarfe  ̂ para conocer lo que en que fe halla,

N U M .  I IL  
T>OCÚ M E  ÜS0TÓ M IS  SA
A pojlolícay de los Jíete JpoJloHcos, conforme 

J e  halla en el Codigo anñguo de XohcUios flla~  
JEmiliáneúfé guarda enei 

ì^mafieitì^Mfl BfcnTÍal. ‘ V
V=. o r .

-O '"I
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-î JDe miííá apoftoíica in Spania du¿la.
• ' iv‘‘ '~0'J ¿ i i í - * : Q .  >1 » ' ■ 7 - - ■ ,í
i T jU U a p Ú S  ^

§•1' TG km : cum^ajmt XJrbem romam beatifsími confeíTorés 
X _ torquatus tífefons indalecius fecundus eufraíius ceci- 

Iius, &  eíícíus. à fandis apoftolis Petro &  Paulo facerdocium fuf- 
eepí^ntv &* ^d tradendam Inípanie catholicam íidem. que aduc 
gentili er̂ rore detenta idóìorum fiiperílítione pollebat profedi; ftaif̂  
íént, Uivino gubernaciílo comitante ad cívitatem acdtanam f® 
utriqijç çonvercereiit. deinde non mente fe fegregantes nec fide,

iéd '

;-'k? .1

I
\é'ì



fed pro difpenfanda Dei gratia per diverfas urbes dívíduntur. 
torquatusy acci: tiiefonsy bergjj: eficius, carcefe: indaiecius,urei: 
fecunduŝ . abula: eufrafius , eiiturgi ; cecilius > eliberrL In quibus 
Urbibus commorantes ceperunf de inicio vite ínmortalis¡ predica
re. Sicque fadum eft uc dum farntiij. Dei celeftia dona impertiunt 
magnitm fande eccleile credentiutn frudumiadquinunt* adque ita 
iicut ab apoftoHs miiram dodrinamque acceperunt , per ifpaniam 
ordinatis epifcopis fupradÌdis urbibus tradidenint. Er '̂lic crevit 
fides cathòlica pauiifper , donec de ortodoxis & catholicis viris 
fuit inluftrata: id eft  ̂ fulgencio, petro , leandro  ̂ ifidoro  ̂ ildê  
fonfo, fruduofo., juliano: ab illis,exemplum tenuecunt^&'ilobl$ 
reliquerunt. 1: 7 - u ; i' -

. i ì i ' r r -  . -  ̂ _ _ . .y ;

Era %ccccx, x̂xt 

De officio ifpane ecleile in roma laudato 
* &  confirmato-'-J

\ ̂ -i ' i \ \ l f‘\'\
 ̂ §.2. t j  Egnante carolo Äncorum rege ac patricio rome > &  

’  ̂  ̂ i -jLV"Ordonio rege in Legione civitate, jhoanes papa ro- 
manam &  apoftolicam fedeiìi tenebat. SÌfenandus vero iìienfi ^ 
fedi retinentis corpus beati JacdDÌ'- apoftoli préiidebàt. quo tem
pore Zaneìàis presbifer iev^rendifsimus Ä  prudentiisimus à pre
fato papa Jhoane ad'ifpanias' éft miilus,̂  ̂ ut ffatutìi- ecleiiaftice re- 
ligionis eiufdem regionis ;perquireret, &  quo ritu minifterìa mif- 
farum ceiebrarent diligenter perquireret > &  comperta fideliter apof- 
tolice fedi referreti quod ìniundum fibi oiFicium prefatus Zane- 
llus presbiter follerte complevitj &  iípanja$i i5’í’?̂ >?íHPnínerri_Qr  ̂
nem eciefiaftici offici}', &  regulain confecFati^nis corporis Se fan- 
guinis domini noilri Jhefu-Giifiili-perfpìcactt^r perfcrutatus reqùi- 
fivit : Cañones &  omnes libros facramentorum periegit : que cunda 
catholíca fide munita inveniens exultavit d^mno j^pe Jhoarii &  
omni conventui romane eclefie ut invenerat retulit. Audiens hoc 
domnus papa &  omnis romana ecleila gratias deo.retùlerunt : Offi
cium Ifpane eclefie laudaverunt &  roboraberunt, &  ho.c folum pia- 
cuit addere ut more apoftoiice eclefie ceiebrarent fecreta miflè.

§.3. Ergo hac audoritate manfit ratum & laudabile officium
Ifpa-

yeafe la Àdveftenciai
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Ifpane èclefie ufque ad tempora, domini alestandri fecundi pape. 
Q io  alexandfo papa fedem apoiiolicam Era obti-
nente ̂  &  domno ferdinando rege Ifpane regione imperante qui
dam cardinalis hugo candidas vocaius à prefato papa alexandro 
miffus Ifpaniam yenit : oificiiim eclefie ejus à fupra nominato 
jiìoane papa laudatum &  roboratum evertere voluit > fed apoftoH 
Jica autoritate munltum &  confirmatum inveniens iiìtadum ut in̂  
venir reiiquit, m i  ordinali fuccedentes quidam cardinales alii 
hoc idem facere laboraverm&t, fed nullo modo facere potuerunt* 
Pro qua xe Ifpaniaruai epifcopi vehementer irati confiiio inita 
tres epiicopos romam miferant , ièilìcet y munnionem'j caiagurri^ 
tane, &  eximinum auccenfem &  fortunium ainbenfem  ̂ hi-'er^' 
cum librìs ofPiciorum Ifpanarum ecleOa.rum ie domino ;pape Ales4 
xandro prefemarunt libros quos portaverunt obtulerunt, id eft, li
brum ordmum &  librum miiTarum &  librum oratìonum &  librum 
antifonarum. Quos libros domnus papa &  omne conciliiim. fufci- 
pieas diligenter prefcutantes &  fagaci ftudio i,perquire.ntes  ̂ bene 
CMholicos.a &  omni heretica pravitate mundos invenerunt &  ne 
quis amplias  ̂ officium Ifpane ecleiie inquiet.aret vel damnaret vel 
mutare preiumeret apoftolica audotitate proibuerunt ^  etiam 
interdixerunt.\ec data benedidione fuper prefhatoi ep5ŝ  eos^cum 
letitia, ad propria, redierunt.  ̂ 'j, iti.,

Ex iibristquos portayemnt ad romam unum fuif ordinum 
maiorls alballdenfis cenobii ubi conticietui: babtiimiim &  iepul- 
tura' & &ehuit papa alexandrus. & fuit bene Jauclatum, alium li
brum orationum de mona-fterio ir^ze &  tenuit abba fandi bene- 
4 idi' &  fuit bene laudatum. et librum miflale fuit de fanda gem-» 
ma. & librum antifonarum de Iraze. ita diviferunt decem & no-, 
yem diebus tenuerunt cundí iaudaverunt. i

A D V E U T E H C I A S ,

ESteInftramento và conforme 
à fu Origina], que fe guar

da en el Real iMonafterio de 
San Lorenzo-, en ei libro de 
Concilios llamado ei Emilianen-* 
fe , fol. 395. b; dexuya fidelidad 
tengo cei tificacion por mano del

Rmo.. P. Fr, Antonio 4e Sao Jo- 
ièph  ̂ Bibliothecario Mayor del 
mencionado Monafterio. No he 
querido alterar la orthographia, 
no tanto por guardar .fidelidad, 
quanto por darte una muef- 
ira dei genio de aquel tiempo.

L a “̂
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La diviüott del § .3 . la he dii  ̂ formò teniendo por delante ài 
piiefto por caufa de las ckas, y  de los fiere Apoftolkos del Lee- 
afsi fe halla también en el Ma- cionario Complutenfe, como fe 
nufcrito de Toiedo, publicada ye por la identidad de la copula- 
por Aguirre torn. 3. pag.;, 174. rtiva Igitur, y  lo demás que fe 
donde fe exhibe efte inftrumen- ílgue ; pues efta particula fupone 
to , defde el § .2 . en adelante? algún periodo, como fucede en 
arreglada fu orthographia à lo el mencionado Leccionario, en 
moderno5 pero fin mudar la voz quien antecede el exordio: y  por 
Ilienfi ( en Irienfi) pues ' eftá fe . tanto alli fe halla como en fítiO' 
debe’mantener, à cauf| de ;que  ̂ proprio j aquí como trasladada  ̂
'j^jSiliá áQ 'írU no f íe m p r e c fe y  tomada à la letra del prece-  ̂
intituló Irienfe.,' filioí: también dente. En fuerza de efto fe com- 
Hyllienfe, h Ilienfe. En la Hif- prueba la gran antigüedad deí 
toria Compoftelana fe halla Hyl  ̂ Documento antecedente, viendo 
íienfe ci\̂ -2il̂ i\nos egemplárescí en que .exiftia , anteas de San Julian, 
efte Inftrumento, y ¡cn Lvarias pues el Saotofqvalió de e l,4 ef^ 
Efcrituras, ic  mm\y¿  ̂lUenfe ^co- _frutandoi lo que uhacia- à XuJin  ̂
mo previene (Eaftellá íerrcr en lento. . míjívifio ,: l̂  ̂
el lib. I .  cap. 18. y  aun el mif- r - Lo del 2. y  3. fe efcri- 
m ó,Chronicon írienfe num. -̂ ,_ ‘?aVÍo defpues del año 1067. y  an-í 

La primera parte de efte tes.del 1078. aíiadieridolo ?de'f* 
Documento tiene .'dos cpnfiderárí; pues del cpueepto del §; x. por 
ciones, én iquanto al tiempo caufa de quer-eftuvibfte.junro to  ̂
que fe efcriyió: pues fu prime- do lo reCpectivo à la Miflá Apof.. 
ra formacion pertenece al fin del tolica,.,Ei que feiefcrivió defpues 
figlo feptimo, en los Pontifica-; del 10^7,. confta^ por  ̂ halíárfe 
dos de San Julián, y  Félix, Me- alli hiftoriada ia Aprobación, de 
tropolitanos de Toledft j fegun, Alexandro il.-> :hech^ en tiempo 
lo dicho en la Diflertacion def- dei Concilio Mantuano, cele- 
de el n u m . 100. EL fegundo ef- brado en tal ^ o . ,Que fue an- 
tado, ó confidéracion, es en tes del .1078. ' fe infiere de no 
quanto efcrito en el libro de haver continuado lo hiftorial de 
Concilios en que fe halla : y  la abrogación del Oficio, hecha 
efto no fue antes del año 962. en el 1078, y  fi fuera porte
en que fe efcrivió el tal libro, rior el Inftrumento, no parece 
como fe dixo num, 106. de la creíble, que quien trata por 
DiíTertacion, menor la noticia , .omitieíTe lo 

Según el exordio del §. i. mas notable de la extinción de 
parece, qu& efte Inftrumento íe femejatite Rito, X afsi fe ve fu
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gratl autoridad, por fer fragmen
to hiíiorial de Coetáneo.

Sobre el modo de entender 
la primera fecha , veafe num. 
i i g .  De la fegunda (incluida en 

§.3.) fe trató en el num. 129. 
Sobre los Prelados que mencio
na el §. I. veafe num.io'^. De 
Ja materia de la primera Aproba
ción fe habló defde c\num .ii6* 
;;De la fegunda, defde el 128. 
lEn punto de los Cardenales men-
xionados, defde el 166.

Digimos en el num. io^<que 
efte Código Emilianenfe fe ef« 
Jcribió en el año 962. En mu- 
¿chos Autores hallarás, feñala- 

d̂o el 994. que es lo que mas 
ha prevalecido defde Morales? 
y  Zurita, que le dán efte año. 

,E1 Señor Loayfa, al tratar de 
ios Codigos Mfs. propone el dé

962. Unos J  otros dicen bien; 
pero hablan en diverfo fentido. 
La razon e s , porque Loayía 
habla del año en que fe empe
zó el tal libro; y  los demás del 
año en qu-e fe concluyó. Conf
ta efto 5 por Copia que tengo 
de todo fu contenido, forma
da por Ambroíio de Morales: 
y  dice que „  Por la primera 
„  hoja de todo el libro fe ve, 
„co m o  fe comenzó á efcribir 
,y cl año de nueftro Redentor 
„  DCCCCLXII. pues dice, que 
„  fe comenzó á ^eícribir la Era 
„ d e  M il, al jufto. Y  por efto 
le atribuyó Loayfa el año fe- 
ñalado de 9j52í U

Al fin del librò pone qu$ 
fe acabó de efcribir en la Era 
MXXXII. y. porque el modo es 
curiofo, quiero ofrecerle aqui.

Cindafvin- 
tus rex.

Recefvintus
rex.

Egica rex.

Urraca regi
na.

Sancio rex. Ranimir.rex.

Belafço fcri- 
ba.

Sifebutus
eps.

Sifebucus'no
tar.

Tm ullL -Eee-

Hi funt reges qui áb- 
taverunc librum Judi- 
cum.

In tempore horum re • 
gum atque regine per̂  
feéium eft opus libri 
hujus difcurrente era 
T. XXXII.

Sifebucus epifcopus 
cura fcribaBelafcopref- 
bytero pariterq.cum Sí- 
febuco difcipulo fuo edi- 
díc hunc librum. Me
mento memoriæ eorum 
feraper in benedii^ione.
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En cada uno de eftos qua- 

dros efta dibujada la figura de 
la perfona que exprefla. En los 
tres de arriba tres. Reyes, que 
fueron los que concurrieron á 
la formacion del libro del Fíiero 
juzga ,, ó Liber Judícum : que 
es -el tratado que precede á ef
ta Tabla: y  afsi lo expreíla al 
margen, como fe ha moftrado. 
Por tanto los nombra , y  pinta 
en efte fitio. En los tres íTguien~ 
tes efta la Reyna Doña Urraca, 
Don Sancho, y  Don Ramiro, en 
cuyo tiempo dice, que íe per- 
ficionó dicho libro corriendo la 
Era. mii^y treinta y  dos , que 
fue el aña 994. y  afsi ha fete- 
ckntos y  cinquenta y  quatro 
anos ,  que fe acabo de efcribir

tal libro, y  786» que fe em
pezó ,  hav^ndo paílado defde 
empezarle á acabarle 32. años, 
iV con efta. antigüedad junta una 
prodigiofa claridad,é integridad 
de letra. El terqer orden es de 
los que concurrieron a efcribir 
y  notar la Copia de efte libro,, 
que fue el Obifpo Sifebuto con 
Belafca Efcriviente ,, y  fu D ifd - 
pulo Sifebuto, Piden qup hagan 
menpria de ellos en. bendicioni 
y  es, muy jufto que bendiga
mos á. Dios por el buen pe«ía~ 
miento y  empleo que les. dió,. 
y  porque ha confervado hafta 
hoy tan gran Theforo y  afsi 
fea Dios bendito, y  glorificada

fiis Siervos.
Ea y iík  de ios Reyes que

N u m J I t

nombra para exprefíar el tiem'̂  
po de la efcritura del libro, fe 
infiere que lo mas íe efcribió 
en tiempo de D, Sancho L y Ra
miro IIL y  por tanto antes del 
985. pues no mencionan al fue- 
ceíTor de efte ultimo , que fiie 
Bermudo II, y  empezó cerca 
del año feñalado, A  efto favo
rece también, el que parece mu  ̂
cho tardar el de los 32, años 
que median entre la Era d S  
principio y  la del fin: y  afsi p^  
rece que todo lo principal fc 
concluyó en tiempo de los Re
yes expreíladosj, y  defpues de 

-algún tiempo fe pufo el remate 
en la Era que expreífa, que es 
el año 994. Sino que digamos^ 
que eftos quadros fe copiaroíi 
del Codigo Vigilano, que fe aca  ̂
bo de efcribir en el año 975. 
y  alli fe hallan de la mifma fuer
te los quadros y  nombres de ios: 
dos ordenes fuperiores. Efte Co- 
dig<j Vigílano no alcanzó mas 
que hafta Don Ramiro IIL poi; 
lo quena menciona al fucceflbi:,;, 
y  aíH quien le copiaíTe ,  no pu- 
d a poner mas,, ni lo necefsitós  ̂
en fuerza de que lo mas de 
aquel libro, (excepto efto Ulti  ̂
mo ) fe efcribieífe en tal tiempo.. 
Lo* que eftraño es ,  que pongan 
a Dona Urraca,, Efta fue muger 
d eO rdoñallI. anteceíTor de los 
ya nombrados í y  por eífo la po-. 
líen antes, que á Sancho y  RamU 
ro,- Pero. mas. natural parecia po- 
m  el nombre del queel
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efe ía Reyria. Yo folo recelo, mentó en que fe mencionan
que por los difturbios que hu- íuceífos del figlo pofterior. Yj
vo entre ios dos hermanos Don en prueba de que efte Docu^
Ordoño, y  Don Sancho, ( que mentó fe ingirió alli defpues
llegaron á que Don Ordoíío fe del año 1O67. firve la preven^
apartafte de la Reyna Doña Ur- cion que en el Indice del con-
raca) no quifieron nombrar mas tenido dé aquel libro hizo Juan
que á la Reyna. Vázquez del Marmol , dicien-

Haviendofe concluido efte d o, que „efta oja es de otra
iibro en cl año 994. confta que 
fu primer formador no pudo 
ífcribir en el ia parte del frag-

letra mas nueva „  coñio fe lee 
entre los Mss, dc mi Eftudio,

N U M .  IV.

F W J  T>E S A : N Í ^ 0^ Q U A T O ,
3, fus Compañerosefcrita pon el Ĵ erratenfi. 

en la Lección jiguknte à las de SanTheiipe 
j  SaMiago, ( i . de Ádéjo.)

■ r» '

^?|r<Orquatus, Tifefons, Indaliciús, Secundus, Eufraílus, Ceci- 
-Jl  lius, 6¿Efiéius , Romse ab Apóftolis Epifcopi ordinati mifí 

funt Hifpaniam , adhuc gentili  ̂errore detentam , ut ibi fidem 
catholicam praedicarent. Qui cum venifíent ad Urbem Accitá^ 
nam, &  procul ab Urbe fatigati reíediffent, miferunt d iítipüfe 
fuos in Civitatem, ut cibos enrerent. Quibus Urbem ingredien-* 
tibus obviavit multitud© * Gentilium , qui eackm die fèftùm Jovl 
&  Mercurio celebrabant. Et agnitó in eis pise- fidei habitu per-; 
fcquuntur eos ufque ad fiuvium. Erado ponte Gentiles íubmer- 
guntur, &  Dei difòìpuli liberantuí. Qúod audientes Cives mag
no terrore conftridi funt. Ex quibus Lupparia mulier nobilifsi- 
ma Spiritu Sando ptísventa mittens ad eos nuntios, &  eos de
vote fufcipiens , audita caufa adventus eorum , dodrincE fan^ 
credidit, &  petiit baptizari. Cui dixerunt : Fac ergo eccíefiam, 
&  baptifterium conftrue. Quse juffa perficiens, baptizata eft : &  
ĉ ’us exemplo omms popujus baptizatus eft. Foft h«c pro difpet;-

íaai
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fanda Dei gratia per diverfas Urbes divifi funt, &  multas gcñ* 
tes fidei fubjugantes, Torqaatus A cci, Tifefons Bergi , Indali- 
cius U rei, ^CLindus Abula , Eufrafius Eliturgi  ̂ Cæcilius Eiibe- 
rij , &  Eilcius Carceii., felici obitu ad Dominum migraverunti 
Qaorum reliquiis. multa multis beneficia conferuntur : nam Dæ- 
mones expelkmtur : lumen cæcis redditur, &  petentes eorum fuf-? 
fragia mox eis cælitus conferuntur. Sed Si illud mirabile tacen  ̂
dum non eft, quod in eorum aniverfariis Deus ufque hodie vo-- 
luit operati. Nam ante fores Ecclefiæ ab ipfis Sanctis radix Oli- 
væ adhuc modica pofita eft > quæ in Vefpera feftivitatis eoruni 
pluribus flpribus vernatur quàm foliis. Mane vero concurrens 
populus uberes Olivas maturas colligit. Quarum copia fi fimu| 
çoliigi poflèt, plu res cophinos adimpieret.

N O T I C I A  D E  E L  L I B R O
V del -Cerratenfe.

^̂ N el tomo precedenté te 
^  empece  ̂ à dàr noticia de 

Manml Cerratenfe, con motivo 
de publicar d  breve Chroni
con que alli propufe pag.io ’̂ . 
Yà he logrado mas noticia, de 
quien, fue; pues aunque al fin. 
del Hbro no expreflà mas que 
el nombre de Hemanuel Cer- 
rpenfts y por lo que dice al 
apbar la fiefta de la Aftìin- 
€Ìon de la Virgen , confta fue 
Religiofo , y  que fu nombre 
entero era Fr, Rodrigo Manuel 
Cerratenfe : pues refiriendo un 
milagro que fi.icediò à.un Mi
litar , que dice era Almo cadena, 
efto es , Principe de Soldados 
de Infanterìa , corno alli mii
mo explica ( Almocadenus, i¿  eji. 
Princeps Feditum^ concluye

Fr. R-bdèricus tlemmanuel Cerna^ 
tenßs ftepè dìÙpm 'viru'0\ 
mo fua apud . Cdciatam vidiy 
mijji &  alìiì pradiHum miractt->_ 
lum referentern, Efte Lugar cs 
ia Calzada , cerca de Calatravâ ĵji 

 ̂ como èl mifmo declara t In H if  
pania in regno CaflelU apud- 
yiUam qua dicitur Calciata, pro-̂ i 

; pe Calùtravam, fu it vir quidam :̂ 
nomine Bernaldus, beata Virgint 
devotus, Hofpes noßri Ordi-̂ -: 
nis gmevalis por efto fe com-:», 

. prueba también la razón, de Re- 
iigiofo , pues llama Hermano, 
general de fu Orden al men
cionado Cavaliero.. Sabefe Jun
tamente, que relìdiò algún tiem
po efte Efcritor en aquella par-, 
te del Reyno de Toledo , que, 

lUinamos Campo d£ CaÍA^
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tr¿wa, donde efta la Villa de leníe al medio del íiglo XIII. 
la Calzada , al mediodía de Al~ y  en ci Reynado de Don Aifon-

íb el Sabio.magro.
La Religión á que pertene

ce efte Efcritor es la de Predi
cadores  ̂ fegim infiero de. que 
entre las Vidas de Patriarcas 
ninguna llega en lo extenfo á 
la del gloriofo Santo Domingo: 
y  en ía de San Pedro Martyr 
( que es la mas moderna que 
alli fe halla) fe alarga también 
mas que en otras: y fobre todo 
citando alli á un Cavallero ,. que 
acoftambraba vifitar á los Re- 
ligtofos Dominicos, fe explica 
con ia voz de Fratres nojiros vi~ 
dere coyifuev.it : y  a fsi. no ten-

Para el Santoral que com- 
pufo fe valió de otros que an
daban difperfos, y  de las Lec
ciones antiguas que fe ufaban 
en las fíeftas de los Santos en 
diverfas Igleíias , como previe
ne en el Prologo. Tal vez pro
pone lo que eícribe con las mif- 
mifsimas palabras que fe ha
llan en'Breviarios antiguos de 
modo que no alcanzo à difcer- 
n ir, íi él lo tomó de los Bre
viarios, ó eftos de el. Mas me 
inclino , à que el Cerratenfe fe 
valieífe de las Lecciones que

go duda en que fue de efta Sa- uíában las Iglefias : porque aun- 
grada Religion, contemporáneo que los Breviarios que yo ten- 
de San Pedro M artyr, pues le go fon pofteriores al figlo X líl. 
llama nue-vo Martyr , como lo 
era quando efcribia efte Autor, 
por el año 1260. ocho años def- 
pues del Mar ty rio del glorio fo 
Santo , haliandofe alli citado 
el de 1259. (en e ! ultimo capi
tulo y  milagro , de la Vida del

fus Lecciones me parecen mas 
antiguas. De qiialquier modo 
fe ve la gran utilidad y  la an
tigüedad de efte Efcrito. Bien 
me alegrara publicarle entera
mente como efta , para común 
utilidad del público : pero no

Santo > y  por el Chronicon que podiendo alcanzar al todo , te 
pufimos en el tomor antece- iré dando en fus fitios refpec-
dente, fe comprueba lo mifmo, 
pues acaba en el año de la 
muerte de San Eernando, (que 
fue el mifmo del Martyrio de

tivos ias partes que mas con
duzcan à mi aftunto de los San
tos de Efpaña.

Tengo noticia, que en la
San Pedro).y dice, como rey- Santa IgleíIa de Segovia (e ha-'̂  
nó por él fu hijo Don Alfon- ' lia otro egemplar de efte libro:
fo , fm referir ninguno de fus 
fuceftós. Y  afsi refulí^, que 
goreció y  efcrivió. ei Cerra-

pero también eftoy cierto de 
que es de menor antigüedad: 
pues aiii parece que fe iiicluve
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la Feftividad del̂  Corpus, que en das por otro Reíigiofo Domi^
el mío no efta, por quanto nico. Afsi por efto, como por
entoces no fe iiavia inftituido* otras utilidades, que pueden
Demás de efto he leído una refulrar, quiero dar aqui noti-
vida extrañada de allí, la qual cia de lo que incluye el mío,
efta mucho mas aumentada proponiendo fu exordio , en
que en el mió , con interpo- quien el mifmo Autor da razoa
laciones raas modernas, anadi- de fu efcrito.

PROLOGO DEL CERRATENSE;
V itas Sandomm nimia prolixitate defcriptas,  ac variis volu- 

minibus difperfas , quorum fefta Eccleíia co lit, vel quo
rum hiftorias fides fidelium recipit, breviter &  íliccinté , eiigens 
utilia, in uno yolumine perftringere curavi , explofis coioribus 
purpuratis, quibus prolbcitas, mater tædij, Ieâ»rem non retra- 
nat, brevitas alliciat, utilitas inducat, color rhetoricus non ab-» 
ducat: ( e t )  Prædicatoribus vero ad prædicandum de Sanáis non 
délit materia : &: ad excitandam devotionem fidelium devota  ̂
inveniamur exempla : clericos quoque inopes ad imirandum vi-‘ 
tas bandtorum inopia non excufet. Et ut redo ordine proceda- 
tur, a Nativitate Virginis fumatur initium; cujus Nativitas vitse 
novitate relucet : cujus ortus noftræ viræ fiiit exordium : cujus  ̂
Vita nos vitæ reftituit: cujus vita cundas vitas Sandorum præce- 
dit. Las Vidas que eferîbe fon  ; Ortus Beatæ Mariæ. =  Adriani 
Martyris^, &  ÎSÎathaliæ , uxoris e ju s =  De Exaltatione S. Gru- 
CIS—  Gornelij &  Gypriani mrum =  Eufemiæ v irg .r -  Pafsio> 
B.Mathei A p =  Vita &  pafsio Mauricij ôifocior. eius—  Vita  ̂
B. T eclæ = : Vita &  pafsio Juftinæ V. Vita &  pafsio Gof- 
niæ &  Damiani Min. =  De creatione &  natura Aneelorum —  
Vita B. H ieronym i=  (pBubre) Vita B. Francifci=r Pafsio B. 
D io n y fij^  VitaB. Pelagiæ = Vita Garpi difcipuli Pauli—  Vi
ta Lucæ Evangeliftæ= Vita &  paisio XI milium Virginum t=r 
Vita &  pafsio Servandi &  Germani =  Vita ^  pafsio Vincen
ti; 8c Sor or um ejus Sabinæ &Ghriftetæ—  V ita &  pafsiOx^po¿ 
tolorum Simonis &: Judæ —  (Noviembre) , De fefto omnium
Sandorum Vita &  pafsio B. Euftachis-z: Vita B. Martini_

B. Emiliani =  Y j u  B, Bricij =  Yita B..B.on¿niz= Vit¡;
B,
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B. Cíeciiiaí V . =  Vira & pafsio B. Clementis==: Vita &pafsio 
B. Catharinas Vita Facundi &  Priraitivi =  Vita S. Satiirni- 
nt —  Vita B. Andres A p o ilo li=  { U k i e m b r é ) B. Nico
lai—  Vita Lodai V. &  M . =  Vita B. Domini Silenfis^z Vita 
Tiiomse Apoit —  De Nativitate Dni ^  Vita S. Anaftafise V. =  
Vita Eugenias V» & M r= Vita B. H elen i=  Vita B. Stephani 
M =  V . B. ]oannis Ap. Se Evang. Pafsio Innocentium =  
V . &  pafsio  ̂ B. Thom^ M .= r V. B. S iiveftri=  V. B. Co- 
lumbiE V . &  M.
{Enero) De Circnnciilone Dni ir: V . B. Genovefae —= De Epi
phania Dni —  V . &  Pafsio Juliani &  Baüliflís =  V. B. Pauii 
Eremitse c-r V . B. Hilanj=i= V. B̂  =  V. B. FelÌGÌsin
Pinds^r V . B. Macharijrrr V. B. F u rfe i=  V. B̂  A4itonij 
monadiirm V . &  pafsio B» Fabiani—  Pafsio B. Sebaftiani =  
V . &  pafsio Agnetis V ir g =  V. &  pafsio B. Y in cen tij=  V. 
B. ildefonfi Archiep. Toiet.:=r V. B. Babilos = : De convetfio- 
ne B. Pauli=: V. B v T irfit^  QFebrero) V* Ignati; M .—  V. 
B. Brigid^e Virg=:: In fefto Purificationis =  V . B. BlafijM. —  
V . AgathaeV. &  M .=  V . B. Dorothese V. =  V . Scolafticse 
V * = : V . Eulalias V. Barchinoneniis —  V. &  pafsio Julianx V . 
&  In Cathedra B. Petti V. B. Mathise Apoft. (

Vita &  pafsio Emeterij , &  Celedonis= V. B. Gregorij 
P ap ier: V* B. Benedidi=r Vita B̂  iMarise V.̂  &  Conceptio 
Salvatons=: ( Vita Marian ^giptiac£e=r V. B̂  liìdon —  
V . B. A m broijj=  V . B. Georgi;—  V  ̂ B. Marci Evang. =  
De Letanía > five Rogationibus — : V. &  pafsio B. Petri m. de 
ordine Praedicatoruna =  { Mayo ) V . Philippi Ap. =  V. B.. Ja
cobi minoris^:^ V . Torquati > &  Sociorum e ju s =  De Cruce 
&  de ipilus inventione—  V. Quiriaci m xs.—  Joannis ante 
port. lat. =  De miraculis S* M ichaelis=  V* S. Petronillx V . =  
(J um o )  Y .  Barnabae A p .=  V . &  pafsio C irid  &  Julitai =  
Pafsio Gervafij &  Protaiìj V . &  ortus B. Joannis Bapt =  
V. Joannis &  Paul! —  V. B., Zoyli V. B.̂  PelagiJ =  V.
B. Petri Apoft. =  V.. Beati Pauli Ap. —  Pafsio, ApolÌolorum 
Petri &  Pauli =  {Julio ) V . Juftae &  Rufinas —  V . B. Aiexif 
conf. —  V.. Marinx V. &  m. —  V . Margaritse v.=z V., B. 
Mariae M agdaleas—  V . Chriftin^ v. &  m. —  V .B . Jacob Ap. 
inajoris— : V.. B.. Chriftophori mart.—  De feptem Dormienti- 
bus =  V. B. Pantaieonis=: V . B. Marthae ==: V. B. Germa- 
l̂ i (^^^/:^) ÀdvincukS.. Petri y .  Feiicis m. k>xntix) cor

po-
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poris Stephani V.B. Dominici ordinis PrsedicatorLim =  V.Sanc-  ̂
tor. JuíVi (5s Paftoris nr V. Mametis m .zn V. B. Laurentij m .~  
V. Hypoliti m = : V* &  AíTumptio V. Marrx—  V. B. Bernar’̂  
d l =  V. &  p. Bartliolomcei Ap. —  V. Geneílj Arclat£en(is= V. 
B, Geneíij ( el comico ) V. Auguftini Epifcopi r= Decollatio B. 
Jo.inn. Bapr. —  (^Setjembre) V, B. iEgidij, conf. = : V. Antoni
ni m .=  V. Arfenij , A b b .=  V. Pafnucij , Ahb.—  V. Bar- 
laani=;i:, V. Joannis Eleemofynarij —

A l fin  de efta Vida ( que es la ultima ) concluye : Et e"0 Em-; 
ñianuel Cerratenfis gratias ago Deo qui. raihi , licet indigno, 
dedlt incipere &  perficere librum ilium, quem Vitas Sanii:orurn 
iiitieulavi -, qui incipit, &  per explicit Vitas Sandorum.

N U M .  V.

■BTISTOLA D E S. g%EgO%IO VII
à los ^yes de Efpaña, en que trata de los 
Jíete Jpojloltcos , y entrada del Ojicìô Romano 

en Efpana , pidiendo la abrogación del 
Muzárabe. Es la 6 del Libro 1. de 

las Cartas del Santo.

G R E G O R I U S  E P I S C O P U S  S E R V U S  S E R V O R U M  

D e i A lp h o n fo  &: Sancio R e g ib u s  HifpaniíE , à p arib u s, 
&  E p iíco p is  in  d itio n e  fuá confticutis ,  fa lutem  

&  A p o fto lica m  Benedlóbionem .

§,r. / ^ U M  Beatus Apoftolus Paulus Hifpaniam fe adiiíTe ílg  ̂
nificet,ac poftea feptem Epifcopos ab urbe Roma ad 

inftruendos Hifpania? populos à Petro &  Paulo Apoftolis direc>- 
tos fuiíTe , qui dellruáa idololatria Chriftiamtatem fundaverunt, 
reiigionetn plantaverunt, ordinem &  officium in divinis cuitibus 
agendis. oftenderugt, &  fanguinefuq Ecciéüas dedicavereveilr^
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diligencia non ìgnoretj quantam concordiam cum Romana urbe Hif- 
pania ìn religione, &  ordine divini ofìicij habuiiTet, fatis patet : fed 
poftquam vefanià Prifciilianiftarum diù poliutum,& perfidia Ariano- 
rum depravatum, &  à Romano ritu ièparatum, iiruentibus prius Go- 
this, ac demum invadentibus Saracenis, regnum Hifpanise fu it, noti 
iblum reiigio eft diminuta, vcrùm etiain mundanse funt opes la-* 
befadatiE.

§, 2, QaapropteT ut filios charifsimos vos adhortor , Se moneo, 
ut vos ficut bonae foboles , etil poft diuturnas fciifaras , demum ta
rnen ut matrem revera veftram Romanam Eccieiiam recognofcatis, 
in qua &nosfratres reperiatis, Romanie Ecclefias ordinem , &  of
ficium recipiatis , nonXoletaniE, vel cujuslibet a ìix , ied iftius quae à 
Petro, &  Paulo fupra firmam petram per Chriftum fundata eft , Se 
fanguine confecrata, cui portze inferni, id eft iinguse h^reticorum, 
numquam prevalere potuerunt, ilcut cetera regna Occidentis, &  
Septemtrionis, teneatis. Undecnim nondubitatisvosfufcepife re- 
ligionis exordium , reftat etiam ut inde recipiatis in Ecclefiaftico or
dine divinum officium , quod:>lnnocentij Papae ad Eugubinum di- 
reda Epifcopum vos docet Epiftola, quod Hormiidse ad Hifpalen- 
fem miflà decreta infinuant, quod Toletanum , &  Bracarenfe de- 
monftrant Concilia : quod etiam Epifcopi veftri ad nos nuper, 
venientes Juxta conftitutionem Concili) per fcripta fuafacere prò- 
miiferunt, &  in manu noftra firmaverunt.
' § .3 . Prxterea , ficut de aliis excommunicationibus per Le-: 
gatos Romanae Eccleiise fadis fecimus, difpofitionem, Se exco- 
municationem , quam Geraldus Oftienfis Epifcopus cum Rembal
do in Munionem fimoniacum, qui fuper Simeonem venerabilem 
fratrem noftrum Ofcenfem a Epifcopum ordinatus erat, ratam 
èife decrevimus atque firmavimus , ufque dum reilpifcens, de Epif. 
copatu, quem indevitè tenuit, ilbi fatisfaciat, atque inde recedati 
pata Romze XIV. ^ Kalendas Aprilis, indidione duodecima.

A D V E R T E N C I A S .

E Sta Carta fe efcribiò en 
ei año 1074. à los Reyes 

I>. Alfonfo VI. de Leon , y  
D. Sancho V. de Navarra ( no 
à D. Sancho de Aragón ) co

mo fe notò en la Diifertacion: 
num. 158. Efcribiòfe para los 
dos igualmente,efto es, àparibus 
( fraue de que usò también el 
Santo en la Epiftola 4. del 4t-

m  ’bíQ



Apeni,
bro I . ) por fer el argumento co- 
niun à  ̂los dos Reyes.. Incluyen- 
fe aqui como claras algunas 
cofas, que hoy fon muy obf- 
curas. Tal es la de la, concor
dia, que fe dice enei §., 
tente:̂  , en punto dei orden dei 
Oficia divino entre Roma y  
Eípana, antes de las heregias de 
Prifciliano y  Ario: lo quaihoy 
es difícil de probar, í] ei Ofi
cio Gothico fe dice feparado 
ciel Romano, como alli fe in
dica ; porque no fe defcubre 
otra unión de Efpaña con ei 
Rito Romano antiguo primiti
vo , mas que la deducida pOp 
la calidad dei IÍIdoriano..{ Efte: 
file poilerior à Priféiliano- y
c 4  ̂ e l tiempo de

líjdoro fe dice feparado del 
Romano ,  queda muy difícil el 
probar , que fea cofa, patente 
la concordia de Ritos entre Ro
ma y  Efpaña en el íigio v., g^ 
quarto., Nofotros procuramos 
comprobar eíla unión hablando, 
de los primeros ílglos: pero fue 
en virtud de que el Oficio Go*, 
thico era ei primitivo que reci-i- 
bieroadeia Silla Apoílolica las; 
del Occidente : en cuya fupo- 
íicion no eíluvo la feparacion 
de lo antiguo por la parte de 
acá , fino de los Alpes allá , en, 
la conformidad yá declarada.

Otra cofa bien obfcura es: 
la del §. 2. en que fe anmian 
prolongados chinas entre Ef- 
puña y la Siila. Apoílolica {poji;

Núm, V .  ^

diutumas. fctfuras) ÜQndo afsv
que , fuera del Reynado de 
TJvitiza , en todo el tiempo de 
los Reyes de Leon no fe ha
lla la mas. minima divifion , íino 
una continua veneración y re
conocimiento de ia Igleíia Ro
mana como Madre y Cabeza 
de todas, y  una buena correi- 
pondjencia de la Santa Sede con 
E^aña , fegun fe ve por los 
mifmos inílrumentos Pontificios^ 
que de docientos años antes de 
S^'Gregorio VII.'exhibe Sam  ̂
piro en fu, hiíloria,, proponien
do los. recurfos, de Efpaíia al 
Sumo Pontífice para juntai: 
Concilio ,, erigir Metropoli, 
confagrar la Igleíia de Santia-«- 
§0 , y  la fatisí^cion; de parte 
del Santifsimo en, aplaudir la 
devoción del Rey concederle 
quanta pedia , y  pedirle Armas, 
y  Caballos ligeros para, pelear 
contra los Saracenos que in-» 
feftaban. à  Italia; ofreciendo re
munerarle con bendiciones de 
San Pedro.. Demás de eílo pro,: 
iJguieron, en Legacías los Re4 
yes^y los Papas , como vimos 
en la. DiíTertacion- j y  confieíía 
Baronio  ̂ que el R ey D.,Orio^ 
vo II. envió precioios. dones y  
cartas;-al Pontifice'>^;z X. por 
ios años. 918.. de fus; Anales:. 
Ordomus Rex cum pr<2tiofis mu  ̂
mribus. apud. ipfum. Papam 
ras, dedit,.  ̂Deípues fe fíguieroii 
otras  ̂varias coFreíix)ndiencias> 
anteriores al Pontificado de

.Gre-
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Gregorio VIL y  aun dones vo- figüieíTe à Scptuagefsima , fa- 
luntarios que tributaron à la bemos que acudió Efpaña à 
Silla de San Pedro nueftros Roma , pidiendo licencia para 
P r in c ip e s  , como confta de va- ello al Papa Benedido VIII. 
ríos iriftruméntos y  Cartas de ( que murió cinquenta años an- 
Alejandro II. antecefíor de S. tes de fubir à la Silla S. Gre- 
Gregorio. Y  hafta para pro-^' gório ) como confta por el InC. 
nunci^r la ÁUeMa en el diade trumento'' 208. de la Marca 
la Purificación ) en cafo que fe Hifpmica^

N U M .  V I .
F i T > J r T > E

M a r t y r ,  O b t / f o  d e  I t d i c a   ̂ d e l  t i e m p o  d e  lo s  

:  A p o j l o l p  'j f e g u n  e l  H y m n ( i  d e l  ‘B r e v i a r i o  

, l d o n d e  f e a e l e b r a  à  2 6 .  

' d e  ^

y Sed pf#cêptç  ̂PræÎîdis 
Ko4iS;^raVátur ferréis, . 
Horrendis umbris parceris 

,,,Datur Íí̂ i jys, Carnificis.
Quem ferunt vindum vinculis 

Inter pallentes tenebras, 
¿Raptatn è f^çro corpore 'c 
DediíTe cælo aníraam. - ,.

Namque Ínfula tus gemino 
Fulget &  nitet præmio. 
Sacerdotali titulo,
Et confersionís ordine.

Gloria Patri perfpnet, 
Chrifto que Unigenito,
Cum Paraclyto Spiritu,
In fæculorum fæcyla.

■j oí

 ̂ I.
I n f e f lo  S .  G e r m tíj Epi/cojpi^

S Acratum Chrifti Antiftitem 
Geruntium ConfeíTorem 

Dignis canamus Iaudibu$
£ t celebcemus vocibus^
. Hic fertur Apoftolico 
¿Vates fulíiíTe tempore,
Et prsedicaíTe fupremum 
Patrem potentis Filij.

Quique dum per occiduain 
Percurrit clarus plagam. 
Tandem ira gentliium 
Ad pafsionem trahitur.

^ Forte fupsmm. F f f N U M ;



X L I Y 'A^enä. Num. VII.
t , . C"

N U M .  V I I .

rW A  T>E S. T>E %ATES,
fegun el enviar io 'bracarenfe, m 26.

de Abril.
LeBío IV , " * \• -Éiv

B Eatas'Jacobus Äpoftolus, filíus Zebedaei , pfores ín Hifpani^ 
adhuc vivens^ difcipulos habuit, ficut ait Calliftus Papa 

ejus translatione ; &  fi duodecim peculiares , domeftiGofque eie- 
gerit. Beatus igitur ^Petrus ipfius Apoftoli difcipulus extitit, &; 
ab eo ob fanditateíp, &  reil>ene generendae fapientiam , Braca- 
renfis Ecclefise Epifcopus ordinatus eft. Itaque. B. Petrus Chrifti 
Evangelium ' Bracaris priedicaiis , caeleftem ̂  dodrinam miraculis 
approbabat. Nam Regis ejus patrix gentilis fiüam invocato Chrif-' 
ti nomine à lepra mundavit , eamqtie cum matre Regina facro, 
baptifiiTatis fonte purificavit, &  utrique munditiam carnis ferva  ̂
re perfuaÍH "̂QU€kt audiens Rex gei^tiliß, ingratus.de tatito De  ̂
beneficio fandurn Virum interfici prsecepit^

Le B U Y ,  Ille verò, non quod mortem timcret, fed quia fíe; 
Ovibus expedieh>at > juXtáfiDomini príeceptum perfecutionem den 
elinans, urbem deferuit. Scd ab apparitoribus qui eum fequebáCH 
tur 5 in oppido Ratenfi comprehenfus, ante ipfum altare in Eccie :̂ 
iia pro ChriiM nomine j Clirifti hoftia fadus, gtadiis confoiTus eíí¿ 
Ejus corpus ibi reiiduriv fideles qui in eo loco , &  pauci numero 
erant, &  tyrannorum metu latitabant, neque tollere  ̂ neque ie-; 
pelire funt aufi. At verò quidam Felix nomine, qui ob perfecu-i 
torum evitandam fsevitiam in -  culmine excelfi morttis Oceanum 
refpicientis, folitariam vitam ducebat , clara p^  d,ies plufculos 
lumina à  fando corpore ufque ad cselum tendentia vidit. Qua in-; 
folita vifione permotus ad loaim qui extra oppidum erat deve^ 
ß it, &  inventum- corpus fanäi  ̂Martyris, non quo debuit, fed qu¿ 
potuit honore, fepelivit , confcio &  focio nepote quodam fuo  ̂
qut etiaai folitariam vitam agebat.,



ViíU âe Sdn Teâro de ^ tès,  X L V
Leâî.VI. Crefcente inde fideikim numéro , &  infidelium metu 

fublato , fabricara eil grandis Rafilica in honorem ejus ,&  fandum 
ipfius corpus decentius tumulatum. Ad cujus fepuicrum etiam 
noikis temporibus , Chrifti virtute &  fandi Pontificis meriti s innú
mera fiunt miracula. Erat Sacerdos nomine Petrus, debiiitatus vi- 
ribus corporis, qui perpetuus in orarionæ martyris precibus fani- 
tati reftituitur, moxque per fmgulos dies Miifam cum reUquis di- 
vinis ofiiciis in tempio martyris celebravit, Domino &  Sandis ejus 
magna exultatione mentis gratias agens. Mulier per biennium 
cæca j ex oppido marítimo Fam , ad ejus fepuicrum venit, ibique 
proftrata lumen amifllim, metitis Martyris recepir. Et altera; in- 
gredieos clauftrum fepulcri ejus , auditum. Petrus quidam no
mine mirabiliter (forte fnifeyahilitey'  ̂vexabatur a dæmonio, &  mul- 
tis præfentibus in Ecclefia Martyris iiberatus eft. Infantem quem- 
dam ore reciprocato ad aureiB cum oculo ad fandum Dei addu- 
xerunt, &  cum mirabili fanitate decoratum reduxerunr. Ab Om
nipotente fada funt ifta intercedentibus meritis Martyris cjus, &  
funt mirabilia in ocuUŝ  noftris : qui vivit &  regnat per onania 
'fæcula fæçulorum»

'tr,’i'x

«y

N U M .  V I I I .

V IV A  D E  S A A  X A ^ T I T J
j  Tolyxena, fegun fe  halla en el Mene logia 

de los^riegos, en la novìfìma edición 
¿eco-Latina^

§.L Xantippa Claudio ( Nerone ) Romanorum Caefa-
^  re uxor Probi Hifpania; Pr^fedi, fororem virginem 

tìomine Pol^^xenam habuit. Cura autem Sandus Paulus Apofto- 
lus in Rerionem Hifpani^ veniflet, Chriftumque prsdicaret, illum 
adiit Xantippa, atque ab eo fidem edoda, primum quidem bap
tizara fuit : deinde viro fuo Probo perfuafsit, ut Chriftianus fie- 
ret..- Similiter &  foror ejus Polyxena edoda quidem tu-nc ab eo- 
écm  Apoftolo fuit j fed poft ejus difceiTum cum audiííet Andream

■ niag-
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magnum Apoftolum Patris in Achaja fidem veritatis prsedicare, 
protetta ad eum eib ab eoque poitquam perfsdius qu£e ad Chri¿ 
tum pertinent didiciffet, Baptifmum fufcepit. Mox rediit in Regio-- 
nein Tuam : ubi reperii fororem üiam Xantippam omni virtutum 
genere fulgentem, à qua cum gaudio excepta eft. Cumque ambse 
muitos Chrifti fidem docuillenr, iitiem vivendi fecerunt.

En el Metaphrafte, referido fe halla lo de San Pablo y  Santa 
por Surio en el 2p. de Junio, Xantipa, en el modo figuiente:

- §.2. Cum.eíTet (Paulus) in Hifpania, tale quid dicunt accl- 
diflé. Mulier qu.;edam , &  genere, &  opibus, &  dodrina infig- 
nis, cum ;am olim auditionem accepiftet Apoftolicam, cupiebat 
ipus quoque Intueri oculis prseconem veritatis &  ipfis auribus 
inftitui in vers pietatis dogmatibus. Cum ergo ei vifum eíiet di
vina quadam infpiratione in forum puoficifci , quo tempore qui 
veî  ex fola fama  ̂ab ea diligebatur, per medium ejus tranfibat, 
dicitur &  eum vidifte leniter &  placide ingredientem;: ut qui non 
folum gratia plenos mores haberet ceteros, fed etiam ipfum in- 
ceiTum : &  marito fuo perfuafiilè, cui nomen erat Probiis ( eorum 
autem qui illic erant, erat facile princeps) ut intra aedes iuas hof. 
pitem exciperet. Poftquam vero _fuk accerfitus fuit prope illos, 
ejufmodi aliquod miraculum accidiiie mulierimempe apertis men
tis ihx  oculis, vidiife in fronte ejus , qui' fuerat hofpicio acCeptus, 
litteras aureas , qnx  dicebant : PAULUS CHRISTI P R ^ C O : 
Illam autem propter vifionem infperatam invafit &  yoluptas^ &  ti
mor 5 lacrymis piena procidit ad pedes Apoftoli, &  catheciieii 
ab eo inftituta , primuai quidem fufcipit baptifmum , appellata 
Xantippe, Poftea autem Probus, ejus maritus , qui erat notus Ne  ̂
roni : deinde etiam Philotbeus^ Priefedus, &  deinceps omnes, qui 
illam habitabant Regionem.
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N U M .  I X .

E T  1S T  OLA V E L  TO ^  IF  ICE
Leon ( III) fobre la Traslación de el cuerpo 

de Santiago defde Judea a Efpdna\ todo 
entero , j  de ia Tredicacion de fus

Difcipulos^ w.

f .  L

Ofcat fi-aternitas veftra, diledifsimi rciftores totius Chriftiani- 
tatis,quaiiter in Hifpanià integrum corpus beati Jacobi» Apof- 

toli translatum eft̂  Poti Aicenfionem Domini noilti Jefu  ̂Ciirifti 
&  Salvatoris ad Cáelos, adventumque Spiritus Sanili fuperdifci- 
pulos ab ipfa pafsione Chtifti in revolutione anni undecimi tem
pore azymorum beatifsimus Jacobus Apottolus periuftratis Ju- 
dieorum Synagogis Hierofolymis captus ab Abiatar Pontifice fimul 
cum Joila fuo difcipulo, juiii Herodis capite plexus eíL (i) Subla- 
tum eft autemi corpus, illius. Sandifsimi Jacobi Apoftoli à difcipu
lis fuis no£le prae timore Judseorum , qui Angelo Domini comi- 
tante pervenerunt in Jopem ad. littus maris.. Ibi vero híEiltantes 
ad invicem quid agere deberent, ecce nutu Dei parata aiFuit na
vis. Qui gaudente^ intrant in eani portantes alumnum Domini 
noftri Rcderaptoris, eredis que velis fimul cum. profperis ventis 
cum magna tranquil!tate navigantes fuper undas maris collaudan- 
tes ciementiam noftri Salvatoris Irise pervenerunt ad por tum : ubi 
prie gaudio cecinerunt hunc Davidicum verfum 7 In mari vicz 
^  femitce tu£ in aquis multis. Egrefsi de navi dedacentes depo- 
fuerunt beatifsimum. corpus in quoddam pracdiolum. vocitatum 
nomine Liberum donum diftat à prsefata urbe o<fto (2) miliibiis, 
ubi nunc vet^ratur. Quo in loco invenerunt vaftifsimum Idoliun 
à Paganis conftrudiun, ibi vero circumfpicientes invenerunt cryp- 
tam, in qua erant ferrea, inftrumenta,., cum quibus artifices lapi-

diim
(i)  Vide infra Hifì» Compoileli. § .i» (i)  Fere tBe» Brev. Compofi*
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dam erant aiTaeti agére domorum Ædificia. Gaudentes igitur ipfi 
clieptuli præfatum Idaiam diruerant atquc minutatim in pulverem 
redigerunt. Deinde cavantes in altum poiueuum firmifsimum fun- 
damentum, ibique défuper fecerunt pairvam arcuatam domum, 
ubi coftruxere lapideo opere fepulcrum , ubi artificiali ingenio con- 
ditur corpus Apoftolicum. Superædificatur Ecclefia quantitate nî  
m ia, quæ altari ornata Divino felicem devoto pandit aditum po
pulo. Poft iiumationem iandiisimi corporis laudes celebraverunt 
fupremo Regi, pfallentes has Davidicos ver fus: Lcstabitur juftus 
in Domìno^& fperabit in eo,&  Uuàahuntur omnes reBi corde. Et ite- 
rum: In memoria (Eterna erit juftus., ab audit ione mala non timebit, 
Poft aliquantum vero teinporis ab ejaidem Apoftoli alumnis in 
fidei agnitione plebibus edotìis, f3) brevi adolevit fœcunda ac (4) 
Deo multiplicata mefsis. Inito autem falubri confilio duo clientuli 
remanierunt ibi ad cuftodiendum pretiofum talentum , beati fci-* 
licet Jacobi corpus venerandum, quorum unus didus eft Theo- 
dorus, alter vero Athanafms. Aiij vero Difcipulì Deo comite ad 
prædicandum Hifpanias ingrefsi funt 5 ut præmifimus , illi duo dif- 
cipuh pediifequ! pro reverentia.illius Magiftri, dum fummo cum 
aflfeclu præfatum fepulcrum pervigiles indefmenter pervigilarent, 
juiTerunt fe poft obitum fuum à Chriftianis juxta magiftrum fuum, 
unus ad dexteram iliius, ahus ad fmiftram fepeliri. Sic que defi
nito termino vitæ naturæ [debitum perfolventes, felici exceiTu fpi- 
ritum exalarunt cæloque animas gaudendo intulerunt. Quos præ- 
ceptor non deferens, egregius cælo terraque fecum collocari ob- 
tinuit divinitus, ftolaque purpurea in æterna curia , cum eifdem 
difcipulis gaudet ornatus corona, miferis sè depoicentibus inviclo 
iuftiagio patrocinaturus, Auxiliante Domino &  Salvatore noftro 
Jefu Chrifto , cujus regnum &  imperium cum Patre &  Spirita 
Sando pereniter manet in fæcula fæculorum. Amen.

(3) Squalkmihusprius campìs. B iev.C om p oft. (4) A Deo, C om poû.
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^ m S T ( I i U M E n T O  O H  C A L I S T O
f o b r e  l o s  S ) i f c i p u l o s  d e  S a n t i a g o ,  e n  f e  m e n c i o n a  

' h  C a r t a ^  f  r e c e d e n t e  d e  L t o n  y y  l a s  S i l l a s  

â e l o s  f i e t e  J p o ß o l e s .

H a n g  Beati Jacobi transMonem à noftro codice èxcluderé 
noìui cum tanta prodigia, &  trophæa ad decus Domini nof-; 

tri Jefu Chrifti &  Apoftoli in ea fcribantur , quæ etiam minime ab 
iepiftola difcordant, quæ B. Leonis nomine intitulatur. Sed fcien- 
dum̂  j quod Beatus Jacobus plures difcipuios fed duodecin habuit 
Q>eciales. Tres in Hierofolymitanis oris elegifle legitur, quorum 
Hermogenes præful eíFetos, &  Philetus Archidiaconus poft ejus 
paisionem apud Antiochiam multis miracuiis decorati, facra vit^ 
in Domino quievemnt, &  Beatus Jofias Herodis Dapifer una cum 
Apoftolo martyrio extitit laureatus. Novem vero in Galæcia  ̂dum 
adhuc viveret Apoftolus, elegiflè dicitur , quorum feptem aliis, 
duobus in Galæcia predicandi caufa remanentibus, cum eo Hie-: 
rofoiymis perrexerunt, ejusque corpus poft pafsionem per mare 
ad Galæciam deportaveruni. De quibus Beatus Hieronymus in fuo 
Martyrologio fic dixit, ac Beato Cromatio fcripñt : Q iod  fepultq 
in Galæcia beati Jacobi corpore, ab Apoftolis Petro &  Paulo in̂  
fulis Epifcopalibus apud Romam ordinantur , &  ad prædicandum 
Dei verbum ad Hifpanias adhuc gentili errore implicitas dirigun-, 
tur. Tandem vero prædicatione fua innumeris gentibus illuftratis  ̂
Torquatus, A c c i, Cteiìphon V ergi, Secundus Abulæ ; Endalecius 
U re i, Cecilius Eliberi , Eiìcius Caicefce, *  Eufrafius Eliturgi, 
5.1dibus, a Maii quieverunt. Alij vero duo difcipuli, Athanailus fci- 
licet &  Theodorus, ut in ipfa Beati Leonis Epiftola icribitur» 
ìuxta Apoftolicum corpus unus ad defteram, &  alius ad iaevatg 
ièpeliuntur.

Carceiè. (a) fcìlktt idfbffs.
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§. III.

E  f  J S T Q  L A  ; <D B  l ^  OC E  N  Ç 10  I I  ,HN ^ . 
c o r i  e l  S a a o f o i e g w  d e c l a r a j o r m t e m k ^ ^ ^  e l  C o d i g o  e f c H t a  

f o r  C a l l a o  It. r e m k j e n d o l e j  S a n t i a p  d e  G a l i c i a ^

TNnocentiusEpifcopus ferŝ us fetvorum Dei,, imiverflsEcclefii 
X  filus falwein &. Apoftdlieam benediaionem in Chrifto'. Hunc 
codicem a Domino Papa Caliïtoptimitus editum, quem Piftavien-
n A " ’“ -v-n Partiriaco veteti, quem etianiOliverius 
Deefcani Villa Sanife Man* Magdalena; de Vitiliaco, & Girbe»
I l i  T r  proanimarum faarum redemptione

u ° dederunt, vetbjs veracifsimum, ota^
& ^  apocrypha pravitate alienum;
& inter ecclefiaftieos códices autheaticum, & carum fere, auJ
amhnrfr t^ificatur, excomunicans & anathematizans
au horitate Dei Pattis Omnipotentis, & Fili), & SpiritusSànûi illos,, 
flUl e;us latores m itmere fandi Jacobi forte inquietaverint vei
5urab e,ufdem Apoftoli bafiUca/poftquam ibi o b k S ^ ^
ju W lUum abftulerint, vel fraudav r̂in?. Ego Aimerlcus c S a !

™ authenticum & vetacem. fore ad honorem fanai 
IJacobi manu mea fcnbendo affirmo. Ego Giraldus de Santìa Cruce 
Cardmalis hunc codicem pretiofum ad decus fanai Tacobi penna 
fcribendo corroboro. Ego Guido Pifanus Cardinalis quod Domi-
r W n f  P teftificatur affirmo. Ego Vio Cardinalis quod
Domini Papæ Innocenti) authoritas aftirmat laudare non recufo 
Ego Gregorius Cardinalis nepos Domini Papæ Innocenti), hunc 
codicem_optunum ad honorem Beati Jacobi laudo. Eso Guida 
Lombardus Cardinalis Iibrum iftum bonum & pukherrimum ad 
^eus Beau ijacobi glorifico. Ego Gregorius Genua Cardinalis 
hunc codicem optimum fimiliter ad decus S. Tacobi laudo. Epo. 
Albertus Legatus præfui Oilienfis ad decus S. Jacobi, cuius f ¿ ,
vus fum, hunc codicem legalem., & carifsimum , & per omnii, 
Jauaabiiem fore prædicô

A d -



L e t f ú s  d e  C à l i f i o  I t  .

Advertencias al §. I.

A  Catta de Leon IIL fe 
 ̂ halla citada por Baronio

€ti el Martyrologio y   ̂Anales, 
corno exìftente y  legitima, fe- 
nalando el principio , N of cat 
die. Proponela( entre otros mu
chos ) Juan GritnalM en el libro 
de SeleBis Pontificum rebus, co
mo fe lee en Mace do y y  refie  ̂
ren los Autóres de ABa Sanc
torum en el 25. de Julio. El 
teftimonio de Grimaldi es de 
toda excepción, por haver íido 
Archivero de la Bibliotlieca Va
ticana : y  no menos el dé la 
Hijioria'Compoftelana, que ale
ga efta Epiftoia , .y  dice la re. 
mitio acá el mifmo Pontífice. 
Según ufan de ella eftos Auto
res , no folo la tuvieron por 
delante, ílno también gozaron 
de texto mas cabal, pues, co
mo notò Mariana , fe atribuye 
en la Hiftoria Compoftelana ala 
Carta de Leon una claufula que 
no fe halla en ella, fegun anda 
publicada. La claufula es,qu é 
los Judios arrojaron al Campo 
el Cuerpo, y Cabeza del Apof
tol , para que fueífe defpojo de 
Perros , Aves , y  Fieras, como 
verás en el Num. X  y  afsi def
pues del Capite plexus e ft, y  an
tes del Subí at um , fe debe in
terponer en la Epiftola algún

claro, , para lo que añade lá 
Compoftelana. El modo con que 
anda publicada efta Carta es 
fegun fe halla en el libro IIL 
de Califto II. de quien la facó 
el Padre Mariana, conforme fe 
contenia en fu Codigo, recibido 
de Zaragoza. Proponenla tam
bién algunos Breviarios antÍ  ̂
guos , y  el Leccionario Gran
de Complutenfe : pero no tan 
completa , como aqui vá puef- 
ta ': ni tan pura : pues fueleti 
añadir , qua nunc Compoftell^ 
nuncupatur , y  efto no es ¡de 
Leon , fino de tiempo pofterior 
à la invención del Cuerpo de 
Santiago, en que paífado algún 
efpacio prevaleció aquel nom
bre : y  afsi vemos , que no fe 
hallan eftas voces en los textos 
mas antiguos , de Califto , Bre
viario Compoftelano , Eborenfe 
&c. y  por tanto ceíTa uno de 
los principios , por quienes D . 
Mauro Caftella atribuyó efta 
Epiftola à Leon IV. Aun antes 
de la Hiftoria Compoftelana ale
gó efta Carta de Leon el R ey 
D. Alonfo VI. en una Efcritura 
de concordia que hizo con el 
Obifpo de Santiago D. Diego 
Pelaez , y  con el Abad FagiU 
do , íii Data en 16. de Setiemr 
bre del año 1077.. Era MCXVi, 

.G g g i.  t ó



Â̂ end. 1Ñ ,um ,lK .
16. Ka!. oaobrls , donde di- Bula de Leen (fo « . ì .  Condì.

yfiepdo afsi que y à
mu>tts mmet notum y Jicut tef. la haVia publicado en fus i u  
tmomo Beati Leonu iidkim m  Tratados , cafi un figlo antes: 
t 2 f .  ? -'bmtfsmus. peto ‘ ho parece que, Hegaton à

cMamsy.a difapuhs Jofpem af- viarios' antiguos , el Eborenfe, 
ponat»s ad imtmum Hifpaniam Bracarenfe, Hifpalenfe ( que fé 
tmvtgto manu Domini gubenan- hallan en mi Eftudio) ei & m -

’ y  Lucenfe , citados 
veras cn D. Mauro fol. 219. De por D.Mauro Caftella.fol.zji.b. 
io  que fe convence , que mu- y  Aldrete m ío  eran parte en 
cho antes de C alite  , y  de la fus Antigu?dadef de^Efoal“  
Hiílona CompoftdaBa, fe ha- pag. 178. , ,
S  en Efpaña la D . Mauro Cafíeík Ferrer
1 p Itoia de Leon ; y  por tanto fe empeñó en atribuir efta

f  • con io que conoció la firmeza que hay en
P lia el argmnento que fe for- varios Autores en atribuirla ai

^  viendo la fuerza de
víemn^^S '̂l-K el Cap. I;
do Pontieri r menciona- del Iib. 3. permitiendo qme fe
cn e? rin  "  ̂ Le’on IIL Su fundá
i s  J if'.t 5̂ -̂ Y  a mento eftrivaba en que la ln-< 
.Vilta de hallarfe efta Carta cn vención d d  Cuerpo del Apoftoi 
íantos Inftrumentos antiguos, ( fupuefta antes de efcribirfe efta 

.queda mofeada fu fe 5 y  ref- Epiftola ) fucedió defpues de 
|)ondido Tíkmomyqnc argiiyó la muerte de Leon IIL Peroef, 
contra ella , por el medio de to no fue afsi ( como moftra-; 
que íoJo la ataban los Auto- remos al tratar de la Santa 
res, y  ninguno la exhibia. ( tcm. Iglefia de Santiago ) baftando 
*‘l .  edit. Parif. pag, 629..) Pro- por ahora los textos del Chro- 
fuefta eftuvo en varios Manuf- nicon Irienfe , la Hiftoria Com
entos ,, è impreífos : pero por poftelana, y  el Breviario anti- 
Bo fer comunes parece £e le guo Eborenfe, que c o n v i e n e n  

©cuitó à Tilemont. Lo que mas en haver fucedido en tiempo 
eftrañocs, que d  Card. Aguir- de Cario M a g n o y  D. Aifon- 
re fe queje de que Mariana fo el Cafto. Baronio, Grimal- 
fio  huviefie dado à la letra la di y. y  otros , ponen afíértiva-



D e  las Letras de Califto II. fe 
trató en el cap, 3. defde

inente ía Epiftóía por de León 
lí í .  y  ella mifma parece quita 
toda duda , en que no es del 
IV. porque fe ordena á dar
cuenta á toda la Igleíia del def- *  ̂
cubrimiento del Cuerpo del el num. i45.SoIo adviar{o, qut 
lApoílol, diciendo como eílaba en el íin íe añade el dia de 1a 
en Efpaña todo entero : y  en muerte de los fíete Dií'cipulos, 
tiempo de León IV. ya no era diciendo 5. Idibus Maj. como fe 
neceííario efcribir Carta de avifo lee en Mariana; y  debe fubí̂ - 
á̂ Ios Prelados: porque de todo tituirfe fcilicet , Idibus Maíj, 
el mundo eílaba ya fixquentado porque el fcilicet fê  propone 
eU Santuario de Compoíkia, en los Codigos antiguos con 
quando eíle Pontifice empezó fola la primera letra , y  un 
á ferio , en 11. de Abril del año punto : y  la S. parece 5. Pero 
¡847. De fuerte que ya' era ef- aqui no viene al cafo el quinto 
cufado enviar letras Encycli- n i  e i  concuerda bien 
jcas de cofa tan patente. De- con Idibus , que es como eítá 
imás de eílo , la mifma Carta en Mariana 5. Idibus r con el 
iiabla de prefente ? diciendo, fcilicet  tiene el Idibus concor- 
ique fe edificaba una gran Igle- dancia: y  de efte-modo impri
mía en el fitio donde eílaba el mió Aldrete en fus Antigued. 
jCuerpo dei Apoílol: Superadi- lib. 2. cap. 13. todo lo que he- 

ficñtur Bcclejia & c .  y  eíla fa- mos propuefto de Calillo, 
brica no fe hizo en tiempo de Pero yo temo que efto de 
I^eon IV.̂  íin€> precifaménte dei los Idus no es del Papa Ca- 
pTercerd', reynañdo D. Alfonfo lifto, íino interpolación poite- 
t i  Cafto j el qual levantó aUi rior , por lo dicho en el 
iglefia de piedra y  tierra , gran- II. pues aunque enjps Marty- 
de para la efcafez de aquellos rologios fe penen eftos Santos 
pempos ( quantitaU nimia , di-̂  en los Idus de Ma^o, no íe ce- 
ce el Papa) pequeña, en com- lebraron en Efpaña antigua- 
|)aracÍGn de Íg que fuedefpues^ mente en tal dia ; y  Calmo, 
Por tanto efta Carta fe debe que eftuvo ^ca 5 1̂  numera 
anejar á la entrada del figlo IX. atemperado al de lu celebra
n te s  delaño cion en eftos Reynos, en cafo 

~ - ¿e expreíTar dia del Culto. Af
í le n  elle Iníbrumento  ̂ coma

en
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^5 P?®  Martyrologios e&
el día de los Idus para todos los trangeros pondría A  I d i b m

fie te , no porque todos nuirief- M a ^ :  pero n o , fi mirò à t e d e
fen en un día , fino por lo que Efpaña. ®
le. dira en el Tratado fíeuiente. Del S i
En fin , fi Caiifto habfó en ei num. i i ^ ^ ’

NUM. X. 
F ^ q M E ^ T O S  T>E LA  HISTORIA

. Compoftelana ( medita ) comprobatorios de lo 
Je  alega de ella en efta Obra. \

m  N O M I N E  S A N C T M  E T  Í N m V W U M

I n m u tis  mcipttpnmus Uber % /y?r¿ '^enerahilis Conu 
p j i e l l m x  E c c l e f i j i  p i d a c i  '  

S e c u n d i ,

i n c i p i t  P R O L O G U S .  ’

*  de inftruaione &  eruditione ooftin n in *

i  probitates &

? s E s t í f .  u f e r s f  s E P *
quaquam oblivioni tradenda efl’e ,  fed potius oer fr r ^ f

i«ures (X  lauaes in ipíis hiftoriis notarent, & D er ppftamm 
memonam ad virtutem inceníi probos &  induílrios viros om h^

5 tate 8c induftria imitari, &  eorum veíligia fequi foliciré n-nrl<- 
&  e contr^'io ftultorum &  perverfam vitam ducentium 
pravas confuetudmes oiimiño devitarent. Infcripturis eténim



ditorum mentes &  vitæ dodrina, &  morum difciplina inftruun- 
tu r, &  ad bonarum operationum ftudia excitantur : quia fcrip- 
turæ ad pravorum morum extirpationera , &  ad bonorum ædi- 
jScationem à difcretis &  faprentibus Dodoribus compofitæ funtj 
egregio Prædicatore in Epiftola ad Romanos atteftante ile: Qu<e-̂  
cumq̂ ue /cripta fu n t , ad nofiram doBrinam /cripta /unt 0 ‘c,

 ̂ 2 Reverendus itaque Compoftellanæ Sedis Epifcopus Dida- 
iGus Secundus antiquorum Patrum confuetudinem in Regiftri 
compofsitione imitatus, prædeceiTorum fuorum gefta, quorum 
partem ipfe propriis oculis videratpartem  vero à perfonatis
&  audoratis viris frequenti auditione veraciter didicerat, ab < 
exordio hujus Apoftolicæ Sedis fcribi, &  ad memoriam revo
cati commendavit : ut quidquid in eis laudabile &  imitabile 
diligens ledor inveniret , laudare &  ftndiofe imitari eonten- 
deret. 7 Et è contrario fi quid 8 in eifdem vituperabile, &  re- 
prehenfibile infpiceKec, id vituperare 9 &  reprehendere ad alio- 
rum correptionem &  emendationem non ceflaret- Nam  ̂ ficut 
ille qui percutir malos , &  10 in tioc quod mali funt, minifter 
ÌDei eft j ita ille qui pia intentione increpandos increpar, minifter 
3ì)ei eft. Unde Apoftolus ad difcipulum fuum fcribens, eum ad 
ìncrepandorum increpationem exhortatur his verbis : Argue, in-- 
crepa, oh/ecra. Sua quoque gefta fuorum prædeceiTorum geftis 
ìfì hoc Regiftro fubnotari curavit, ut fui fucceiTores ea legen-» 
do comperirent, quantum ipfe pro exaltatione , &  utihtate,
&  honore n  fuæ Ecclefiæ laboraverit j &  quantas perfequutio- 
lies atque pericula à tyrannicis poteftatibus pro ejus defeniio- 
ne pertulerit : ut iilis corapertis, per ipfius exempla gradien
tes ad utilitatem &  honorem , atque defenfionem fuæ Ecclefiæ 
:viriliter elaborarent , i-z & fe  pro domo r.3 Ifrael murum op- 
ponant , ne mercenarij potius quam boni Paftores effe, con- 
vincantur 5 &  ut à Paftore paftorum^boni paftoris mercedem pro 
paftorali cura promereantur.

3 Supradidus igitur Didacus hoc Regiftrum fieri jufsit duo- 
bus voluminibus comprehenilim : quorum unum de Bpi/copatUy 
alterum vero de Archiepi/copatu intitulatur. Et in libro quidem 
àe Epì/copatu fucceiTus & adverfitates ipfius , &  quos honores 
aut hæreditates fuæ Eccleiiæ adquifiverit, &  multa alia conti-

nen-
. (6) '^, a u B o n ìa tu .\ i)  '^.fatagm U {%)'X.quoà,  { 9 ) ^ .  advìtuperare, 
( io )  falta en la R . ( i  i )  R . m ilitate,  CT i’ m ,  atfue exaltatm e. ( i  2) R . eia-

IO

II

12
13



L V l  J p e n i ,  N u m ,  I C ,

nentur, quorum fingula diligens ledor hunc libruiti legende ad 
plenum pernotabit. Multa etiam adquifivit, &  in poteftatem 
atque dominium fUæ eccleiîæ redegit, honores, fcilicet, Villas, 
hæreditates , poíTefsiones, palatia , domus, ecclefiailica oraa-i 
menta , Pontificalia veilimenta, quæ nequaquam in ferie hun 
jus libri fcripta funt, utpote ab eo oblivioni tradita, aut majo-i. 
rum negotiorum emerfione 14 relida. In libro autem de Ar^ 
chiepifcopMu continetur, quomodo ipfe Metropolitanam Eme-< 
ritanæ fedis dignitatem in Compoilellanam Ecclefiam fupremo) 
labore, &  multimodis impends, tranilulerit. In eodem etianx 
libro continentur multa alia , quorum fingula percurrere in 
hoc Prologo minimè neceíTarium duximus, tædiofam prolixi- 
tdtem evitantes. Qaifquis i ;  autem animum fuum ad legend? 
dum hunc iibrum nulio fere urbanitatis colore coloratum ap-i 
plicuerit , eum obnixius, deprecamur, ut quæ in eo appron 
banda &: tenenda notaverit, &  probet &  teneat ; &  qujg; 

jy  corrigenda &emendanda, corrigat &  emendet: ne 17 venen 
nofis invidiæ moriibus fcripturam cum Audore corrodât 5 fed 
potius illud Phiiofophicum ante oculos mentis proponens , nihil̂  
perfeBum in hummis aBibus pojfe inveniri , veniam conceda^- 

18 humanæ imbecillitati. i S T u  autem Domine 0¿c.

m  n o u i K E  m m m  n o sT < i^  j e s u  c h ^ s t í ^  
IncipU Trjnslaüo (B, Jacohi fratris Joannis Jpo/'-r. 

toU Elpangeliflx,

§ .i .  Q lc u t  igitur ex veritate evangelica didicimus, Do^ 
v3  minus ac Redemptor nofter quadrageflma fuas Ren 

fiirredionis die in Cxlum afcenfurus, Difcipulis fuis Evange
lium per univerfum orbem terrarum priEdicare, &  Gentes ad 
veram fidem converfas in nomine fand^ &  individuas Trinita-i 
tis baptizare prsecepit, dicens : Ite in univerfum mundum : pras-; 
dicate Evangelium omni creaturae &c. Aliis itaque Apoftolis 
ex praecepto Domini ad diverfas Provincias , &  ad diverfas Ci-- 
vitates Evangeliche prsedicationis ftudio commigrantibus, Bea-5

tus
<14) immerßons, ß  ( j ? )

{i 8) R*



tus Jacobus, Sanai Joannis Apoftoli & Evangeliftæ frater, 
êrofolymis rmanßtyVerhum Deipradicaturus ; ihique i ab He- 

róde ob Chrifti confefsionem , & eadiolicæ fidei aíTertionem 
decollatus , primus omnium Apoftolorum fubiit martyrium. 
Unde Beatus Lucas Évangelifta in Adibus Apoftolorum ait: 
Mißt Herodes Rex mänus , ut occideret quofdam de Eccleßa': 
occidit autem Jacobum Fratrem Joannis gladio. Cujus equidem 
beatifsimi Apoftoíi corpus venerandum Judæi maleyolentia & 
invidia du£ti nec fepelire voluerunt j nec a Chriftianis , cjut 
tunc temporis Jerofolymis converfabantur , » fepelire permi- 2 
ferunt: fed ficutLeo Papa in Epiftola, quam de ejuspafsio- 
ne, &ipfius corporis in HifpaniamTranslatione,ad Hifpanos 
deftinavit, affirmat: Integrum corpus cum capite extra Ovi- 
tatera projicientes ,  canìbus, avibus, a tq u e  feris devorandum, 
confumendumque expofuerunt. Sed illius Difcipuli ab ilio yi- 
v̂ente præmoniti , quatenus corpus fuumlin Hifpanam regiô * 
nem transferrent tumulandum , totun̂ . corpus cum capite ̂ tcf- 
te Leone Papa, nodurno tempore accipientes i litus ad ul- 3 
que maris 4 citato calle pervenerunt : cumque ibi de nâ gio, .4 
quo in HifpanÌàm tranfmearent, foliciti eftèntì navimlibidi- 
vinitusparatam s iu litote marisinvenerunt. Quam,Deogra- 
tias unanimiter r e f e r e n t e sfacratifslmocorpore impoiito »ovan
te? conicieriderunt : & Scyla cum, Caribdi atque pericuioiis Syr- 
tibus, mahu Domini gubernante , d e u i t a t i s , primqm ̂ Tnen-
fe m  p o r tu m  f e l ic i  navigio p e r v e n e r u n t  :dem d^e v e n e ra b ile :  c o r - !

pus ad locum qui tunc Liberum donum vocabatur , uunc au-j 
ttmxCompoßella dicitUr , deferentes, ipfum corpus fuo marmo-: ^
reis arcubus ecclefiaftico more ibidemTepelierunt, .

2 Floruerat autem antiquitus in ilio loco inter cathoucp 
fidei cultores Chriftiana Religio : fed tempore perfecutionp 
incruente , &  fuperba Paganorum tyrannìde Chnftiam nomi- 
nis dignitatem conculcante , totus fere Chriftianæ Religionis _ 
cultas lonoo jam tempore  ̂ evanuerat. In. toto igitur tpiipo-; 
re SaracenLum , &  longo e tia m  tempore poft «toutionem
fidelium, veneranda Apottoli t u m b a  n u l l m s  Chufticolæ 7 ac- ^  

ceffu frequentata , fruticura, fflavarumque fpifsirudm..^, man- 
ßt diuciisimè coüperta, nullique ufque ad tempora In eo d o - 

Tom. III. . . , . ,
( i)  R. H'rfpanU ^  Jsfofolpn U V erhum  D ei prM tcâViî'. tn p ia .  U )

R , ^4) la a .  áádÁQ ovantes. { ¡ )  { é )
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m iri, Itienfls Epifcopi, fuit revelara>aut cognita; Sed quari-3 
do Omnipotent! Deo placuit, Ecclefiam' fuam iaborantem vifi- 
tare, &  ejus adveriltatem in profperitatis tranquillitatem mi- 
fericorditer convertere , tempus ftatim fuo potenti imperio 
mutavit,.regnum Hifpaniae tranftulit , &  gentili fuperftitione

8 p^ Regionem Hifpanum S conculcata &  prorfus anuliata, 
Chrifti fui nomen atque fidem inibifufcitavit. o

9 3  ̂ Ante autem illius peftis expulfionem Miro 9 bonx  me
moria Rex divina difpofitione Regni fceptra fufcipiens , pri
mus pontificales Sedes per Hifpanise Provincias juxta Roma
ns Ecclefix normam, divina gratia infpirante, conftituit, &  
Andream In Epifcopum eiigens Irienfi Cathedra primitus fu- 
blimavit. Huic equidem hos inferius fubfcriptos ordine fuc- 
cefsiife legimus ( quorum nullam profedo pra t̂er nomina ha- 
bemus noticiam ) Dominicum , Samuelem , Gotomarum, Vin^ 
Cribiiem  ̂ Felicem j HildciilfEim , Selvam , Theodcfindum , Be- 
milam > Romanum^ Augaftinum^ Honorarum, Hindiulphum.

m  ^ r E L A T i o m ,  c o ^ o a ^ s  ®.:

F r a t r i s  J o a n n i s  J p J i o U e r  B ì ) a n g e l ì J ì ( Z ,

' 4 /pR ^ n otatis autem Epifcopis fertur: fuccefsiiTc Thèò^ 
/.L,. domirus ,  eadcm Cathedra , divina diibonenté^a^ 

tía , íublimatusi in cujus tempore divinge Majeñatis Omnmo- 
tentia Occidentalem Ecclefiam fepulchro tanti Apoftoli teve-.

1 lato vifitare &  illuminare dignatus eft. Qualiterautem e ii  re- 
veiatum fuerit , fequens pagina patefacit. Quidam namqué 
periodati Se magnx authoritatis viri p rtó to  Epifcopo retu- 
ierunt , fe lummaria in nemore , quod fuper Beati Tacobi 
tumbam diuturna vetuftate excreverat, nodurno tempore ar-

2 dentia multoíies vidifte 5 ibique Angelos fibi frequenter z ap- 
paruílTe. Quo audito ipfemet ad eum locum , unde fe taha 
vidiífe aflerd3ant, accefit, &  luminaria in prsedido loco ar
dentía propriis oculis proculdubio afpexit. Divina igitur infpi- 
ratus gratia prsefatum nemufculum feftinanter adiit, &  dilil 
gentius cireumfpiciens quamdam domunculam marmoream"
3 tumbam intra fe continentem, inter Silvas &  frudices inve-

Falta en U K  (z) K,freiumiuu{^)K^
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nit Ocia ifìVèiita ) Deo gradas referens, Caíli Regis Adefon- 
fi "qm tune in Hifpania regnabat , præfentiam incutiOanter 
adivit 5 eique rem , ut audierar , &  propriis oculis yiderat, 
veraciter notifícavit. Ipfe vero tantæ audientiæ gaudio dif- 
fufus citato calie has partes intravit : &  ad honorem tanti 
Apoftoli Ecclefiam reftaurans ,  Epifcopium 4 Irienlis Sedis in 4 
hunc locum > qui Compoftella dicitur , multorum Epilcopo- 
fum , ac Dei Servorum, nobiliumque virorum audontate, at- 
que Resali privilegio commutavitr Hoc autem fub tempo
re Caroli Magni fadum fuiíTe , multis referentibus audivi- 
muso Theodomirus vero E p i f c o p u s  tanto fidentiusoculos men
tis ad cæleftis Patriæ confiderationem erigebat , quanto tre- 
quentius Beatum Jacobum poft Bailiicam iibi fadam mi^cu- 
hs &  virtutibus corufcare confpiciebat. Spe ergo cæleftium 
præditus aliquanto intercedo tempore vitam fecurus erudita
finali forte intercedente. _  . r t

5 Cui Adaulphus fuccedens divini Verbi pabulo gregem 
fibì commiifum prout valuit vigilanti cura cibavit. Secundus 
quoque Adaulphus PontificaUs ordinis regimen fuicipiensy 
tanto internas viConÌs defiderio fuccenfus extitit , quod præ 
invidia à quibufdam hoftibus ; de Sodomitico vitio in præ- >j 
fentia R egis, qui tunc temporis Hifpaniæ pr^rat> acculatus 
fuit. Rex igitur audito tanto facinoris commiflò  ̂ vehementi 
ira commotus jufsit , eum indomito ac ferocifsin^ tauro le- 
cundum fuum impiifsimum judicium coram omnt ConcUio ê x- 
poni : ea , videlicet, lege, ut qui tanti crinimis reus efledij 
cebatur, impetu impatientis tauri penitus difrumperetur. Sed 
ille qui occulto judicio ftatum juftitiæ æquah lance pondérât, 
non pcrmtttens, radium veritatis mendaci umbra obicurari, 
iìc ferocitatem fiirentis tauri mitigavit , quod quamvis a ca- 
nibus incitaretur,  ̂ eidem religiofo viro nihil impedimenti 
inferre valeret. Hoc autem ideo eveniife putamus >̂ quia me 
quamvis ad humanus vifus 7 jam damnatus eifet, divina ta- 7 
Z n  pietate confidens, antequam ad judidum tantæ 
tatis veniret , ofiìcium facræ MiiTæ celebravit , &  J  ^  
Ínfula 8 indutus, quaQ inexpugnabiUs athleta D ei, ad marty- g 
rium, ubi fpedaculum erat , divina miferatione protegendus 
pervenir. Taurus ilquidem tubis , canibufque venatorum^ve- 

 ̂ H h h 2 he-
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g hementirsime incitatus j p ut eum vidit, de indomito domita  ̂

fadus, ultroneus cornua ejus manibus tradidit : & fíe fervus
10 JO Dei ilisíus evaíit. Cumque Rex , & omnes qui cum eo 

erant, tant^ virtutis miracula confpicerent , ante ipfius pedes 
prociderunt : & teftitiionij falfi, quo eum damnare prave vo- 
luetant, fe reos extitíííe manifeíto clamore confefsi funt. Ip- 
fe autem juxta Apoftolum pro malis bona reddens eis miíeri- 
corditerindulfítr'&eadem hora fui Poncificatus dignitatem di- 
mittens, Afturieafes partes hujus fugitiva vkx  tranfítoria pofpo- 
iiturus , folique Deo ferviturus, intravit ; ubi exemplum fandse 
converfationis aliis relinquensin Era DCCCCIIII. natura debi
ta perfolvit. Cujus equidem Ínfula , cum qua ipfe in die pr̂ efa- 
ti examinis MiíTam celebravit, tant^ virtutis divinitus extitit,

^quod fi quis Sacramentum alicui daturus, illam indueret, &for- 
,te perjurus exifteret, ea profedo exui nuilatenus valeret.

6  ̂ Sifnandus itaque hujus Ecdefise Epifcopus , qui divina 
providente gratia fandse recordationis Adaulpho fuccefsit, adeo 
in labore fandse pr^dicationis defudavit , quod^defpedis fíe- 
cularium recum negotiis , fupern  ̂ contemplationí toto mea- 
tis affedu inhiavit. Is etiam prEedeceíToris fui ejufdem Adaul- 

i phi fandam vitam recolens , fumme ac fraterna diledionis 
a n Afturicenfes partes intravit, eumque mortuum Com- 

poltellam aíportavit, & cum fumma reverentiaícpeliviti Prse- 
terea confílio & obedientia Domini Adefonfi, fandifsimi Im- 
peratoris, Xemen^que R^iníe, hujus reverendifsimi Apofto
li Ecdefiara ampUficans, & amplificatam cum multis Epifco-

11 pis confecravit. Eundavit dc * i Monafterium, quod de 12 Ante- 
j 2 altarla nuncupatur , & Piniarium, ubi Monafterium S. Mar

tini ad honorem Dei conftrudum eft. Fundavit & Lovium 
ubi reliquisB Sandi Felicis xeconduntur, Infuper & Beati Tob 
fententiam, qua dicitur: Pes fu i clmdo, oculos caco ante 
iux mentis oculos reducens , juxta turrim principalis introi- 
tus hujus Ecclefiae tam daudis, quam cíecís , omnihufque de- 
bilibus, fedes fec'it conftitui : hac videlicet intentione , ut ejus 
eleemoiynis & oblationibus fidelium inopia fuftentarentur. 
Pr^fada igitur Monafteria , fcilicet , de Ante- altaria & 
Piniarium idem venerabilts Epifcopus tali equidem intentione 
de propiiis B. Jacobi facultatibus conftruxitj ut il quis hujus

Ec—
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Ecdefí« feniorum* * s Tub qmdem 14 RegulaB. Benedidi fuorum 
criminum fordes divinas compundionis fletibus perluerc inar- 
defccrct, in quolibet eorum > tamquam in fatniiiaribns ac pui- 
yatis manüonibus monacharetur. ly Eadem quoque intentio- 
ne Eovium ab eodem Epiicopo conftruduin ftiit j Ut ii ali  ̂
quis de familia ejufdem Eccleiice debiiitaretur , ’illuc fe ad. 
quietem quafi emeritus conferret. Cujus nimirum familia exor
dium, licut in rei veritare cognovimus, verifsima defcrip-^5 
tione refereinus. Supra namque memoratus Sifnandus Epifco- 
pus nefandifsimie tfaditionis atque. accufationis avunculi fui 
religioii Epifcopi Domini Adaulphi recordans , quotquot re-̂  
perire potuit 17 ex cognatione Sc propagine eorutn , qui eum jy  
tradiderant, faciendis ofiiciis hujus EccieÍJíe fub titulo fervi- 
lis conditionis audoritale Regis , &  ' Decreto manfuro tradi- 
'dit j ea videlicet lege, ut ali) coinquinarij , &  aiij debitores 
omnium faciendorum fervitiorum, ex eis, eorumque ftirpe , in 
perpetuum fierent. Poftmodum aliqiianto delaplo fpatio , in 
Era DGCCCLVIII. idem catholicus Epifcopus in pace vitam 
finivit. i

7 Cui Gundeilndus i8 filius Comitis Aloiti qualicumquc i§¡ 
rtapdo fuccedens, ferventiori ftudio iàecularibus , quàm Cie- 
leftibus inhiavit. Qui nimirum circa finem fuíE vitae, utince-
perat, etiam minus religiofe vlvens , ex habitacuio carnis fer- 
tur acriiis evulfus fuiíTe. CuJus e q u i d e m  mater inde nimio con- 
feda moerore , node ae die fupetriae clerncntiam pktatis pro - ; 
€o. inftantius exorans, ad remedium e)us anim^ quidquid ha
buit pauperibus erogavit, &  multo tempore in vigiliis &  ora- 
tionibus ante Aram Beatifsimi Jacobi permanfit : ut quoniam 
ij> diverforum generum tormenta fubiiííe credebat , per im-ig> 
iuenfam Omnipotentis Dei mifericordiam , fandifsimo Ínter- 
aveniente Jacobo, ad fupernorum Civium confortia perveni- 
ret. Inter haec ad contemplatìonem cseleftis Patria: fitibunda 
mente. diiFuifa folicitiísima intentione januam miiericordi^ 20 
(divinse ad hoc tandem pulfavit , quod ñ hse »1 ejus preces 21 
fuífíE.in confpedu fupernse Majeftatis erant fufceptae, per ali- 
quam fandam revelationem colligeret qualiter filius fuus fefe 

a haberet. Cum erso Charitatis viicenbus calefada quadam 22,
noite

(i i) R, Servorum. Falta enlaR. { i  s) R» cogm/c‘m us.{ip ')
ialta en la R. reperire potuit ,{i%) T- Gmde^nus. R, gui in̂
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L X II  Apenâ, N u m , 2T,
node in Ecclefía huJus facratifsimi Apoftoli pernc^aret, circà 
medium nodís oculos afsiduitate vigiliarum Jam fere grava
ros momentaneo fubmiíit íbpori. Dormienti itaque vifum 
eft, volumína , quæ ad. Offícium Ecciefiæ in Librario reponi 
confueverant , à quodam fandifsimo viro fuccenfa fuifte , 8c 
ad eorum incendium fe expergefadam furrexiflè. Cumquein-

25 de ftupefada recumberet, 5̂ audivit vocem dicentem fibi : Scias 
filium tuuin hac node ad. eledorum focietatem admiflum 
fuifte.

8 Poft hunc Erraegildus eft eledus in Epifcopum : ac poft 
elcdionem pravis defideriis hujus præfentis exilij deditus dum 
v ix it, jniquitatis dominio mentis colla fubmifit. Cum autem 

“ paulo ante diem fui exitus vehementi ira commoveretur, cui- 
dam Viduæ unam Vaccam, cujuslade fe filiofque pafcebat fuos, 
auferri præcepit. Altera ergo die cum militibus fuis inter epu- 
las fedenti Dapifer fuus unum ex inteftinis illius Vaccæ, quod 
Gallæco vocabuio duplicia nuncupatur, in fcutela argentea in
ter alia fercula appofuit. Ipfe vero dapium diverfitate jam dif- 
tentus, atque nedaris liquore ingurgitatus cum priori morfu

24 appofitæ dulplîciæ, quam comedere voluit, medio vènh'is, his »4 
qui intererant videntibus, crepuit. Poftquam autem fepultus 
fuit, monumentum ejus combuftum fuifte, à quam plurimis au- 
divimus, ÔC etiam ipfius combuftionis figna propriis oculis ipfi 
afpeximus.

2j  Ç Huic equidem Sifnandum, filium Comitis Menendi, ac 
Nepotem præfati GundêfindiEpifcopi,.quadam forte poteftatis 
fuccedentem, Rex Sancius in tenebrofis carceribus obtrudi præ
cepit : Se Rudefindum, Cælenovæ RelÌgiofum Monachum, ejus 
in honorem fubrogavit. Defundo igitur Rege idem Sifnandus à 
vinculis mox ereptus, armata manu in die Natalis Domini Com- 
poftellam intravit : &arrepto enfe Rudefindum minatuseftd^-

26 capitare Epifcopum. Rudefindus itaque vir fandifsimus amo
re divinæ fortitudinis permanens intrepidus, hujus maledidio- 
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 præfentes exilij tumultus fugiens ad mo-

naf-
( i  ì)  Las quatro palabras precedentes faltan en Ja R , îlùi



fiafterlum G^lenovse, quafi^ad portum tranquilitatis, Domino 
miferante pervenit. Hie obiit in Era M. XV, Cumque Normani 
ex portu, quijuntariie a8 dicitur, yenientes, in Iriam 29 ten- 
dentes partes iftas depraedarent, ■ idem Sifnandus Ciyitatem 30 j  
exiit , &  fui execcitus robore accumulato in die mediantis Qua- ^, 
draeefimx ,  ufque ad pr^dium quod dicitur Fernelos, eos eft 
infeVutus : ubi pugnam aggrefsionis acerrimè cum eis met- 
piens, SanaifsiiTQi Rudefmdi malediaionis fagitta percuifus, cafu 
interveniente occiifus 3 ? eft iiij. Kal. Aprilis Era M. XVI.

10 Pelagiusautem ,filiusCom itisRuderici Velafqui, &  poft
Sifnandum dignitatem hujus Pontificatus fxculari potentia fuf- 
cipiens, nec fufcepti honoris curam gefsit, nec in hujus pere- 
grinationis valle per defideriorum c$leftium lamenta fuo fe 
creatori, út deberet , humiliavit. Unde divina difpenfatione 
Ecclefi^ injufte ab eo diutius volente occupati;, à Dommo Rege
Veremundo expuifus eft, .  ̂ - -j

11 In cujus equidem honorem Petrus de Moloncio, vide- , 
licet, 3» Abbas de Ante-altaria, divine providentiae gratia fubro  ̂ 0 
gatus, ac diftridi examinis pavore ,perterritus, ce|)it maculas 
fuarum fordium pcenitentiae lamcntis 3 3 amarifsimè punire j &  3 3. 
in alta fe Dei contemplatione elevare. Hujus ergo fanditate oc 
Religione Dominus Rex Veremundus , fuperni timoris amore 
interveniente, compundus ̂  quidquid Ecclefia B. Jacobi tempo
ribus omnium Epifcoporum a m ifca t, :huic Reyerfindiftimo vi
r ó ’omnino prscepit reftitui. Interea Rodericus Velaiqui , oc 
Pater pr^fati Epifcopi', cum ceteris conüilibus terr« hu^us, ba- 
tácenos cum Duce eorum Almanzor in partes iftas duxit, Qux 
Compoftellam venientes maprera partem parietum 34 B. Ja* 3 4  
cobi Ecclefiae poft ejus ianaifsimum 31 altare penitus deftruxe- 35 
runt, Igitur Beatifsimus Jacobus volens , ne ab Eccleua fua, 
quam 3̂  tantas fupcrbise calce oppreíTerant, 37 impune eva- 3 
derent , tanto dyfenteriae morbo eos perculit, 38 quod mortuis 67 
eorum quamplurimis, perpauci 3? ad propria redierunt. Cum- y  
que Dux eorum Almanzor interna conlideratione tant« ult^- 59 
nis periculo fuos acrius concuti  ̂profpiceret, ^  qminam eliet 4 0  
iUe , cujus aula eorum impetu jam fere deftruaa eflet,

iz9)K ,JU am » (^o)K^ à C h it ate. p t ) r .  fen u fu r ,
( 3 1)  R. dg. (  15 )  R .  previa lament aitone, (  3 4 )  R *  panetis. ( 3 5 )  ̂ ,pmteir gjm 
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neris duddres fertur confuluiiTe. Quorum nimirtfm refpofifìa-! 
n e, Jacobum fcilicet, unum ex difcipulis Fili; Marise Virginis> 
cujus nomen apud eos ecce Maria nuncupatur , ibidem cer- 
tifsime tumulari comperiens, ac tantae audacia pcenitudinem ge  ̂
rens , fugam obftìnate 4 1  iniit : &  in fugiendo repentino lan  ̂
guore percuiTus, mortuus eft apud MetinàCelmse y, ubi fepul^ 

'̂ 2 tus eft , &  animam fuam finui Mafomet 4̂  infelìeicer commen- 
davit. Rex igitur iuperni amoris ftimuio excitatus ih hanc Ur-« 
bem curiofa intentione venit : &  huJus Apoftoli Eccleilami 
quam 4 1  dirutam in venit, cum eodem Epifcopo Domino Pe- 
tro , Deo adjuvante 4 4  reftauravit. Poft reftaurationem confed
era ta equidem Eccleiia , Petrus idem Epifcopus ?obdoi;mivit in 
Domino. * -  ̂ J J ; ■ . , v

12 Unde Pelagius Didaci temporali poteftate fubnixus, pa£ 
toraiis cur̂ e dignitatem poft eum ufurpavit. Et quia fufcep-

45 tx  4) pr^lationis obtentu vitio elationis intumuit, divino in-«
 ̂ terveniente judicio à Piihcipibus ;térras ignominiosè ^^àbjedus 
4  ̂ fuit. Cui frater ftius Vimaranus 4  ̂ Didaci fuccedens^ ^ uifub 

pr^textu 47 reiigionis non D e o , fed fu^glorise defervire ftu- 
duit ,{Ive cafu. Uve proditorie, in fluvium Minei dèmerfus eft. 
Itaque Inftrimarius 48 pontificales fufcipiens vices adeò dodri- 
nam fanctse vitje pravis moribus concalcavit, quod fuis exigen-* 
tibusmeritis à Domino Rcge Veremundo in vinculis mancipa- 
tus fub Era. .  *. debita natura perfolvit. ,

13 Grefconius igitur nobilifsimb genere ortus tantse nobi- 
iitatis lampade refpienduit, quod fui  ̂mUiqgE circunfpeda ftre-i 
nuitate Normanos, qui hanc terram invaferant, funditus extin-r 
xit > &  xdificia murorum, turriumque ad muniendam Urbetn 
Compoftellas conftruxit. Cumque poft coniummationem hujus 
Ecclefise Sandas Mariae quam ipfe Deo opitulante fècit , jam 
inftante ejus v k x  termino ad Caftellum Honefti, quod ad de- 
fenilonem Chriftianitatis conftruxerat, pervenirci, in Era M.CVI. 
metuendse mortis incurfu impulftis eft.

14 Gudefteus igitur nepos cjus poft eum ad Pontificatus 
49 apicem provedus, quia 4i> juxta vigorem ;o^praedeceflòris fui 
5,® dignitatem &  honores hujus Apoftoiicx Eccleuas ad ftatum ree-

t i -
( 4 1 )  T .  e n  la  m a rg en  feflìnantw . (42-) R« percujfus^ apud Metìna Celtrty ubi 

fepuUus efli anìinam fuam  fuo Mahomet, ( 4 5 )  T .  quoniam. ( 4 4 )  T *  azMÌliante*
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fitodinís promoveré voluit ; ínter eum &  Avunciilum fuiim Co- 
mitem Ftoylain n  multa dlíTenfionum conflida funt fuborta. j i  
Cum autetíi modo concordes , modo difcordes ad invicem effe 
Gonfuefcerent, quadam dierum pace inter eos fidei juramen
to firmata, idem Comes Froyla Iliam, ubi Dñus Epifcopus 51 
Quadragenarij numeri facros dies obfervabat , fuos Nuntios 
eum adlocuturos, fubdolé delegavit. Qui ab eo benigne fuf- 
ceptí, in ejus menfa ad fumendos cibos confederunt j &  quaíi 
familiares fui in eadem Camera cum eo ad dormiendum recu- 
buerunt. Qui Epifcopo dormiente nodu furgentes , ac taciti« 
grefsibus per fores exeuntes, ad nemus, in quo impiifsimus ille 
íiapra memoratus Eroyia cum exercitu fuo latitabat, venerunt.
Et inde fubdoli pedetentitp cum eo egredientes, per oíiium 
Camerse in quo ipíe dormiens jacebat, irruentes , eum impia 
crudelitate fub Era M.CVII. fruftatim dilaniarunt.  ̂ 53;

1 5 Porrò ia eadem Cathedta Didacus Pelaiz a Drío Rege 
Sancio fublimatus eft. In hoc tempore apud Hifpanos Lex To- 
letana obliterata e ft, &  Lex Romana recepta. Et prædiaus ’■ 
equidem Didacus multo tempore nobilitate generofitate in 
hac præfenti vita floruit : fed adeò curis exterioribus implicit 
tus extitit, quod ecclefiaftici habitus normæ internam inten- 
tionem, ut debuit, non fubmifit. Unde à Dno Rege Adefonfo, ‘ 
jfuis exigentibus meritis, captus, fpatio XV... annorum perman-- 
fit in vinculis.

^ f R o u o r i o  <PBT<Ri, c A < i { p m E n s i s ^  
Monaflerij Monachi, in Comĵ oJielUnmn Eln/copum.

16  T N t e r  hæc fiquidemDííus Rex Adefonfus, vir Catho-
JL iicus, intima confideratione comperiens , quod Bea- 

tlfsimi Apoftoli Ecclefia in periculo viduitatis pofita, nifi in paf-  ̂
torali muniretur providentia fine damno ullo _ modo conftace - 
poíTetí alium in Pontificalem Ecclefiæ B. Jacobi fublimare C^- 
thedram fatagebat. Celebrante igitur Ricardo S. R. Eccleliæ 
Card, atque L e e a t o , apud San6lam Mariam de Eufelos Conci
lium , idem Rex Adefonfus aifuit : &  prædidum Epifcopum, .

I i i quem
(f i) R . Froilax.. (; z) T . Iriam. j) Ea la R . fe añade, à modo de ci- 

Cu.lo; Didams
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quem diutius vinculis marxipari fecerat, quail foliitiim, fe j  
tamen fub cuftodia, ad Concilium venire jufsit, videlicet, ut 
eum à Pontificali dignitate dejiceret. Tunc pra’diòlus Epifcopus 
metu Regis , &  ipe iiberationis prsejudicium Romani Cardi- 
ria iis pafliis eft : &  coram omni Concilio fe indignum Epiico- 
patu proclamans, annulum &  Virgam paftorakm Cardinali 
reddidit. Cardinalis autem alium, videlicet Petrum nomine. Car* 
dinenfem Abbatem , in Pontificalem Ecclefias B. Jacobi Cathe- 

;i dram intronizandi i licentiam concefsit. Poft hsec idem Epifco- 
pus, quamquam praejudicio gravatus , captioni tamen Regis 
iterum mancipatus. eft. Ea propter his demum Romse ventilatis 
|irajdidus Ricardus S. R. E. Cardinalis atque Legatus, confu- 
ilonis atque ignomini^e jaculo confoifus eft. Nimirum Papa Ur- 
banus &  S. R. Ecclefia admodum bbjurgavit , atque confu

si dit , utpote qui prsedidum Compoftellanenfem  ̂ Epifcopum 
captioni mancipatum prsejudicio gravaverat, &  injufte depo- 
fuerat. Proinde ipfe quoque Legatione , qua talia priefump-

3 ferat , privatus eft. j Rex autem Adefonfus communi con- 
filio Sapientum virorum Hefperiae quemdam Abbatem Cardi- 
nenils Monafterij > nomine Petrum , huic Apoftolicse prxtulit 

^ Ecclefiae : qui poft commifsi gregis regimen 4 biennio in Epif- 
copatu permanens, qui fine confenfu matris noftrae S. R. Eccle- 
h x  ad tanti honoris arcem provedus fu it, in quodam Concilio 
Legione à Dño Cardinali Re^nerio celebrato ( qui poftea in 
Urbe Roma fadus Papa, fortitus eft nomen Pafchalis) juftà 
&  Canonicé depoiitus eft.

BQ AB SE N TE  SEQUITUR VTLLICATJO^

17  T B I namque quidam Parochianorum Ecclefiæ B. Jacobi^
A  nominePetrus Vimara,Laicus^& Regius Villicus,to-

turn honorem quem Epifcopus obtinuerat, fandifsimi Regis Do
mini Adefonfi manu fufcipiens, ad propria rediit : ubi rantum 
crudelitatis in pauperes ac divites depraedando inftanter exercuit 
quod univerfa hoftili more diisipando deftruxit. Et quia ipfe 
omnia fine intermifsione confiaturum ac rapturum fefe præfu- 

I merat, i quorumdam benevolentiam iniquifsime captando, ter^
ram

( i ) R . wtroeundf. (z)R .  Com̂ ojieìènfem. {ùT.gravaìuieff. U'ST .  rtiU 
mìni, ( 1 )  T.fr^enjerau o
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tam ilîam , qttse Montanos noftro vocabulo vodtatur, &  quod- 
dam  Caftdlm-n Sandi JurgiJ, z five quamdam partem illius 2 
Parochiæ, quæ Cordauium 3 didtur, huic Patrono noftro B. Ja- 3 
cobo fiinditus auferri confentiendo permifit. Eo quoque depo- 
firo , &  venerabilirsimo Comite Dno Raymundo auguftifsimam 
filiam Catholid Dñi Regis Adefonfi in conjugium fiafcipiente. 
Arias Didaci, Majorinus hujus terræ eíFedus eft. Iftc quippe 
crudelis ardentifsima cupiditate exiftens quæcumque extorque- 
re &  rapere potuit, fitibunda mente vehementius rapuit &  def- 
truxit. Unde tam potens, quam impotens tantæ afriiclionis in- 
tolerabiiion pondere opprefsi, ufque ad illius obitum in affile- 
tione a c e r r im a ’ permanierunt. Canonici itaque iiujus Ecclefiæ, 
qui diípenfatores eccleüafticæ dignitatis effe deberent, ad ian
tum inopiæ tunc temporis devenerunt , quod paupertatis vin- 
culis obligati, cibis corporeæ fiiftentationis in ipfa etiam Cano^ 
nica modis omnibus indigerunt. Qiiod autem valde indignum 
eft, ac flebiliter condolendum , viiiisimis > etiam. &  variis vefti- 
mentis induti , quafi totius dodrinæ ecdeilafticæ confuetudì- 
xiis experfesin Choro, laudes.:D.eo inordinate cantabant,

• ' ; i- -

V B J l p A  A U  c r o á i s .

18 TjRæceptis Dili Didad Secundi CompoftelJanæ Scdis 
X  Epifcopi libenti &  devoto animo obtemperans, ip- 

fius prædeceflbrum gefta , quaai veirifsime potni;,'hucufque pa  ̂
einæ commendavi. N u n c  vecò ipfius Reverendi Epifcopi fuc- 
cefllis , quos in hoc honore habuit, &  adverfa, quæ in eo- 
dem viriliter pertuiit, atque ea quæ ipfe ad Dei Ìionorem,& 
fuæ Ecciefiæ utilitatem, Domino cooperante difcretè &  fapien- 
ter peregit, defcribere , &  ad poftexorum memoriam revocare^ 
divina præveniente gratia, aggrediar.  ̂ >

Adjutorium noftrum in nomine Dni.
Qui fecit Cælum &  terram. Amen.

Defde aqui empieza la Hiftoria de Don Diego Gelmirez, ^ue 
ei el principal afunto de efta Obra : y por tanto, haviendo gaftado 

folo ocho ojas en efto ( f̂egun la Copia de la Beai Bihliotheca ) de 
aqui adelante fe  efplaya en las cofas de efte Prdado por efpacto 
de 257. ojas de folio : en lo.jque fe  ve , qui toda h  principal aten-

I iÌ 2  cion
K-Vìrgiì, {\)K -Cordaruà,
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don de eftos Autores fu e  mirar à la Htfiorta de f u  tiempo , /<?- 
mando lo anterior como medio para eífin exprefado , fegun lo dt  ̂
cho cap. 3. §. 13. En comprobacion de lo que alli fe  trata, aña  ̂
do lo que mira à los Autores Don Munio, y Don Bugo , fobre f u  
Elección y Confagración, que en el Codigo de la Real Bibiiotheca 

f e  halla en el foUó«^. y en d  de Toledo, en el lo i .b ,  y es com& 
f e  fguei

S > E  E L E C T I O I S L E  M U N I O N I S  M l N í ) U N l E N S I S

E p i f c o p i ,  C íT  H u g u n i s  ^ P o r t u g a l e n / î s ,

19 T N  temporibus Dni Didaci Ecciefiæ B. Jacobi adroo  ̂
A  dum reverendi Epifcopi, de quo fuperius tradavi-;

mus, ejufdem Apoíloli Eccieíla Canonicorum Senatu feliciter 
floruit, &  Clericorum venerabili conventu clariiit. Iliam nimi- 
rum Ecclefiam fuper omnes Hifpaniarum ecclefias in excelicn- 
tía C leri,in peirfonarum venuftate, dignum eft corufcare, quæ 
totius Occidentis partes B. Jacobi Apoft. præfentia irradiabat,; 
[Verurntamen fí íás eft de veris vera predicare, idem fupradic-; 
tus Epifcopus Patroni fui Apoftolicam Ecclefiam Canonicorum 
diípoíitione, optimorum Clericorum lampade decoravit. Poft-í 
quam enim ad Pontifícatus honorem, annuente D eo/in  Eccle- 
íia fupradidi Apoftoli fublimatus eft , Ciérreos ibi degentes 
tamquam bruta animalia nomine difciplinæ excoluit,. honeftate 
morum ornavit , jugali afperitatc depreftos fcholarum ftudio 
deíudare compulit. Prætera non folum illos ab ignoranti^ te-;

[I nebris extraxit, verum etiam unumquemque prout merebatur, < 
ad honoris faftigium fublimando, eccleíiafticis facultatibus uber- 
um ditavit. Quid plura? íupradiaus Paterfamilias vineam fibi 
traditam prudenter excoluit , & decommifsis talentis DominQ 
ino  lucrum reportare curavit.

20 Et quoniam Beato Jacobo Eccleiîæ faæ filios exaltari pia- 
cuit, duo de Canonicis, quos fupradidus Epifcopus educave- 
rat, ad Pontifícatus culmen confcenderunt^ Alter quorum,
go fciL S. Jacobi Archidiaconus , in Portugalend Sede j^alter 
yero, Munio la i. Adefonfiades ejufdem Eccleiîæ Thefaurarius 
in Mindunienfi iublima.tus eft. Fada utriufque ekdione Dnus

^1} in(rej>ai>aiun
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Manrlciiis Bracarenfis Archiepifcopus eorum confecrationem 
inde fieri difpoiuit; Poft harc Ecclefiai B. Jacobi Epifcopum ad 
eamdem confecrationem venire rogavit : hi etenim , quos con- 
fecrat.Lirus erat , éjus prjecordiales fili) erant, &  ipfum nimio 
charitatis aiFeau, nimio diieaionis vinculo invicem amplede- 
bantur. Q u i p p e  Archiepifcopus,  S. Jacobi Canonicus erat ,  &  
ab eodem Epifcopo commoda arque piieftamina reeipiebat, vi
delicet medium Bracarle , &  medium CornelianiE cum appendi- 
ciis fuis 5 quod eft de Regali ju re ,&  ad S. Jacobi Epifcopiim 
pertinet. Éa iitique Ecclefi« B. Jacobi venerabilis Epifcopus, 
fummx diledionis gratia compunaus , Bracarenfi Archiepiico- 
p o , fcil. ipfius venerabili Perfona^, non tamen Ecclefi« ejus, ad 
tempus pro feudo commiferat j quiE quando vellet, reciperet, 

fua ad fe redire faceret. /

© E  ^ % A C A < ^ n S l  J (R ^ H IE T IS C O T O .

> -JI T T O C  Scriptum fecit Mauricius Bracarenfis Archie- 
>■ .. X  J- pifcopus priediao S. Jacobi Epifcopo in Tudenfi 
Civitàte , quando accepit ab eo prxilimonium , quod inferios 
teptu raeft,E ia  M .CX LV Il. &  quoto XVII.  ̂ cal.Oaobris, l

f J C T U U Q U O n F E C l T  m s M  A ^ H l E f l S C O f U S

Z  r ' ir  Epifcopo S .J a c o h L

§2 T j G O  Mauricius Bracarenfis Ecclefiae Archiepifcopus 
de manu amici &  conft*atris noftri Dñi Didaci Se- 

fcundi, venerabilisCompoftellanae Ecclefi® Epifcopi, fufcipio in 
PriEÌlimomum, feu Feudum , medietatem poiTefsionum de hiere- 
ditatum, quas habet Ecciefia S. Jacobi in Portugalenfi terra, à 
flumineLimise ufque in Doriu-m, fc il medietatem Ecclefiae S.Vic- 
toris, &  S^Fruauofi, cum omnibus appendiciisfuis : &  medie
tatem Villse, qu^ vocatur Corneliana, cum omnibus ad earn 
pertlnentibus, Si ceterarum Villarum , qu^ ad priefatam B. Ja
cobi Ecclefiam pertìnere digttofcuntur , ut teneam ab e o , Se 
pofsideam : Se quando ipfe recipere voiuerit, ei velEcclefiae S.Ja-
eobi cmietè dimittam, vel reftituam>

„ CON^
Jx) R.XVl.

■'1iirf
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C  0 N  F I R M A T O  R E S .

Ego ManriduspræFatus Archiepifcopus manu mea conE 
pi^xfentesftierunt: Hugo Archidiacouus S. Jacobi conf. 

Miinio Adefonfi ejufdem loci Thefaurarius conf.
1 etrus Didaci Canonicus S. |acobi conf.
Vimara Bracirenfis Eccl. Pri¿r, &  Archidiaconus conf. 
iiernardus ejufdem Eccl Magifter conf.
£go Didacus Secundus, ücec indigaus Ecclefiæ S.Jacobi Epifco

pus , confirmo manu mea.
-Munio Gomez Archidiaconus conf.
( * \

I D E  O ^ D I K A n O K E  ^ H { Æ i D I C T O < î ( U M

E l e B o r u m ,

^3 /^ M n ia  autem hæc Apoftolicæ Sedis Epiicopus abA; 
u- T  .̂ 5̂ ^  Canonicorum fuorum Ar-

chiepifcopo dederat, qua proprer pro irrito haberi poterat.' 
Verumemmvero p^diclus Epifcopus ad determinandum locum 
nullatenus ire pr^fumpàt: tujn -quia hiems afperior folito in- 
horruerat ; tmn quia totam Galla:ciam difcordi/tumultu turba- 
tamconfîd^rabats &  metuebatne m itinere autfe,aut fuos,' 
rebelles atque proditores Gallæciæ dedecorare, aut inquietare 
præfuin«ent. Mifit itaque illuc cum fupradiais Eleftis quof- 

Canonras fuis, fcihcet, egregias atque venerabîlesPer- 
lonas, qui & Eleftos honorifice comitacentur, & Aichiepifco- 
po caufam fuæ abfentiæ penitus intimarent. Atcliiepiicopus 
vero audita Pontifias abfentia fupradiais de caufis promus ac- 
cedens.adLerccflfem Ecclefiam, quæ eft Diœcefis B lacobi 
venire non renuit, & ad Pontificem Legatos mifjt, ne benisnitas 
tua fiituræ Conlecrationi interelTe recufaret, pr*fertim cum & 
!f ‘5 I ' « ^ ‘̂ ‘“ ‘tatis dolore, quara pafliis erat, confracius 
«  deoiiitatus per ardua montium , per concava vallium à Bra- 
carcnii Sede ad Lercenfem Eccldlam acceiiflbt, & cimi toro 
mentis aîïeatt vivere defideraret , ut cum iüo de diicordia- 
remotione, de pads refbrnutione, de Ecclefiarum tranquilli- 
tate piemus pertratiaret. Ingruente fiquidem difcordia non

ino»



H tft. Com^o/ieìana. 
modico tempore jam traníaao , Pontífices nec ad celebranda 
Concilia convenire, nec etiam iuas propnas Diwcefes lecijre 
viGtare audebant. Sienim lioc fatagerent , proditores , fiagi- 
tiofi, perjutij, atqne ali] Aragonenfis tyranni fedam edofli, 
quod n e q u a q u a m  dignum eft reiatu ,  in Miniftros Chnftì,  u
poiTent, manus injicerent. , ^ _  r •

24 Atramen Apoftolicæ Sedis venerabilis Epifcopus tratris 
fui Bracarenfis Archìepifcopi .audito propius acceifu , à Ca- 
nonicis fuis fuper hoc ncgotio coniilium accepit, &  it^ ag- 
ereditur. Tandem ad Levcenfem Eccleiìam pervenit. CujUS 
adventum Archiepifcopus maxime ccngratulatus eft. In eadcm 
die id eft, in Sabbato ante D-cminicam de Pafsione Domini, 
qua’ s. Tacobi Epifcopus Lercium ingrefluseft , Archiepifcopus 
Miifam celebravit, &  Dnum Hugonem Archidiaconum ad Freí- 
byterij gradum fublimavit. Sequenti die , fcil. Dominica de 
Pafsione Domini poftquam in Lercenfem Ecciefiam Sandi Ja
cobi Canonici convenerunt, videlicet, fupradidus Epifcopus 
Canonicorum pater &  Canonicus,BracarenfisArchiepifcopus,, 
Autienfis Epifcopus , atque Tudenfis , Mindunienlis Electus, 
'atque Portugalenfis. Hi omnes Ecclefiæ B. Jacobi Apoftoli 
Canonici erant, necnon alij venerabiles Canonici. Pape 1 Quan
ta &  quam reverenda lampade S. Jacobi Canonicorum Ler- 
cenfis Eccleiìa refplenduit > quas in illa die tantum memoria
le adepta eftì ^ . t u •

25 Poft hæc Archiepifcopus MiìTam folemniter celebravit,.
&  fupradiais Epifcopis adftantibus , prædiâos Eledos , his 
quæ ad rem pertinebant fufficienter indagatis , confecravit. Ce
lebrata MilTa Apoftolicæ Sedis Epifcopus quoddam rus fuurn,̂  
fcil. Geogildum , in cufufdam Vallis amenitate fitum prope Ler
cium , repetivit > &  Aurienfem Præililem fecum adduxit. In 
Lercenfi verò Ecclefia Archiepifeopum cumutroque Epifcopo, 
modo ad Epifcopatus dignitatem proveûo , &  aliis quofcum- 
que vellet, accuratifsime procurati præcepit ; ipfe etenim be- 
nè noverat  ̂ Hiiarem datarem diligit Deui, In ipia die Archie
pifcopus > atque S. Jacobi Epifcopus- confilium ineuntes de 
pacis fbedere > de EccIeiiaruiB utiiitate , de his etiam quæ ad 
Aurienfem, ve! ad Tudenfem  Dioecefim pertinebant, proqui- 
bus inter utriufque Sedis Epifcopum diííenfio e r a r diu per
ir acìavere.

Alia.

Si

{(lì ¡13
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26 Alia vero die B. Jacobi Epifcopus Compoftellam re- 
dire non diftulit, &  cum eo Aurieniis, Mindunieniis, atque 
PortLigalenfis Epifcopi« Cumque ad Milliarium, ex quo Com- 
poílellaníE Civitatis fitus profpicitur , pervenirent , venerabilis 
Pater qiiofdam prseire ju b et, qui Apoftolica Sedis Clero Pon- 
tiíicLim adventum notificarent. Ingrediente igitur fupradidlo 
Patrono Apoftolicam urbem univerfa Civitas occurrit : parvi 
ílquidem pueri, juvenes , viri , lenes, virgines , conjugate, 
matroníe , ad fpedaculum conveniebant, ut CanonicosS. Ja
cobi ab infantÍ2E rudimentis fecum educatos etiam ad Pontifi- 
catus culmen provectos videret. Ipfum quoque Paftorem fuum 
Deo gratias, &  B. Jacobo referentes, magnificabant, qui er̂ , 
ga filios fuos tam ftudiose atque tam obnixé patemam dilec- 
tionem exhibebat, ut eos ad honoris culmen fublimaret.

27 Poftquam ad Ecclefiam B. Jacobi Apoft. pervenerunt. 
Canonici Superpelliccis &  fericis Cappis induti , univerfaequé 
Civitatis Clerus cum Procefsione eos fufceperunt , &  ufque 
ad fer reas Januas Altar is Refponforium cantando cum fumma 
veneratione deduxerunt. Nempe fui Patris reverenda pruden
cia ita fieri difpofuerat , &  prsceperat. Poft h xc  quia erat 
feftivitas Annuntiationis S. Maride , Dñus Hugo Portugaleníls 
Epifcopus, &  Ecclefise S. Jacobi Archidiaconus y fuper ejuf- 
dem Apoftoíi altare Miífam venerabiliter celebravit. Ipfe equi-: 
dem nuper ( ut fuperius diximus ) ad Presbyterij gradum  ̂ &  
ad Pontiíicij culmen afcenderat , &  dignitatis fuse primitias 
cum fumma gratiarum adione benignifsimo Patri fuo B. Ja- 
cobo non immerito oíFerebat, qui eum ad tantam honoris ceí^ 
íltudinem provehi dignatus fuerat. O quanta &  quàm mag-; 
nifica B. Apoftoíi dementia, qui filios fuos tam gloriosè, tam- 
que feliciter beatificando fublimat ! O quantum Eccleiiam fuam 
Apoftolus decoravit : quantum & quàm memorabile decus Ec- 
cleficX fu^ contulit, cum duos de Canonicis fuis in eadem die 
ad Pontificatus honorem fublimavit ! Nos ergo dileclifsimi fra- 
tres Omnipotenti Deo fupplicemus ; &  B. Jacobi Apoft, cie- 
mentiam efllagitemus , ut Sedis lu^ idoneum Paftorem , &  
fupradicios Epifcopos , feliciter regere &  cuftodire dignetur, 
&  de virtute in virtutem afcendere. ficiat 1 &  qui iilos fu- 
blimari , 6c fibi fam iios Miniftros fieri voluit , alios atque 
alios de eadem Eccleiia ApolloU /ui ellgere &  exaltare dig-

ne-n
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iietiif Doißinus noñer Jefus Clik'iftus in iæCüla fæculoriuiu

’̂ ^ D eß e aqui v i  froßgmenäo la Wfioria ie a^uel tiempo fo r  
todo el libro primero ; y el Prologo del fegundo ( que ßrve ÿâva 
prueba de lo dicho en el cap. 3. §. 13. ) dice afsii

m  n o u i m  0 .  n .  j e s u  cH ^ n isr i m æ r r
Líber fecundus. Quomodo Compoßellana Eccleßa pet 

S)idacumprced$Eïum Epifcopum IL  f d h  
fuerit Metropolis.

S E C U N D I  L I B R I  S E R I E S .

In cip it P ro lo g u s, Girdài ^iàâfcdi fe<^üentiutn )̂ßolu-<̂ 
milium Autoris.. {1)

2̂8 T jU m an as laudes oblivionis nube obtegeté opet^ pre- 
J L l  tium neutiquam (2) arbitramur : pofteris eniffi, quibus 

'eft animus virtuti adhærere , quædam funt rudimenra virtutis. 
Nempe cum pofterior dies difcipula fit prioris, quanta magis 
priorum benè gefta dodrinam adhibent modernis ? Qua in re 
propter obtredatorum dentes , qui bonofum glonam corro
dere non pertimefcunt , antecefíbrum laudes elucidare non 
refugio. Nolo enim longa temporum intercapedine inglonum 
fieri , quod benè geftum liieem d e fid e ra tftylumque merno-
riæ expetit. . ,  ̂ n

29 Tuæ igitur Sanditatis hortatui obfequentes, ReverçnJ 
difsime Pater Didace S. Jacobi A n tiftes , præcedentis libri ie- 
riem ex parte contexere ftuduimus : ejufdem namque libri præ- 
cedentia Munio Mindunieniis, &  Hugo Portugalenfis Epifco- 
pi , viri feil, prudentes ac reverendi fcripferunt : ftylo quorum 
ingenij mei fcintillam adhibendo , quid , quaiiterve in præ- 
dida Ecclefía , ut puta bonus Agricola in Vinea , laboraveris, 
6c quomodo ante Epifcopatum , &  in Epifcopatu eam rexe- 

T orn.m . K k k  ïitis.
¿1) Faiw en |a R . {z) R .
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ritis, fcribendb patefecimus. Ddnde qualiter eadem Apofto- 
lica Ecclefía , Deo juvante , &  noftra (2) folertia laborante, 
facía fuerit Metropolis, &  qualiter eamdem in ceteris fubli
mando , contra fæviisimas ingrusntium perrecutionum impugn 
nationes, protexeritis ,  dicere, aggrediemur. Vobis autem diu
&  feliciter Â ivere &  Ecciefiæ veilræ diu féliciter præeife  ̂
mihi quoque de yobis iaudem fcribere, omnium bonorum tri-; 
i>utor tribuat.

A P V E E . T E N C I A S .
Sta Copia va conforme con ledo , hecha à folicitud del

é los Egemplares_que fe clarifsimo D. Juan Bautifta
guardan en la Santa íglefíaHe Perez j cuyo Texto figo, quan-,
Toledo , y  en la Real Biblio- do no prevengo lo contrario,
theca de Madrid j prevenidas En̂  las Notas de las varias
las Lecciones que tienen va- Lecciones ,. la T/íignifica la
nedad en uno y  otro , en Copia de Toledo : la R. la de
quanto à las claufulas, ò ter- la Real Bibiiotheca. Los nu-
.minos , dignos de ler notadosj meros marginales, y  las fèpa-*’
porque lo que folo es mate- raciones dé los Parrafos , los
fial variedad , no he querido he añadido y o  , para mas fácil
notarlo, por no fer de impor- uíb de las citas : pues en niri-
tancia : v. g. el que en uno guna Copia fe hallan numc-í
fe efcriba vita San5líe , y  ros, ni tantas divifiones, co-
€n otro , Sanóice vitíC; como 
también algunos folecifmos, 
que por el contexto , y  Lec-

mo ^nefta. Ofrezco folamen- 
te eftos fragmentos , porque 
el todo de la Obra es un to-

cion de la otra Copia confta mo de folio ( que no puede
fer defectos del AmanUenfe. 'ponerfe por Apendice ) y  jun-
Ni la de Toledo , ni la Real, tamente , porque folo debes
-eftán del todo exadas pero pedirme por ahora las pruebas
de ias dos refulta una Lección de mis dichos. •
perfeda , por hallarfe en la Sobre el tiempo, Autores,
una lo que falta en la otra, y  circunftancias de efteLibro^
Lamas arreglada es Ja de To- tratamos en el cap. 3 .§ . 13. *

( t )  R. : ántepongo el mjira , por haver fido Girardo quien 
(obre eíto ,  como refiere abajo eo el.
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- 'Aunque e n  e l  Prologcí del al continUadòf 'Girardo, dividir
libro I §. 3. íe ofrecen folo en dos» par tes lo que mira à la
dos libros’ , con.todo eCofe: iczzonáQ Arzobifpadoác ’zqüC-
repartió en tres la obra,, por lla^antalglefiá, como previene
q u a n t o  le pareció, conveniente, en e l Prologo fobre, eLlibro3|

N U M . .  x n M A

W L - Â  T > E  C A L I S T O  I I I  
l a  C a p i l l a  d e  ^ u e f l r a  - S e ñ o r a  d e l  P i l a r  

- d e  Z a r a g o ^  j  a ñ o  d e  145 6 .. D e  q u i e n
f e  h i x o  m e n c i o n e n  l a  p a g y ' L I Ó , .

' ' f , . , ;  : mm. 13 8..

eAlixtus Epifcopus fervus fervorum: D ei. Univerfis Chrifti 
' fidelibus: præfentes. Utreras infpeduris Salutem , & A p o f-  
tolicam. benediaionem.-i Etfi Propheta docente: Dominum in 

Sandis; fuis deceat collaudare, ,, in-illa tamen per quam hu
mano  ̂ generiifalus.; æternæ apparuit gloribfa Beatæ M arialem - 
p et rVii-giné: Chriftiferà, eó celebrius Deum laudari, &  beneri 
d i d , fundatáíque in. ipfius honore Baiilicas a Chrifti fideli- 
bus devotius.veneracl convenit, quo ipfa. Virgo Sandifsima R e- 
demptoris noftri Mater effeda meruit in, Cælis præ cæte- 
ris Sandis fublimius- venerari &: iuper: Choros; Angelorum 
etiam exaltari.; Cum itaque ficut accepimus Ecclefia Monaf- 
terij p er. Priorem- folitl gubernari ejufdem Beatæ Mariæ 
PUari nuncupata: Civitatis Cæfar auguftanæ Ordinis Sandi A u- 
g u f t i n l inter cæteras fub vocabulo didæ Beatæ Mariæ Eccie- 
fias prima P/7íjr¿núncupata,,fundataifore, nof*
catur, inqua diaa. Beata, Maria antequam ad Cælos aiTume- 
letur cum, jefa Chrilto. filio, fuo.,, & Domino, noftto , Beato 
Jacobo.maìon in. Columna, marmotea appamit , &ob.hoc ipfa , 
Ecclefia, nomen Beatæ Mariæ de affumpiit, ac inibi quam- 
plurima, &  infinita miracula divina.promifsione dietim fiunt, 
nec noti Chtifti. fideles cum: magna dcvotione & yenerationc

K k f e î .  ima-



imaginem ejufdem Beate Mari», & ejus fili) in quadam Ca-, 
peJIa ipuus Eccleiì  ̂ , qu$ de mandato àXùx Beats Marix 

Jacobum fabricata, & Camera Angelica 
Dei genitricis de Pilad nunciipata, &  appellata extitit, co- 
luM , &  venerantur , ac cuoi magna devotione vifitare non» 
ceffant, &  ad quam Capellam diledi filij Prior &  Conventus 
aidi Monafterij , necnon Nobilis Vir Ximinus Durrea Varo, 
tic dileda in Chrifto filia nobilis mulier Beatrix de Bolea, alias 
Durrea, ipfius Varonls conthoralis, fingularem gerunt aiFedum, 
Nos cupientes ut dida Capella congruis honoribus frequen-* 
teiur, ac in luis ftruduris &  ^dificiis debite manu-teneatur, 
reparetur , &  confervetur , necnon ipfi. fideles eo libentius 
ad ipfam Capellam caufa devotionis ad ipfam confluant , Se 
ad manutentionem , reparationem , &  confervationem illius 
manus promptitis porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem do
no C^leftis gratin uberius confpexerint fe refedos 5 de omni
potentis Dei mifericordia , ac Beatorum Petri, &  Pauli Apof- 
tolorum ejus autoritate confiisi, omnibus verèpocnitentibus,^ 
confefsis utriufque fe p s  qui Anuntiationis, Airumptionis, Na- 
tivitatis, Purificationis, Conceptionis, Expedationis , Vifita-ì 
ttonis ad Beatam Elifabeth, ac etiam in ejufdem Beatie^Marise

> &  didi Beati Jacobi majoris; 
ac Sandi Brauli; , cujus corpus in dida Ecciefia requiefcitv 
teltivitanbus, a primis Vefperis ufqne ad fecundas Vefperas in- 
clufive didam Capellam devote vifitaverint annuatim, ac manus 
porrexerint ut prsefertur, fingulis videlicet feftivitatum feprem  ̂
necnon fingulis diebus odavarum feftivitatum earumdem, duos 
annos &  totidem Quadragefsimas , qui vero fingulis diebus 
Sabbatinis cum cantatur ií^/í^^ñ^^w-íinterfuerint, centum dies 
de injundis cis poenitentiis , in domino mifericorditer relaxa- 
aius, pr^fentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Dat. 
Rom^ apud Sandam Mariam Majorem Anno Incarnationis 
Dominici , millefimo quadri^entefimo quinquagefimo fexto. 
Nono Kalendas Odobris, Pontificatus noftri anno fecundo..

Afsi f i  balla k  CopU y que parece tiene algunos deferios ma-> 
tmales,

F I N ,

IM-



LXXVU
I N D I C E

DELAS COSAS MAS NOTABLES 
de efte Tomo III.

A
A.

Ctas de San Saturnino ci
tadas, pag. 151. 170. y

184. De los primeros Mar
tyrios , pag. 161. De San 
iVicente, pag. 162. De San 
Dionyfio de París, pag. 167* 
De San Fruüuofo, pag. 183. 

JiAccion degradas epla Miíía, 
pag. 249. 

y^dón , fu Martyrologio iluf- 
trado nuevamente , pag. 94.
 ̂Alaba el antiguo Romano, 
que defpues publicó Rof- 
veydo,pag. 145.- 

l^dopdon , fe toma tal vez 
por lo miüno que aíTuncion, 
pag. 266, 270.

'Africa, tuvo MiíTa femejante 
á la Muzarabe de Efpaña, 
pag. 202. Muzarabes en 
Afi:ica, Al¡L 

'4¿nus D e i, quien le introdajo 
en la Miífa ? pag. 207. 

íAguirre, Cardenal, no debió 
poner en la Colecdon de 
Concilios la Epiílola atribui
da á Eftevan VI. pag. 34. Im
pugnado , pag. 316. 

^^abenfe Obifpo , pag. 2S1.,

Alacio (Leon) citado, y  pueíías 
unas palabras fuyas, p.208. 

A  Lapide ( Cornelio ) ponefe 
ía  fentencia fobre la veni
da de Santiago , pag. 40. 

Albelda , Monafterio , pag  ̂
277. 281,

P. Alcalá, citado, pag. ipi« 
Alcuino explicó en buen fen-, 

tido los términos mal en- 
. tendidos por Elipando, pag, 

270. Edición de fus Obras^ 
pag.2<57. col.i.

Alejandro I. Papa, pag. igó. 
Alejandro II. fu Epoca, p. 280. 
Aleluya , fu diverfo ufo en 

Africa, y  Efpaña, pag. 203, 
Su antigüedad en Efpaña  ̂
pag. 225. 242. Veafe P urn  

ficacion,
Alfonfo el Cafto , hizo Iglefia 

à Santiago Apoftol. Apend.; 
pag. LUI.

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-, 
g e r  Doña Inés fue Francefa, 
pag. 311* y  Doña Conftan^ 

, pag. 212. Casófe coa
m%



L X X V III Indice de las 
una parienta de fu' pirime- 
ra mugec,pag.3i4.3i5. No 
reiiftiò admitir el Rito Ro- 
mano por fugeftion del Mon- 
ge Roberta , pag. 313. Ad- 
mitiòle en el año 1078. 
pag. 313. No eftaba enton
ces cafado con Doña Conf
tanza, pag., 315. • [ 

'Almeyda ( Don Francifco ) ci- 
tado pag. 39.; 157. 

Alrnocadeno., Que fignifica?
, Apend.. pag., XXXVI’.. ].!■ 
lAlmodis , Condefa de Barce« 

Iona. , pag. i8p. 28<5. 304- 
Alvar Gomez , V., Gomez,.,
San, Ambrofio.. Sus Hymnosf̂
- pag. 8p.. Rito Ambroiiano,
 ̂ P̂ §* 234. Veafe Muzárabe,. 
Anales. Toledanos, explicadoŝ , 

pag. 301.
Aniago.. Veafe Rito Muzarabe., 
^̂ tiguedad.. Debe prevalecer 

contra la novedad., fí efta 
no demueftra lo contrario,

. pag.. 40.
Antiphraíi, voz; ufada por EH-

- pando, pag.263..
Antonio Doa Nicolás ,,, cor̂ ^
 ̂ regida; pag. 129., r 

Apocalipfis ,, libro. Canonicô  
pag. 245.

Apolonio, pag. 78,.
Apoftol fe, llamaba lo que hoy*
, -É̂ ¿̂ í?/̂ .en la Miíia, pag.225., 
Apoftoles.̂  Dia de üii Difper- 

períion i  predicar, pag. $6,. 
Fue antes; de la. muerte de- 
Santiago, pag.. 59. y %..Y

cofas mai notalies
afítes Üel año '̂ 2. deChrlf- 
to,pag. 60. 77. Qué fenen 
cefsitó para, que fundaflen 
 ̂Iglefias ? pag. 74. Sus. cuer
pos fepultados en fus Pra-:

r  19- San Pèdro,*
y San Pablo quando fe: 
;untaroa en Roma , pag.- 
147. Lo que es común á. 
todas lasJgíeílas es del tiem-: 

4 :pQde ios Apoftoles, p. 247.. 
Appftolicos eñ Efpaña. V. Saa 
-',íTorquato‘,&c.V
San Apringio de: Badajoz:, pag., 112. r o.
Aquilina ,, Abad, de: San Juat|i 
- de la Peña, pag. 28̂ .. .

Arabia-,, .pag. 6or.- o/,
Aragón na muda el: MiíTaí' 
' Muzaral>e: en el año; 1053V 
. pag. 289., Quando, mudólas. 
< Leyes, de. los. Godos \ paĝ .
' 299., Quanda recibió el Rí-i. 
to Romano I pag. 300..., 

Aragonefes, fii devocioná 1̂ . 
r Virgen deí Pilar , pag. 115.̂  
Arca del Sepulcra de. Santiâ - 

§o>;pag.io5 ..
Arcediano, fu Oficio,,pag.2 50’;. 
Aceopagita, San Dionyfio , no# 

fue Obifpo de. París.pag .̂ 
I ̂ 7

Arevalo 3 Villapag. jT., 
Argumento,negativo, quanda>
' tiene autoridad I pag. 25̂ .
• 7 2 El que ie: toma: de la.

Hiftoria. Compoílelana. noy 
nene fuerza,pag. 124. 

Arianos Godos, no introdugeé-
xon.
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r ton eti la  Liturgia de Ef- Synodo Sardicenfe, p. 222_.
paña nada de Ja Oriental 
pag. 232.

JArnobio , fu convemon ,  y  
tiempo en que efcribió, 
pag. 183.

/Arzobifpos fe llaman á ufo

Su Concilio, pag. 226. Sus 
Cortes del año 106B. no 
fueron Synodo <ie Eclefiaf- 
ticos, pag. 283. No alteró 
entonces el Rito, pag. 2SÓ, 
Veafe Cataluña»

moderno los Prelados Me- Baronio , anticipó dos años a 
tropolitanos antiguos, pag. Ja Epoca de la Era vulgar,

pag. 29. Defendió la Venida 
de Santiago, pag. 42. Mudo 
de precer,¿í//ij y  pag.44. Su 
teftimonio fobre la Perfecu
cion de Nerón, "en Efpaña, 
pag. 153. Corregido fobre 
e l tiempo del Concilio de

175.
Athanafio, difcipulo de San-
• tiago 5 pag. 133- ^
A ugia, Monafterio , pag. 118. 

col. I.
San Auguftin, propone una Re- „ 

gla muy íaludable para la
Critica, pag.40. Convirtió- _ Mantua, pag. '283. 
fe por los Sermones de San rBarreyros, citado, pag. 114.
Ambrofio, pag. 227.

I^an Auguftin Británico, pag.
205. 214.

Auguftin ( Antonio ) fu Catalo
go de los Prelados de Tar
ragona citado, pag. 5. 

A y a z , herege , pag. 219. 
.vAymon, Eícritor>pag. 116.

. San Bafilio acortó la MiíTa an
tigu a, pag. 208. :

,S. Beato de Liebana > efcribió 
la Predicación de Santiago 
en Efpaña, pag. 112. Im-: 
pugnó à Elipando, pag. 2 63 

B eda, pag.9. y  lOp.
Belafco. Apend. pag. XXXIV.:

Ayuno natural quebrantado Belvacenfe,Vicente,pag. 121, 
por los Prifcilianiftas antes Bendición ufada en los Ritos  ̂
de Ja Mifta de los Difuntos pag. 226. Antes de comul-
en JuevesSanto , pag. 227. 
Ayuno del Viernes Santo,

- pag. 241,

B
B ÀCO ,  fu Idolo ,  pag. 1 37. 

Balucio,alabado, pag.285'.

g a r , pag. 245. 248. La de 
ios Muzarabes no es como la 
de los Obifpos. Apend. pag. 
XIX.

^enediclte¡cmÚQO y pag. 243. 
col. 2̂

Benedicto VIH. introdujo el 
Symbolo en la Miífa, pag. 
229.

Barcelona. Su Obifpo en el Benedico XIV. Y?afe
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Berenguela ,'Reyna de Efpaña, Bona, Cardenal, alabado, pag  ̂
P3g .5i  ̂  ̂ ^

Berganza , corregido, pag.3o í. 
S. Bernabé, pag.6o. 72. 
Bernardo , primer Arzobifpo 

de Toledo, efcribió al Papa 
Pafcual II. pag. 326. No fue

210. Impugnado,fobre íi tu-; 
vo errores el MiíTal Muzára
be, pag, 269. Sobre que C if
neros añadió la Confefsion y, 
otras Oraciones,que ufan en 
la MiíTa los Muzarabes, 347,A 4̂  ̂ ----  '  J / •

Cardenal, 332. Su buelta de BoTco ( Juan ) pag, 146. col. 2.
l—l Á 4'-̂  y» «fX ^  IX M «• I I J M -m-t « ^ ̂  ̂  ^ a  t ̂  ^Roma à Efpaña, pag.329.

Berno, Abad , pag. log . 229.
Betica Provincia. Zelo de fus 

Prelados , pag. 221. Algu
nos paflaron al Oriente, 
pag. 223.

Beuter, efcribió antes de L i- 
pomano, pag. 3. y  23.

Biclarenfe ( S. Juan de Valida- 
 ̂ ra } no alterò el Rito de la
- Provincia Tarraconenfe,pag.

222. Sus palabras fobre la 
introducción del Symbolo 
en la MiíTa, pag. 2 29. Sobre 
el Gloria Patri , pag. 244. 
col. 2.

Blanquini ( Jofeph ) publicó el 
Codigo Veronenfe, pag. 92. 
Culpado por el titulo que

Bracarenfe Provincia, no fíntió 
mal de los Hymnos Sagra
dos , pag. 86. Padeció por 
los delirios de los Prifcilia- 
niílas, pag. 88. 2 1 9 .  Tuvo 
Miíía Romana Gdaiìana^, 
pag. 2 2 0 .  No fue efta co-! 

, mun à todas fus Igieíias, 
hafta el Concilio I. de Bra
ga , pag. 2 2 3 .  Su Ritô  no» 
pafsó à las demás Provincias,; 

. pag. 2 3 9 .  Recibió el Gothk 
eo defde el Concilio IV. d  ̂
Toledo,^///.

Braga. Su primer Obrfpo , pag.? 
1 3 3 .  Fue Capital de Galicia^ 
pag. 1 3 6 .  Su Metropolitano" 
P r o f u t u r o 2 1 9 .  SusConá
cilios I. y  II. pag. 227. 

pufo à un fragmento que S. Braulio, pag. 100. Interpo-? 
tomó de Cenni, 345. lado por elTudenfe, p. 112.;

Blumano Martyrologio pag. Brevedad no es prueba^de aa-Í 
116. tiguedad, pag. 208.

Boades ( Bernardo ) Efcritor, Breviarios de Efpaña, que eXM
pag.23

Bobadilla., Obifpo de Salaman
ca, aprobóla fundación fo
bre el ufo del Oficio Mu
zarabe, 337.

Bois ( Gerardo du) citado, pag. 
167. Impugnado, pag. lyg»

preíTan la Venida dfe San Pa
blo, pag. 10. 32. coL 2. Mu
taciones en el Breviario Ro
mano íbbre la Predicación 
de Santiago , pag. 42. y  fíe. 
El Toledano anterior à San 
Pio y .  incluk- la Venida dq;



' ' de efte Tomo U I¿
Santiago, pag. ^4* Y 
dadde fu Sepulcro, pag. lo^. 
Br'eviarium }iiJtori(& Cathor 
li€<& del Arzobifpo D. Ro
drigo, pag. 5 6. El de los Mu
zarabes, 8 2 .y fig. V . Muza-  ̂
rabes. Breviarios Romanos 

favor de la Venida de

LXXXI

C
GAdolo, Antipapa, pag. 281. 

Calahorra, Municipio, p.

en
Santiago, 83. El Domini
cano, aílL Breviario Griego, 

L 93* coL 2. El de Quiñones, 
iïo8. col. 2. 1(58. El de San 

, • Juan de la Peña, 143. El de
- Guadix, 148. Los que cele

bran à S. Torquato, y  fus 
Compañeros, 145. col. 2. y  

„ Í149, El de Pamplona, 151. 
, Sobre San Dionyíío de Pa- 

ris, 168. El del Monafterio 
de San Dionyíío Parifienfe, 
ÍI76. El de Paris, 179. Ei 
Romano antiguo llegó à te
ner errores por vicio de Co
piantes. 265, Breviarios de 
Efpaña que ponen la Epif
tola de Leon III. Apend. 
*pag.LIL 

Çriz, Abad de San Juan de la 
Peña, impugnado, pag.284. 
291. 299. 302.

Bronienfe, Monafterio, p.178. 
.Brun, V. Lebrun.
Burgos. Su Breviario antiguo, 

el corregido, pag.145. 149* 
Su Obiípo Don Simón, 309. 
Su Concilio fobre mutación 
del Rito antiguo, pag. 321. 
Su Obifpo Don Pafcu^,pag, 
220.

T m J l l i

i 8<5. Su Obifpo Don Munio, 
pag.28r.

Calillo II. fus Sermones publi
cados por,Mariana, pag.68. 
Dia y año de fu Elección, 
pag,i 19, Efcribió de la Traf- 
lacion de Santiago, 120. Po- 
nenfe fus palabras. Apend* 
pag.XLIX.

Califto III. fu Bula fobre la 
Venida de Santiago á Efpa- 

. na, y  Pilar de nueftra Se-5 
,- v ñora, 116. Ponefe á la letra. 
. Apend. Num.XI. ,
Calmet. Su Chronologia fobre 

los viages de San Pablo, 29. 
y  ílg. Su opinion íbbrc la 
extenílon de los Jüdios ante

ar riores a Chrifto,67. Sobre la 
entrada de los Apoftoles ea 

' Roma, 148.
Calzada, Villa del Campo de 

Caíatrava. Apendic. pagin. 
XXXVI.

Camarlengo, pag. 5̂ 2.
Camino (D onPedro) citado,;

239. col. I.
Camino llamado de ia Plataj 

pag.i5i*
Campo de Montiel, pag. 14. 
Candido. 'V.Hugo,
Canon de la Miffa. Francia râ  

el Romano Grego-
W 1 á s i



L X X X II Indice de las cofas mas notables,
riano antes que el metho- ' eíli^ndido á las demas Pro-* 
do de la iMifla Gregoriana, vincias, pag.241. 
pag.2o8-. Por quien tue dií- Cartujos , íli fundación en 
puefto,pag.213. Difpqficio- 
nes de los Papas íbbre el 
Canon, 213. El de la Miífa 
Muzarabe brevifsimo, 247.
Entre los Romanos no fe 
altera como entre los Mu
zarabes , pag. 248. El Ra-

Aniago, 336.
Gaíamientos de Qerigos, 290. 

Los del Rey D. Altbnfo VL 
Ve ale D, Alfoníb.

Caftillo ( Don Diego ) efcribió 
fobre ia Venida de Santia- 
go, pag.43.

mano es de í  radición Apoí- Caluíía dada por la Virgen à
tolica , y  de inilituciones 
Pontificias, 353.

Cánones , no reprueban los 
Hymnos Ecieíiafticos, p.8(5. 
Coíeccion hecha por San 
Martin Bra'carenfe, alln ln- 
'dice de* los antiguos CcUao- 

■’nes'de Eípaña, pag.70. 140. 
Carbonell (  Pedro Miguel) fus 
s palabras fobre la mutación 

de Leyes de los Godos en

San Ildefonfo, pag.270» 
Catalogos de Prelados anti- 
' guos, muy diminutos, y  por 

qué^ P^g-173* El de Tole-, 
do empieza por la Paz de 

Ja Igieíia, 174. Ekie Tarra- 
" ' ‘ gbna difpuefto por D. An- 

-tonio Auguftin,pag.5. El de 
los Gbiípos de Porto. 128» 

Cataluña, íus Uíages, pag.284. 
No mudò el Rito Gothico 

Aragón y  Navarra, pag, 299. en el año 1068. pag. 28^. 
Sobre el año de la mutaeion -^Qiiando recibió el OñciQ 

fc del-Rito Muzarabe en Ara- Romano? pag.30^..
gón,,pag.302. Catecúmenos, pag. 188. 22

Carlos , el Simple , Rey de Cayfòs dcpuefto, pag.62. ' 
Francia, pag.274. 276. San Celedonio, pag. 162. " -

Carlos, ei CraíTo, quando Celeftino L Papa, pag. 214, 
riólpag.35. Cenni (Cayetano) intentó ciefj

Carlos de San Pablo ,  dradoV truir lô  fundamentos de ía ■
pag.38.

Carmarka, voz viciada cn las
Obras de San líidoro, io5 . 

Carthagena, no fue fu Obif
po Epeneto, pag. 5. 

Carthaginenfe, Provincia, pre- 
íervada de daños de here
gias, 2 21. Su Rito fue eí

Tradición de Santiago, pag, 
85^I58. Entendió mal un 
Canon Bracarenfe acerca de 
los Hymnos Sagrados, pag. 
Bé. y  íig. Impugnado fobre 
ei tiempo en que fiorecid 
San Ildefonfo. 95> Sobre un 
Eicrito de San líldoro, 102,

ScH
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Sobre el Autot de la Epif- ña, pag,^r Y ia  de Santiago,
tola canónica de Santiago, 

•103. Sobre la Infcripcion de 
. Ia Perfecucion de Nerón, 
. pag. 155. Sobre fi prevale

ció entre los Godos el Oñ-

133. col. I, Efcribio la Vi
da de San Torquato , y  fus 
Compañeros,145. yApcnd, 
Num.lV, De San Saturnino, 
pag, 151,

c í o  Gregoriano. 2 3 8 .  Sobre Cetulenfe, Monaílerio,2 0 ^ , 
fi las Obras del Abad Saho Chriíóílomo (San Juan) acor-
fe introdugeron en el Mif- 
fal y  Breviario Muzarabe, 
2 7 9 .  Sobre fi íe tolera en 
Toledo el Oíicio Muzara
be, 3 3 8 .  Sobre fi es líIdo- 
riano el Rito de los Muzá
rabes, 343. No formó Cri- 
íls del Codigo Veronenfe, 
pag.34). No debió intitular

tó la Miíla antigua,pag.208. 
Cliriílianos, reputados de los

- Gentiles por gente maleíi- 
-ca ,p ag.i55 .y  160. Efparci- 

dos por todo el mundo al 
íin delfiglo primero, 180, 

Chroniconesj edad del lrien- 
. fe,pag.i2p. El de la Hiftoria
8 Compoftelana, ^31.

Ifidoxiano.á efte Codigo, Chronologia,V.Calm et,yOíi-
No feñaló bien la edad 

del Kalendario. Eclefiaftico 
. publicado porPifa-,34<5i Ha- 
 ̂ bió mal informado' fobre 
los Mss. que firvieron de 

i.; Originales para lar edicioa  ̂
r. de'''' los libros Mazar abes,
, dli^ Impugnado por todó* el 

22. ‘ ^  
iCerafia, á quien efcribió San 

-Geronymo fegun cita Eli- 
Í2pando, pag.271

. c í o  Muzarabe.
Cirio Pafcual, pag.241. Gól.2.  ̂
Gifneros Cardenal, -reftauró  ̂

el Óncio Muzarabe , p.337.
: No-añadió ia Confersion de' 
. Ja M Ü fapag. 3 47. ■ Nó alte

ró nada de lo antiguo, 348. 
-¡Celebradoi por. haver per- 

petuadó e l -Rrto; Jüdoriano, 
pag.358. _ >

Cixila Arzobifpo de Toledo, 
pag.2,^4.t " >i’

Ceremonias del Muzarabe, ÍI Claudio Emperador  ̂ quando-
" rfe tomaron de las Toledar^ murió ? pag. 30. Su Decreto
: nas? pag449* contra los Judios de Roma,

Geres, pag. 13 8. P̂ ‘g ;H 7*  ̂
Cerqueyra Pinto, impugnado, San Clemente I. Papa, no el- 

.pag. 1 2 8 .  oi.-t.Á. cribió la Venida de SanPe-  ̂
Cerratenfe, quien fue ? Apend. ‘ dro à Efpaña, pag.4.' Sino la 
.-■pag.XXKVL Afirmó la Ve^; de San Pablo, pag.y. No re

ñida de^Saii Pablo iá Efpa-! todos los Paílbs de San
L liz



' Pablo, pag.31. Envió à San 
Dionyfio à las Galias, pag. 
167.

¡Clemente VIII. corrigió los 
yerros del Breviario Roma
no, pag.265.

Clérigos cafados, pag. 189. col.
I. 290. 315.

Q unia, Ciudad antigua de Ef
paña, pag. 185.

IZlodigo, Gelafiano de las Mif- 
fas, pag. 206. 213. El Gre- 

. godano , pag. 213. De las 
Mifí'as compueftas por San 
Ildefonfo, 238. El de la Mif- 
fa del Papa Vigilio, 353. 
El Emilianenfe de Concilios 

-*en el Efcorial. Apend. pag,. 
XXXI. El Vigilano,XXXIV.
Y.Veronenfe. r ':

ÍCofradia dei Pilar de Zaragoza 
en Sevilla, pag. 115.

JColuná en que íe mencionan 
Difcipulos dre Santiago, 139. 
En que fe fijaban los Decre-

• tos de perfeguir à los Chrií^ 
tianos, pag. 15o. col.2. 

jCompoílela, fu Obifpo Pelaez 
depnefto > pag. 3 27. Pedro, 
también depueílo^ 332. 

Compoftelana, V.
SanConancio, Obifpo de Fa

lencia, pag.25í.
Concilios. Ei Trecenfe,pag.3^5i- 

E1 Lateranenfe de Inocen
cio III. pag.49. Ei Bracaren- 
fe I. no reprobò los Hym- 
Kos Sagrados, 86. Explicafe 
por el Laodiceno;^//¿. Ei 4 n*r

cofas mas notables 
tioqueno congregado cofí-J, 
tra Pablo Samofateno, 87, 
El IV. de Toledo acerca de 
los Hymnos, 90. El de Eíi- 
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. 235. 
El III. de Toledo,2 28. Quan- 

-do fe difpensó en Eípaña, 
que no huvieíTe dos Conci- 
lios al año? pag.240. C0L2. 
Concilio de Jaca, 288. Del 
Leyrenfe,pag.294. Concilio 
Mantuano, 2 83.. El Romano 
de San Gregorio VII. 308. 
El de Burgos, pag.3 21. El dq 
Leon, 325. y.fíg.

Confefsion dé lâ Miíia Muzata.̂  
be no es Romana, ni añadi-i 
da por Cifneros,pag.347. 

Conftanza, muger de D.AIh 
. foníoVI. fue de la Cafa de 
í Borgoña, 212. No fue cau-* 
fa de la introducción del 
Rito Romano en Leon, 3154? 
Quando vino à Efpaña? 317, 
Influyó en la mutación de| 
Rito en Toledo, 318. J  

Gonfulado,en que murió Clau*3 
dio Emperador ,pag.3o. El 
de Dedo y Grato, 165. De 
Emiliano y Baífo, 183. 

Cordoba, fu Obifpo Ofio, pag,>
223, Laudefredo, 249, 

Cornelio,Centurion. Año 
íu Conyerflon, pag.67..
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Corintho , fu Iglefia fundada Diácono, Juan, pag. 213.

por San Pablo, pag.27.
(CoiTarcio (Gabriel) impugna

do fobre el tiempo de la 
mutación del Rito en Ara
gón, pag. 189. 291. Sobre la

Diago , impugnado, pag. 1S4.
y %  _

Difuntos, fu Mifía, pag.227. 
Diocleciano , fu períecucion, 

pag.iéó.
mente de Zurita,295. Sobre D iolo, Pueblo, pag.-172. 
una Era, 302. Acerca del S.Dionyfio , eUParifienfe fue

diverfo del Areopagitá, 167. 
Envióle San Clemente à las 
Galias, pag. 167.

Diptycas, pag. 195. 225.

Concilio de Jaca,288. Sobre 
el Leyrenfe, 295. Sobre el 

. de Burgos, 321. Acerca del 
de Leon, 325

San Cofme y  San Damian. Pa- Difcipuios de Santiago, p.132
ra fu'fiefta efcribió dos Mif
fas San Ildefonfo, pag.254.

P. Coteler y pag.7. col. I.
S.'Crefcente, pag. 108*1 
Critica. Su methodo en el Au

tor, pag.25. 41. col.i. Regla'
.d e 'S a n  Auguftin fobre la 
-Criticai,40. Acerca.de las 
. Tradiciones piadofas, 135.

Cryptas, pag. 114. x 
|Cybeies;pag.iii. ^  r ■ J

.. i. .V>«-

D
D Aciano, Pretor. No pudo 

vencer à San Vicente, ni 
aun defpues de muerto,pag.
162.

Becencio, Obifpo Eugubino,
pag. 18. - _

Decretales. Explicafe una de . Do?mnus vobìfcum^^^o.
San Inocencio, pag. 39. 28. Dotiatiftas, cantabp Hymnos 
72. Otra de^S.Gregorio VIL 
pag.70.

Defano, V. Dmlo,
D e v il, Pueblo |un^o à Pí^isi 

pag.172^

Su Coluna, 139. Mantuvie- 
. ronfe dos en el Sepulcro de 
. Santiago, pag. 142. Predica- 
. ron por Efpaña antes de ir 

á verfe con San Pedro, pag. 
141. col. 2. Ordenáronlos 
Obifpos en Roma los Apóf- 

- toles, pag. 143. 145* Año en 
que bolvieron á Efpaña,pag. 

,1 4 7 .  Los Difcipuios del Se
ñor no fueron folos feten- 
ta y  dos,pag.i5i. Veafe San 
Torquata.,

Difperíjon de los Apoftoles, 
V . Apofioles..

Dodvelo , Proteftante, impug
nado, pag. 154. 161,

Domine mn Jum digmsj 0 ‘ĉ  
no fe ufa en la Miífa Mu
zarabe. Apend. pag.XIX.

apocryfos,, pag.88.
I>uelo de dos Soldados fo

bre la mutación del Ofi- 
. fio  Mn;siycabe^pag.3io. No

fue
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fue en Toledo 
Popin, impugnado, pag. 21,

È Bora , fu Breviario anti-
’ pag« 15̂ » Su primer 

Obiípo, allL
Ecija, pag. J4. * ^
Ecumenio, pag. 6. | 
Egica,Rey de Efpaña,pag.i§i. 
Egitania, Ciudad, pag. ia . ' 
Elipando, Arzobifpo de Tole- 
« do. Su teftimonio fobre la 

Chriftiandad de Toledo^pag. 
1^4. Su error acerca de ia 

iiiiacion de Ciirifto,pag.262. 
Ealfeó palabras de los San
ios Padres , pag. 255̂ . Adul-. 
tero elMiíIál Muzarabe,pag. 
255. Opuíieronfele en E f
pana pag. 26j .  No provi
no fu error dé Theodifclo, 
pag. 2Óp.

Emiliano , Preíldente de la 
Tarraconenfe , pag. 183.

Emilianenfe , libro de Con-‘ 
cilios, que fe guarda en el 
Efcoriai, Apend.pag. XXXI. 
y  íiguicnt.

Epafrodito , no fue Obifpo en 
Efpaña, pag. 5.

Epeneto , no fue Obifpo de 
Cartagena,pag. 5.

Epiftola Canonica de Santiago, 
fu Autor, pag. 103. Epiftola 
de Leon III. 130. y. .Apend.

~ num. IX. La de los Efpaño- 
ies á-San Cypriano, iSa. La

co/as mas notables
de S. Gregorio Vll.á los R e.i 
yes de Efpaña, Apend. n. V. 
Lo que hoy fe dice Epiftola 
dc la Miíía , fe llamaba an- 

. tes elApojlol, pag. 225.
Era, tomada por año de Chrif- 

to , pag. 280. Por el año 38, 
antes del Nacimiento del Sê  
ñor, pag. 293. 300.331.

Ercc Giménez ( D. Miguel) 
Agente, y  Efcritor fobre la 
Venida de Santiago á Efpa
ña,^pag.44.

Ermiftenda, Reyna de Aragón, 
no influyó en la mutación 

 ̂ dd Rito en Aragón ,189. ' 
Efcapula, Proconfulde Africa,’
' pag. 18u. X .. .

Efcoriai, V« EmHiansnfa. 
Eícrituras fingidas: en.nombrc 

deiPapaEftevanVI. 33. En 
ordencaí Arzobifpo de Tole-- 
do D. Rodr^o , 42 . 46. So3 
bre un Concilio de Leyj:e,> 
293* Corrígele una que cita 
Sandoval, ^19. ŝ/̂ \)í<isJcKita> 
enjos primeros figlos, 195. 

Eípaña, nunca ha eftado fugeta* 
á la Iglefia de las Galias, 34.. 37’ Su eftado politico en ,el 
año 12 i j .  pag. 51. El íer qc- 
cidentalno impidió que San- 
tiago, y  San Pabio fundaíTen 
en ella Iglefia , 7 j.  Primera 

. entre todas las Regiones del 
Occidente,qi^e oyó el Evan- 
geno , 132.  Propagación de 
íu Chriftiandad, 142. 1^8. y  

r íig. Su perfecucion por Ne-.
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ròn , pag. 154. Francia red- entrò fu Cuerpo en el Mo-
bio algunas coías de Eípaña
211. De Efpaña fe eftendió 
ai Occidente.el ufo del Sym
bolo en la MiíTa, 229. Huvo 
dentro de Eípaña diferentes 
Ritos , 218. No cayó en el 
yugo de los Moros por la ca
lidad de los Bitosde la Mif- 
fa , 271. Por Rey de Efpaña 
fe entendía el de León , y  
Caftilla,2§o. Libro de la An
tigua union total entteUos 
Efpañoles, y Francefes,3i8. 
Union entre Roma, y  Efpa-

nafterio de S. Dionyfíd? pag. 
172.178. col. 2. Su Reliquia 
trasladada à Flandes 5 178. 

San Eugenio 111. de Toledo 
ccmpuío varias Poesiasjpag.
179. Arrégió 'los. Oficios de 

‘ los Minifíros Eclefiafticos, 
pag. 25.2. No efcribió fobre 
los R itos, pag. 253. 

Eugenio, Obifpo Miiané’s-, 3^5', 
Santa Eulalia de Barcelona, 

hallafe fu nombre en un 
Martyroloeio antiquifsimo*
P^g- 349-

ña , Apend. pag. XLIL Vea- Eunuco de la Rey na Candaces,
fe Iglejia.

'Eftazo , Efcritor, pag. 151. 
í^Eftevan VI. Papa, no fue Autor 

de una Bula que fe le atribu- 
' ye ,p a g . 33.
'Eterio , Obifpo de Ofma , ef-
• cribió contra Elipando, 263, 

Manteniafe en fu tiempo el 
mifmo orden de la MiíTa,que 
el ufado en el íiglo feptimo, 
pag, 249.

Evangelio , promulgado en to
do el Imperio Romano al fin 
delíiglo primero,pag. 159. 
El de San Marcos, quando 
f  ̂efcribió? pag. 159. 

Euchariftia , antiguamente fe 
llevaba à las caías, pag.225. 

San Eugenio primer Prelado de 
Tokdo, trasladado à Efpaña, 
166. Deíiendeíe íu dignidad, 
i6 j .  y íig. Fue m.artyrizado

pag. 108,
Eufebio Cefarienfe no efcribió 

la Venida de San Pedro á Eí
paña,pag. 4..

Excomunión fulminada por el 
Arzobifpo de Toledo, 57.

F
F 'A gíldo, Abad, pag. 141. 

Faufto-, Milevitano, 109.
Fechas del inftrumento de la 

MiíTa Apoftolica, pag. 262, 
275. Corregidas, pag. 293.. 
298.319.

Félix , Arzobiípo de Toledo 
efcribió k  vida de San Ju
lian ,  pag  ̂255. Iníiuyó en el 
Documento de laMifla Apoí^ 
to üca,pag.259. ;

Félix , Obilpo de Urge! , fu 
error, pag. 263,

Pon
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. Don Fernando I. Rey de Efpa- 
ña , ñi teftimonio fobre la 
predicación de los Apofto- 
ies , pag. IO. Año de fu 
muerte, pag. 280,

, Ferrer (D .M auro) impugna
do , pag. 107.Apend.pag.Ll.

Fer reras , retrató fu opinion 
fobre el año de la Venida de 
San Pablo à Efpana, pag. 29.

Fleury, impugnado, 144. In
terpretó en buen fentido las 
palabras de que abusó Eli
pando , pag. 270. Emienda- 
fe una claufula, pag.274.

Florentino (Francifco)pag.ii^,
Fontidueña (Pedro ) pag. 105.
Fortunato,Pidavienfe,fu Hym- 

no de Santiago , pag. 68. El 
de San Dionyfio Parifsienfe, 
pag. 167.

Fortunio , Obifpo Alabenfe, 
pag. 281.

Francia no fue inftruida por 
Apoíloles, pag, 33. Convmo 

, -con Efpaña en ei Rito ; 203. 
No era Romano Gelafiano, 
205. Tuvo varios eftados de 
Liturgia, 207. Quanto duró 
alíi la MiíTa primitiva ? 209, 
No fe mantuvieron unifor
mes fus Provincias, 209. No 
pafsó à Efpaña la Miíia de 
las Galias , 210. Veafe Ga-- 
lias y y  Efpaña.

Francfort, fu Concilio congre
gado contra Elipando, y  Fé
lix , pag. 264. El formador 
4e Ja S yn od ic ¿ÍQ fg

c o f a s  m a s  n o t a h l e s

de laque debia , à las pala-, 
bras de Elipando, pag. 270. 

Freculfo, Efcritor ,pag. 117. 
Fronto ( Juan ) Efcritor, 145'. 
San Fruáuofo de Tarragona, 

pag, 113. 173. col. 2. Año, 
y  dia de fu prifion , y  mar- 
tyrio , pag. 183. Su íglefia, 
345. Su dia para el Rezo,
pag- 349- 

San Fruòìuofo de Merida , nò 
. efcribiò fobre los Ritos, pag. 

2)9. Fue mas antiguo que 
San Ildefonfo, pag. 251.

San Fulgencio Africano , 261: 
San Fulgencio Aíligitano , no 

efcribió fobre R itos, pag. 
259. Fue menos antiguo que 
fu hermano San Leandri^ 
pag. 260.

Fundar Iglefia , era proprio de 
los Apoíloles en los fitios 
donde predicaban , pag. 26, 
Si para eílo necefsitaron li
cencia exprefla de San Pe
dro \ 74. San Torquato , y  
fus* compañeros fiindaron 
Iglefias en Efpaña, pag. 69.. 

Fufeliis, veafe Vfillos,

G
G Alacia, pag. 111.

Galba , Pretor, y  Empe  ̂
rador, pag. i jd .

Galias , ü  predicó en ellas al
gún Apoftol, pag. III. De- 
íiendefe fu antigüedad de 
J^lyilUaudad, lé^.y fig. 180,,
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C znch,V C.CcB ra¿a,r Bracâ  niega la Venida de San Pa-

renfe.
G alo , R i o , p a g - I I I - . „
S a n  G a l o ,  fu M on afterio , 80.
Don Garcia , Rey de Portugal, 

y  Galicia : ano de fu muer
te ,  pag. 330.

Garibay , impugnado , 31« .  ̂
San Gelafio , no negó la Veni-
- da de San Pable a Eípana,

p a g . 1 5 .  Codigo de íus Mií-

blo",pag. 22. Su autoridad 
en la Hiftoria, 3 2. Su fenten
cia fobre la Venida de San 
Pablo á Efpaña , 8. y  69. 
Sobre la de Santiago, pag. 
79. Su libro de Scriptoribus 
E c c ls J ia J i ic is  , 107. Su Carta 
á Cerafia citada por Elipan
d o , pag. 271.

San Geruncio , V . Geroncio.
F af • .o T tt V u fo lT d ;  a . e n o  ,Ob^po de O ca .81

c  •  ̂ Simón ■i's Eocimino

Gefmkez ( Don Diego ) Arzo- Giraldo, Cardenal Legado, vi-
b Z ,  de Santiaso . mandò no de Francia a Efpaña, 304.

M artyroiogios , pag 94-

San G e ra rd o ,p a g . 177- Efpaña íe d e-

S S o n l?  á l S q u i f n ^ c f i i -  cia^ G ^ ~  ^Ciwnd. , ----- -
bió fus antigüedades í pag 
24. Su Obifpo S e n n i D u

Cid KJiU! ,
pag;. 244. Viciáronle los He- 
reges, allí.

áe Validara, 222. Concilio 
Gerundenfe , 226. 284. \ •
Hermemiro.

San Geroncio, Obifpo de Ita-
t* . _ . A XTftrvi \ 7T

nio fobre el Miífai , y  Bre
viario Muzarabe, pag* 339* 

Grecia , Provincia de San An
drés , pag. 79-

n Geroncio, Obilpo de ita- Gregorio 1. ( el Magno ) no 
lica , 150. Apend.Num. .

San Geronimo , no es Autor 
de la Expoücion ea que fe 
Tom* ///.

dijo , que San Pedro vino 
à Efpaña, pag- 4 -A t o ó  la 

 ̂ Mmtn y e -



X C  Indice de las cofas mis notables
Venida de San Pablo ,pag,8. mente íobre los Apoftolicos
Difpufo de otro modo el de las Gaiias, pag. 170.
Codigo Geiafiano, pag.213. Grevio , pag. 153.
Lo que añadió al Canon de Grial ( Juan ) impugnado, 248.
la Miíili, 213. Su difpoílcjon Grimaldi ( ¡uan) Eícritor,Apen.
íobre el numero de los pag. LL
ríes, pag. 313. Grutero, pag. 153.

San Gregorio VII. no efcribió, Guadix, íu Breviario anticuo,
A ____ __  . 0  ________ V rque San Pedro vino à Efpa 

ñ a , pag. 4. Afirmó la Veni
da de San Pablo, 69. Eícri- 
bió à los Reyes de Eípaña, 
pjg. 69. No eftuvo bien in
formado fobre el Rito Mu
zarabe, 271. 320. A ñ o , y  
dia de íii Elección , 293. 
No efcribió al Rey Don Ra
miro de Aragón , 292. Ef- 

. cribió à Don Sancho Rami
rez de Aragón , 293. Y  à

pag. 148. Su converfion á la 
Fe , 149. Hizofe alli el Ofi
cio de los fiete Apoftoiicos, 
de que ufan los Muzarabes, 
Apend, pag. XVllL

H
Adriano 1. Papa, pag.3 3 5. 

Hagios en la Miífa Mu-
* zarábe.j pag. 246.

 ̂  ̂ San Hemeterio, pag. i52.
Don Sancho V. de Navarra, San Henrique Emperador, per-
\T A  /Z___ t -r\ r*y  Don Alfoníó VL de Caf- 
tilla , 297. Corrigefe la fe
cha de la Carta de Don San
cho Ramirez , 298. Ponefe 
la Carta fobre los fieteApof- 
tolicos , y  la Mutación

fuadió al Papa , que fecan- 
taífe el Symbolo en la MiíTâ  
pag. 229.

Don Henrique I. Rey de Efpa- 
ña,pag. 51. 57.

Her coido , pag. 172.
del Rito , Apend. Num. V. Hermanos del Señor, pag. 104.
Reformó el Breviario Ro- Hermemiro, Obifpo intrufo de
mano, 309. Eícribió al Obif- Girona, pag. 3 5. 36.
pode O c a , 310. Por mano Herrera de Piíuerga , Villa,
del Abad Cluniacenfe efcri- pag. 154. y 160.
bió al Rey Don Alfonfo VI. Hiberias, lo miímo que las Ef-
de Caílilla, reprehendiendo pañas, pag. 180.
un^ilícito cafamiento , 316. San Hilario, fus Hymnos, 91.
Señalafe el año de efta Car- Hildebrando , Cardeoal, pag.
t a , pag., 3 1 7 .  Usó de indic
ción dei Oriente, pag. 323* 

S a n  G r e g o r i o  T u r o n e n f e  ,  f u

301. coL 2.
Hilduino ,  Abad , atribuyó à 

San Dionyfio de París el íer,
de



de Atreopaffita, pag. 167. Su Hugo Candido , Legado Pon-, 
. /T _i-ifirîrk . nn miido el  R i f oteftimonio íbbre la MiíTa an
tigua Galicana, pag. 203.

San Hipolyto ,>ag. 7.
Hiíloria Compoftelana , pag. 

107. Su principal intento, 
123. No refiere la Venida de 
Santiago, 115. ^lienes , y  
quando la efcribieron ? 126. 
Qué autoridad la correfpon- 
de ? 130. Ponefe á la letra lo 
que pertenece á los once 
primeros figlos , Apend. N.

tificio, no mudò el Rito en 
fu primera Venida , pag. 
281. col. I. Favoreció al Aq- 
tipapa Cadoío , pag. 282. 
Años en que vino à Efpa
ña , pag. 284.

San H ugo, Abad de Cluni, ef
cribió à Don Alfonfo VI. de 
Caftilla , fobre recibir el Ri-

- to Romano , 305.Efcribióle 
el Papa San Gregorio VIL 
pag. 314.7316.primeLos i.-«!.  ̂ »

X.. Importancias de la Hifto- Hymnos fagrados, no rueron
 ̂ T \T nrkr Infc O h ilD O Sria en común,Apen.pag.LV.

Honefto, Presbytero, de Pam
plona , pag. 151.

Honorato de Santa M aria, Ef
critor , pag. 3. col. 2. Culpó 
con razón á Tilemont, pag, 
25. Admitió la Perfecucion 
de Nerón en Efpaña , 155. 
Impugnado fobre la Miíía 
Galicana, pag, 205.

Honorio III. Papa , pag. 52.
Hormifdas , Papa, pag. 222.
Hoftia , dividida por los Mu

zarabes de Africa en fíete 
partes , y  por los de Efpa- 
ña en nueve , pag. 202. Los 
Griegos la dividen en qua-

, tr o , pag. 35 -̂ Defiendefe 
el ufo de los Muzarabes, alli.

Huefca, fu Breviario antiguo, 
pag, 20. 32. Su Silla trasla
dada á Jaca , pag. 289. 309.

Hugo , Arcediano de Santiago, 
y  Efcritor de la Hiftoria 
Compoftelana, 126. Gbifpq 
.¿e Porto, 12̂ 81

reprobados por los Obifpos 
de Galicia, pag. 86. Hym
nos de Donatiftas , y  Prif- 
cilianiftas , 88, Antigüedad 
del ufo de los hymnos en la 
Iglefia, 88. El hymno An
gelico, continuado por Doc
tores Ëclefiafticos, alli. Los 
de Prudencio , pag. 91. El 
de Santiago en el Breviario 
Muzarabe és anterior al fi- 
glo IX. pag. 92. Ponefe con 
varia lección , 96. Hymnos 
de Apoftoles , y  Martyres 
ufados defde lo primitivo 
en Efpaña , 92. 243. Los 
del Breviario Muzarabe tie
nen defedos 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, 

. 16 ^  de San Dionyfio 
Mn\m 2 Pa-



X C II Indice de Us cofàs más notables 
Pariílepfe coinpuefto por S. • Iria.  ̂Apend. pag.XXII. 
Eugenio de Toledo, p. 179. Ilyrico, Provincia del Apoftol 
El de San Fruduofo com- San Pablo, 75. 
puefto por Prudencio, 183. San Indalecio, 144. Invención, 
col. 2. Hymno Angelico en y  Traslación de fu cuerpo, 
la Miflà, p.195. Ei de Santa 145.

Indicción, ufada en Roma enLeocadia, 255^

1 J

JA ca, fu Concilio, y  dedica
ción de fu Igleíia, pag. 2 89, 

Tuvo la Silla de Huefca, allí, 
Janelo, Legado Pontificio en 

, Efpaña, pag,84* 273.
Idacio, pag.219. col.2.
Iglefia de Corintho fundada

ei figlo XI. pag.323.
Indice de los antiguos Cano-
- nes de Efpaña, recopiló aun 

lo antiquado, 240.
Doña Inés, muger de D. Al

fonfo VI. fue Erancefa, 311.
- Año de fu muerte,3 15.col.2. 
. 317. C0I.1.
Ingoberto, Obifpo de Urgel, 

P^g-35-
por S. Pablo, 27. Las de Afia Inlatió, oracion de la Miífa Mu-

Ç  T l l 'n í n  a Ì Ì Ì  X o  r l / a  C T t - v n  r y i - r t *  Vx ¿a ^  a / I  -  ^por S.Juah, alli. La de Efpa
na no ha eítado fugeta i  la 
de Francia, 34. Iglefia de 
Santiago en Galicia, repara
da, 56. Qué fe requiere pa
ra atribuir la fundación de 
Iglefia à algún Miniftro? 1^, 
Iglefias antiguas de Efpaña,
185. 186. Iglefias Muzara
bes de Toledo, 262. col.2.

San Ildefonfo, predicó en dia 
de la Purificación, 93. Tiem
po en que floreció, 95. Mif
ías que compufo,238. Efcri
bió también hymnos, 254. 
PremioLlc en vida Maria San- 
tifsima, 270. Defendió que 
Chriílo es hijo natural de 
D ios, y  no adoptivo, 268. 
col. 3.

íüenfe fe llamó ei Ol̂ iípado de

zarabe, ■pag.246,
S. Inocencio I. Papa, no afirmo 
i ia Venida de San Pedro à 
. Efpaña, pag. 4. No negó la 

de San Pablo, 19. Explicafe 
el fentido de fu Decretal à 
Decencio , pag. 19. 28. 72. 
Dicho de Dupin fobre eíla

- Decretal, 21. No fe opone à 
la Venida de Santiago, 72» 
Trató de la Oracion de la 
Paz en la MiíTa, 203. 216, 

Inocencio IL aprobó el Códi
go de Califto II. pag. 11.120.

. Apend. pag.L.
InTcripciones. La de los Difci

pulos de Santiago, 140, La 
del Sepulcro de San Indale
cio, 145. De la Perfecucion 
de Nerón, 153. De la de 
piocleciano^



. d e e f i e r o m o m .  ' X C Iil
Introito de la MÌffa, 214. -  Juan Diacono, 213.
Itache, Moaafterio, pag. 277. Juan V ili. Papa, 275. 274.

^  V  i - p r n r n o  n
281.

San Ireneo, fu teftimonio fobre 
la Chriftiandad de Efpaña,
180.

Iriaflavia,i37. Obifpos Irien- 
fes. Apend. pag.LVUI.  ̂

Irienfe Chronicon. 129.
San lildoro fae Autor del libro 

de Ortu &" Ohitu Patrum, 
l o i . y fig. Reduce à San Pe
dro el orden de la Miffa, 193. 
No fue Autor del Rito Go- 

. thico, 234. Regia de San lii- 
doro, què quiere decir? 236. 
Orden de la Miña declara
do por el Santo,246. Su Car
ta à Laudeiredo, 249.

Italia, no tenia uniformidad de 
. Ritos en la entrada del Ìiglo 

quinto, 197. 217.
Italica, Ciudad, íu Obifpo San 

Geroncio, pag. 150.

Juan X. recurrió á las Oracio
nes del Obifpo Compofte- 
lano, 273. Aprobó el Rito 
Muzarabe, 274. Recibió em
bajada y  dones del Rey de 
Eípaña. Apend. pag.XLII.

Judíos en Efpaña antes de 
Chriílo, 67. Diverfidad de 
eftos á los de Geruíalén, 
136. Defterrados de Rgma 
por Claudio, 147.

San Julian, Metropolitano de 
Toledo. Efcribió fobre Na- 
hun, 53.109. Compufo Mif
fas, é Hymnos, 255. Es Au
tor del Documento de la 
Miífa Apoftoiica, 262.

Julio Cefar, fugetó las Galias, 
pag, 170. C0L2.

Julio II. Papa, llevó á Roma 
los libros d d  Rito Muzara
be, pag.339*

San'Tuan Evangelifta fundó las San Juftino , fus teftimonios, 
Iglefias de Aíia, 27. pag. 180. 194.

San Juan de la Pena, Monafte- Juftino Emperador , el Mozo
rio, fu Concilio, pag.288. Su 
eífencion, 293. Empezó por 
él la entrada del Oficio Ro
mano en Efpaña, 300. Su 
Hiftoria antigua,^///. Su Bre
viario antiguo, 143.

S.Juan de Validara, V. Biela- 
renfe.

Juan 5 Metropolitano de Tarra.- 
gona, 222. coLi-

Juan, Obiípo de Zaragoza, Ef- 
ín to r,a5 t*

mandó cantar el Symboio ea 
la Miíía  ̂229.

K
KAlendarios publicados por 

Francifco Pifa , y  Jofeph 
Blanquini,.92. El de Santa 
Genovefa de París, 145. Co
tejo del Kalendario de Pifa 
con el Muzarabe en el raes 
de Febrero  ̂pag. 348.



X C IV  Indice de las cofas mas notahles 
Kyries de lá MilTa difpueílos Legados PontificioVái Efparía’¡ 

por Sa:n Gregorio M. de di- Veafe Janelo , Hugo Candi-
verfo modo qae él propuef- 
to en fus lecciones dei Bre
viario Romano, 213.

L

do , Giraldo, Ricardo, Ray- 
" naido, Rembaldo.
Santa Leocadia, pag.255.
San León, Magno, lo que aña

dió al Canon de la Mifía, 
213. Su Carta á Santo Tori- 

A¿lancioFirmiano , p.152» bio, 218. 
col. 2. Su Maeftro, 183. León lIL Papa , fu Epiftola de

coi.2.
LaQibertini, Cardenal, afirmó 

la Venida de Santiago , 45. 
CitadO;2i4.

Landülfo, pag.334.
Langoftas, pag. 184.
Laras( Condes) pag.51. 57.
Laudas, dc los Muzarabés, que 

fean? 225.
Laudes, de la MiíTa, y  Oficio 

antiguo, pag.2254 242.
Laudefiredo , Obifpo de Cor

dova, pag.249.
Launoy, impugnado, 155.
San Leandro, influyó á que el 

Symboio fe introdugefíe en 
la Mifla, pag.228. No com
pufo Mifía nueva, 216. 232

la Traslación de Santiago, 
130. Apend. Num. IX. Su 
concertacion con los Obif
pos de las Galias, 230.

Leon IV.fu Epoca. Apend.pas:. 
LIIL

Leon ( Juan ) citado , y  fegui- 
do, pag. 191.

Leon j Ciudad de Efpana, fu 
Prefidente Romano perfíguió 
à los Chriftianos, p .i8 i. Su 
Condl¡o,pag.32 5. y C g .

Lérida, 222. fu Obifpo Pedro, 
Efcritor, 251.261.

Letra Gothica,quando fe abro  ̂
gó en Efpana? pag.3 2 5.

Ley Romana, y  Toledana, 188. 
300. Apend. LXV.

cios  ̂233 
Le Brun { Pedro) impugnado, 

pag. 210. Citado, 212. Po- 
iienfe fus palabras, 215. 3 5 8. 
Si las ceremonias Toledanas 
defcienden del Muzarabe? 
349-

Leccionario Complutenfe, 54.
. 106. Apend. pag.XXVI. 

í-e£lor, fu Oficio, pag.249. .

vador,no fe celebró alli Con
cilio en el año 1068. pag, 
294, Es fingida la Efcritura 
en que fe menciona efl:e 
Concilio, p.295. No recibió 
ley Romana antes del año 
1074.pag.297. Su Kalenda
rio antiguo, mencionado, 
299..

Liberum àonum, pag. 137, .
y -

(^ é  hizo en punto de Ofi- L eyre , Monafterio de San Sal- 1



' ' ‘ de efte Tomo JIL
Librana', Don Pedro, Obifpo 

de Zaragoza, pag.115.
Liciniano. Carta fingida en fu 

nombre, 106.
Liebana, p a g .i i2 . 263.
Lipomano , hizo traducir en 

latin al Metafrafte, pag. 3.
Liturgia , què iìgnifica ì pag.

188. Si Éfpana recibió L i
turgia de Francia ? 211. Li
bros de la Liturgia Hifpani- 
ca impreiTos navifsimamen- 
te en Roma. V. Muzarabes 
MiiTas, Oficio , y  Rito.

L oayfa, dio ocafion à las dif
putas de la Venida de San
tiago, 41, Impugnado, 242.

' coLi.
San Lorenzo, pag. 18 j .
L’uaìdi, Eforitor, pag.2,y 5.
Don Lucas de T u y , fu mente
• fobre la.Venida de S.Pablo,
»• pag.p. Interpolòa ^ n  Brau- 
i i.lio, n=2. Gorrigeiè un Nu

mero de fu hifiaria, 330. >•
Lucernario, pag. 22 
L ugo,C iudad, antigüedad de 

fu Silla, pag.182. ,
Lupo ( Fr> Ctiriitiano )iefcrupu- 
.< lizó ii^ re  ' la Venida de San

tiago à Efpana, pag.45. ^
Luiìtania, Provincia j. algunos 

de ilis Prelados excedieron 
en períeguir à los Priíci- 
iianiftas, pag 221. Arreglá
ronle al Rito de las- demás 
Igkfias>pag.zs7.

x c v

M
MAbillon, imprimió un Mlf- 

fal Gothico, pag.93. Im-* 
pugnado, fobre la Liturgia 
Galicana, 210. Sobre la Mif- 
fa de San Mar tin, 217. Sobre 
el ufo del Symbolo en la 
Mifía, 229. Acerca de un 
punto del Chronicon irien- 
fe 5 pag.274. Sobre otro de 
la Miña Muzarabe. Apend. 
pag.XIX.

Macedo, Francifcano, citado, 
pag.48.

Maleacenfe, Chronicon , pag.

San Mancio, primer Obifpo dé 
Ebora, pag. 150.

Manrique, D. Pedro, 172. 
Mantua, fu Concilio, 2.83. 
Manufcritos, en Toledo, pag. 
-154. '94  ̂14^- ' De Jas -Miflas 

de San lidefonÍQ, p. 238. En 
Alcalá , de D. Rodrigo, Ar- 
zobifpo dé Toledo ,5 6 . El 
de la Vida de los fiete Apof- 

’ tolícos. Apend. Num.II. El 
del Cerratenfe. Apend. Nu- 
mer.IV.

Marca ( Pedro ) d ijo , que San 
Pablo vino à Efpaña por 
Francia, 31. Quaiido efcri
bió à Valelio? pag.ioi» Ef- 
forzó la opinion de la anti
güedad de la Chriftiandad 

 ̂ en las Galias, pag. 111. Im
pugnado fobre la. etymolo-

gía.



X C V I Indice de h s  cofas mas notahles, 
già de Muzarabes, pag. 190. Melancio , Pieiadò’ de Tole-s

d o ,p ag .I73 .
San Memmio , pag. 150. 
Menelogio,Greco-Latino,pag.

II.9 4 .
Metafrafte , fu Obra traducida 

en Latin , quando , y  por 
quien? pag. 3. Tiempo en 
que floreció, alli,

Meteio , Monge, pag. 118.
Fr. Miguèl de Santa Maria, 

negó la Venida de Santia
go , pag. 45. Defatafe fu ar
gumento , pa^. 'j6.

Milàn , fu Igiefia fundada fe
gun varios por San Berna
b é , pag. 72.

Minifterio , y  Myfterio, apli
cados à la Liturgia, pag. 189. 

Miro , Rey de Galicia, Apend.
pag.LVIIL 

Miflà > què iìgnifica ì 188. Lai ' 
Apoftolica, 192. y  fig, 258. 
Documento de la Miflà 
Apoftolica , Apend. Num.
III. En què fentido es la MiÌ- 
fa uniforme en todo el Or
be ? 193. Efcribiófe enlos

i. primeros figlos, 195. Subf- 
tancia de la M iíla, 195.198. 
Africa , Efpana , y  Fran
cia tuvieron uniformidad en 
la Mifla , 2 0 3 .  La de San 
Martin antiquifsima en Ef. 
paña , 2 IO. La Miflà de Ef
paña fue Romana primitiva,
2 0 1 .  2 1 2 .  La diverfidad en
tre una, y  otra provino pon 
la parte de Roma, 199.212« 

Mo-

San iMarcos , quando efcribió 
fu Evangelio? 159. Celebra- 

" do en Eípaña defde io anti
guo, pag. 92.

Maria Santifsima defcendió à 
honrar à San lidefonfo , 270. 

Mariana , publicó ios Sermo
nes del Papa Califto IL pag.

'68.- Sus Mfs. pàran en T o 
led o, pag. 321.

Mar marica , pag. 106.
Martene , citado , pag, 117.
San Martin, Turonenie, quan

do murió ? 2 10. Su MiiTà 
en Efpíiña , alli , y  217. 
Igualado con los Martyres, 
pag. 218.

San Matrtin, Bracarenfe, y  Du-. 
mienfe , hizo Coieccion de 
los Cánones orientales, 86, 
Eftuvo en el Oriente, pag. 
89. 220. No introdujo va
riedad en los Ritos de Efpa
ña , 220. Fue Abad , y  Obif
po à un tiempo, alli, , 

Martyroiogios í el Othobonia- 
no , pag. 94. El Blumano, 
116. El Lucenfe , alli. 'El 
Gelonenfe , 1 17. El de San 
Geronimo ,1 1 7 .  coi. 1 . 146. 
El Romano antiquifsimo, 
14^. El de Leon de Francia, 
146. El de París, pag. 167. 

Matanza, familia, pag. 333. 
Mauricio, Arzobifpo de Braga, 

Apend. pag. LXIX. 
Mauritania , fu Chriftiandad, 

pag. 181.
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Motivos para la uniformi- El de Leyrè, V. Leyre, Ser--
dad ,272. Miflà quotidiana 

 ̂ ufada en Efpana, 225. Mif- 
fa de los Catecúmenos ,22^. 
Miflà por los difuntos , 227. 
Miífa fe llama una Oracion 
entre los Muzarabes, 245. 
iVe'afe Muzarabes, Oficio, y  
Rito,

Miífai Gothico, impreífo por 
Mabillon, pag. 93. El Mu
zarabe aprobado en Roma, 
84.273. 280. Palabras de la 
Confagracion en el Muzara
be , 84. No tuvo errores,

vitano,y Dumienfe , 257.
Mondejar ( Marqués de ) efcri

bió fobre la Venida de San-; 
tiago, pag.46.

Mondoñedo , fu Obifpo Don 
Munio, pag. 126.

Monedas , de Tiberio ,^13 .̂ 
De Municipios de Efpaña,; 
pag. 185.

Monroy ( DonThomás) efcri
bió fobre los fuceííbs delBre- 
viario de Clemente VIIIí en 
orden á la Predicación dq 
Santiago, pag. 43.

pag". 263. Motivos para que Morales ( Ambrofio ) retrató̂
Roma intentaífe abrogan ef- una opinion , pag. 274.^
te Miífai , 273. Quando fe Moret, citado fobre una Car-,
variaron en el Muzarabe las ta de San Gregorio VH. 271?̂
palabras de la Confagracion? • Impugnado , pag. 274.
pag. 274. MiíTales arrojados Municipios , muchos en blpâ .
en el fuego ,334* Impref- ña , p^ . 186. . ,
íion del Muzarabe, 339. Munio , Theforero de Santia-
Por qué fe intitula Mixtol 
pag. 341. No fe imprimió 
en Alcalá , pag. 346. Ex
celencias de fus Oraciones, 
pag. 358.

Mifeno , Legado, condenado, 
y abfuelto , pag. 16,

'Mif(¡rere ,Pfalmo,pag. 22 .̂ 
Mixto, V. Miífai.

go, 126. Quando afcendÍQ 
à Obifpo ,128.  LXX.

Munio, Obifpo de Calahorrâ i 
pag.281.

Munio, Pablo , Obifpo en el 
territorio de Burgos,depuef- 
to por el Legado Giraldô

, m -  308;
M uratori, impugnado ,159 .

Monaílerios. Sus ufos diverfos Muza, pag. 190 ^
de Cathedrales , 220. 257. Muzarabes , en Africa , pag.
Los de Albelda , Irache,y 
Santa Gemma, 278. Aga- 
lienfe de San Cofme , y San 
Damian , 254. El de San 
Juan de la Peña, Y» S.ímrít 

tom , lUt “

202. Qué quiere decir Mu
zarabes ? 190. El Hymno del 
Breviario Muzarabe pone à 
Efpaña por Provincia de San
tiago , S2. Vindicafela aû  

 ̂ Nnn to.5

L;



C X V III Indice de ¡as cofas mas notables 
toridad de efte Breviario, 8 3. Nombres Griegos, comtiñés étl 
El Hymno de Samiago , V .
Hymnos. Palabras de los Mu
zarabes antes de comulgar, 
pag. 212. El MiíTal Muzara- 
be , V. Mijfal. No incluía 
los yerros que le imputó 
Eiipando, 265. Duelo fobre 
la mutación de efte Mifíal, 
pag. 310. Hecharonle en 
una hoguera, pag. 334. Igle
íias Muzarabes de Toledo, /^ B ifp o s , perfeguidos yo? 
pag. 262. V e a f e V /  Diocleciano , pag. 160.

Efpaña, pag. 13.
Notkero , Monge , efcribió la 

Venida de Santiago , pag. 
8 0 .I 18.

Numeros Romanos en fechas 
con varia formacion , 255̂ 5 

Fechas,

O

N
'I ^ A g e r a , Pueblo, pag.
J- ^  eoi. I.
líarbona, Ciudad, no éftuvo 

alli San Pablo , pag. 35.; 
Quando compitió con Tar
ragona ? 36. Sugetaá Efpa-; 
na ,  38. 211. Recibió Rita 
Toledano, pag. 233.

^ atal Alejandro , impugnado- 
por todo el Capitulo 3.

Navarra , quando recibió el 
Rito Romano ? 298. Qiian- 
do dejó las Leyes Civiles

col. 2'. Hacian Tratado al 
Pueblo en la Miífa dé los 
Catecúmenos, pag. 227. Po-¡ 
dian componer Miífas, 240.: 
Los de Efpaña fmtieron el 
empeño de Roma fobre niu- 
dar fus Ritos ,  pag. 281¿ 

■PaíTaron allá, acerca de efto  ̂
alli. Quando fueron ? 282* 
Otros afsiftieron á un, Con,-̂  
cilio Romano, pag. 308̂ .̂- 

Oca ,  fu Obifpo Don Gimenój 
pag. ^281.. Efta fu Silla en 
Burgos, pag. 310. Entiende-? 
fe del Aucenfe lo que en unai 
Carta de San Gregorio Vil.; 
fe dice del Ofcenfe,pag.3op.;.

de los Godos ? pag. 299.. V* Odón ,  Conde de Francia, 3 5'.’
Sancho V.

Jíerón, llamófe Claudio, lí..  
Quando empezó fu Imperio? 
30. Su fin ,  alli. Año de fu 
»acimiento, 15 8.C0L2.Princi
pio de fu Perí’ecucion,3 i^Ef- 
tendiófe á Efpaña, 15 3 .160  ̂

iíigoberto ^Obifpo de Urgel^

Oficio Muzarabe de los fietei 
Apoftolicos , antiquifsimO;í 
pag. 144. Ponefe á la letrâ í 
Apend. Num. I.. Oficio To4 
ledano ,  188. El Galicano* 
pag. 189. El Gothico fue Ro í̂ 
mano primitivo , 199., Nq 

fu Áutox San Leandro^
f m



pag. 253. N i San iGdoro, Othoboniano, Martyrologio, 
234. Suponiafe antes deí nuevamente publicado, 94, 
Concilio IV. de Toledo,23 5. O tbon, Governador de la Lu- 
N o prevaleció entre los Go
dos el Oficio Romano Gre
goriano , 238. Por el Con
cilio IV. y  XI. de Toledo 
fe prohibió la diverfidad de 
Oficios, 231. 2)0. El Ofi
cio Romano no fe introdujo
en Aragon por el Concilio 
de Jaca, pag. 289. Ni por 

 ̂ el de L eyre, 294.Quando 
empezó en Caftilla ? pag. 
3 12.V. Rito. El Muzarabe es 
Ifidoriano, pag. 343.

(Oficios Eclefiafticos diverfos 
. del Rito , pag. 236, 
Onefimojpag. 15.
Oraciones de la Miíía antigua 

eran fíete, pag. 246. 248. 
Prdoño Il.Rey de Eípaíía,pag. 

182. 274. Sus Epocas, 275. 
BnviQ Dones al Papa,Apend,

. X LIL ;
Oriente, Rito que pafsó de alia 
, à Eípaña , pag. 229. . 
O rofio, pag. 152. col. 2. pag.

169. col. 2. !
Ofanna, en la Miífa , pag. 24^. 
p rtiz  ( Don Alfonfo ) ordeno 

los libros que fe irnprimie- 
ron del Oficio Muzarabe, 
pag. 338.

Drtiz(Blás) defcribiò el Tem
plo de Toledo , pag. 341. 

Díio , Obifpo de Cordoba, 
p a g .223.

litania, pag. 156. col. i .

P
S AN Pablo , efcribió ,  que 

vendria à Efpaña , pag. 6,
'  Pruebaíe , que vino, pag. 6, 

y  íiguient. Veftigios de fu 
, Venida , pag. 23. Ofreció 

paífar al Oriente defde Ró- 
' ' m a, pag. 25. Si fundó Igle

íla en Efpaña ? pag, 25* 
En qué tiempo vino ? pag. 
29. Qiando entró primera 
vez en Roma ? aiii. Vino 
por.Mar à Efpaña pag. 32. 
Año de fu Converllon, pag, 
59. col. 2. Su Venida à Efe 

, paña no fe opone à ia de 
 ̂ Santiago , pag. 63., y fig. 

jPredicó donde otros havian 
predicado ? pag. 64. Varios

7 dictados del Santo, pag. 102. 
Quando íe empezó à llamac 
Pabloi pag. 13 4.Quando con
currió en Roma con San Pe  ̂
dro ? pag. 147, Vino à Eípa-, 
ña antes de los fíete Apofto- 
licos,pag. 148. Inftruyó à 
los Efpañoles en el orden de 
laMifla , pag. 192.

San Pablo Narbonenfe efl:uvo 
en Eípaña, pag. 24. 32. 

Padrón, V illa , pag 137. 141; 
^agij admitió la Períecucion de 

gerónen Efpaña, pag. 154, 
Rnn z f e

l i l i
r



C  Irúice de las cofas mis mtalies
Impugnado fobre las Lega- Paz , fu Oración én la Mifía^
cías de Hugo Candido, pag. 
■284. Sobre las Cortes de 
Barcelona , pag. 285. Acer
ca de la Indicción Romana 
delíiglo XI. pag. 323.Sobre 
el Conciiio de Leon >331. 

Falencia,fu Obifpo San Gonan- 
ciojpag. 251.

Pamelio , citado , 181. Impug
nado , pag. 248.

Pamplona, fu primer ObifpO; 
^ pag. 151. _
jPapas , ordenaron vanas cofas 

acerca de la Miífa, pag, ip6.
213, Efcribieron à Francia 

u fobre igualdad del Rito, pag.
205.. Pero no à Efpaña án- 

... tes del figlo XI. pag, 212.
214.

jPafcual II. Papa , efcribiò al 
Arzobifpo de Santiago, 188. 
Eíluvo Legado en Efpaña, 
326. Año , y  dia de fu Ekc- 
cion, pag. 326.

Pafcual , Obifpo de Burgos,  ̂
pag. 319. . ■

^ater nojier mtroducido en el 
Canon por San ’Gregorio, 

¿' 213. Ufabaffe en Efpaña al 
-V. fin de las Horas Canónicas,
- pag. 226. Deciafecada dia 

en los Oficios , pag. 241. 
col. 2.

Paulo III. Papa, pidió à Toledo 
los libros del Oficio Muza- 
rabe ,pag. 339. 

paz de la primitiva Iglefia, 
pag. 62.

pag. 196. 216. En Africa era 
defpues de la ConfagraciOn^ 
p ag.203.246.

Pechina, Pueblo, donde anteŝ  
U rei, pag. 145.

San Pedro Apoftol , fu pre-, 
dicacion en Efpaña no eftri-: 
va en* fuficiente fundament 

‘ to , pag. 3. Salió de Roma 
en el Imperio de Claudio, 
pag. 147. Envió à Efpaña à 
fíete Varones Apoftolicos,; 
y.SanTorq^uato,

San Pedro de Rates , pag.
133. Su Vida, Apend. Num.; 

 ̂ VIL - >
Pedro, Ilerdenfe, Efcritor, pag;.

251.260.
Pelayo , Obifpo de Oviedo) 

proponefe fu teílimonio fo-i 
. bre el Concilio Burgenfe^
• pag. 321.
Pentecoftes, pag* 224. 
Perfecucion primera , y  fê . 

gunda de la Iglefia , pag;; 
58. 59. La de Nerón,pag.; 

 ̂31. coL 2. pag. 148. Fue 
univerfal, pag. 152. Lkgól 
à Efpaña , pag. 153. La de? 
Diocleciano ,  pag. 160. Lá 
de M. Aurelio , pag. 165  ̂
La de D ecio, y  Valeriano,; 
pag. 182. La de Valeriano;  ̂
y  Galieno, pag. 183. v, 

San Phelipe , íi predicó en ía§ 
Galias, pag. I I I .

Philon, pag. 88.
Philotheo, Píefe^o en Efpana  ̂

pag. ’  2^
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Pilar de !Zaragóza , pag. 113. nacimiento .;pag./^2- 
Tamaño de la Capilla ,1 1 4 . Pfalendo, de los Muzarabes,

P, Pinio ( Juan ) alabado, pag 
‘ • 187. Impugnado , 220.’ 263.
. Sus palabras notables fobre 

la autoridad del Muzarabe,
P^g-338*  ̂  ̂ .

Pipino , Rey de Francia , 20p. 
Pifa ( Francifco ) publicó,^un
• fragmento de un Kalenda- 

rio.antiguo ,^pag. 92;'Añti-
" guedad de áquef fragmen

to , pag. 92. col. 2.pag. 344. 
Pifuerga,pag. 154.
Plinio , el menor , pag. 88. ^
Sé Polyxena, pag. 11. Su Vi^ 

da , Apend. Niim; VIII.^ J 
Porto , Ciudad I fu ^Obifpo
* Don Hugo , pagi <126. Ca

talogo dé fus Obifpos , ci-
' tado,pag. 128.
Pridie quam pateretur , falta 
. ' enla Miífa Muzarabe, 24% 
Primicerio V fu Ofido y 250. 
PrifcilianiÜas ufaban Efcrituras 

apocryfas, pag.- 88. Fueron 
perfeguidos con exceífo por 
algunos Obifpos, pag. 221. 
Quebrantaban el ayuno an
tes de la MiíTa de difiintos, 

. pag. 227. Viciaron ú  Gloria 
P a tri, pag. 244

P^g- 233'
Pfalmelo del Rito Ambrofia- 

n o , pag. 234.
Pfalmiíla , fu O ficio, pag. 249. 
Purificación , fu fiefta ufada en 

Efpaña, en el ílglo VIL pag.
■ í^3. Deciafe en eíle dia Ale

luya, aunque fe figuieíle á 
Septuageílma,Apend.XLm.

! OI

Ciíi

^Uefnel, impugnado, 38. 
(piñones ( Don-Frañcif.

5 GO ŷfd Brevi^o-jpag.
.¿.ip8.^^6S.ort/: ií) ■ 1 
Quirinaíia, pag.^iiS.col. 2̂  ^

-i--n'. i ' {r> n o lR í
D o n  RamirOíL áe Aragón, 

-no mudò-' el fRito Ecie- 
wufíaííico, pag/290.y fig. Año, 

y  dia de fu muerte , 293. 
Don Ramón Berenguer , in- 

i tíodujo-elRito Romano en 
Cataluña j pag J 304. 

Ratones , plaga en' la Syria, 
pag.-184. col. I.

Privilegios de Refes , citados, Raymundo, Arzobifpo de T o-
pag. 10 .10 7 .124.182. 3̂ ®̂ 

probo , Efpanol, pagi 1 1 . 
profuturo, Preladode Braga, 

pag. 219. 
jPrudencio , Poeta , fus Hym- 

; pag. g l .  i p .  A|ÌG de &

led o, pag. 166,
Raynaldo, Legado Pontificio 

en Efpaña ,'pag. 273. 
Raynerio , Legado en Efpana, 

defpues Papa , pag. 326. 
Quando vino à ¿fpaña ? 3 27.

Pre-



Indice de las cofas más notablesGII
Prefidiò un Concilio en 
Leon,pag. 328. 

Relajaciones del eftado Ecle- 
fiaftico antiguo de Efpana, 
pag. 290.

Rembaido, Legado >304.305» 
Renaudot ( Eufebio ) 196. 
Renerio, V. Raynerio. 
Revelación dei Cuerpo de San- 
. tiago, Apend. L ll. LVIiL 
Ribera ( Antonio.) pag., l'jó . 
Ricardo , Legado Pontificio, 

pag. 212. Anos de fus Lega
cías , pag. 319. Fue Abad 
Mafsilieniè > pag. 520. Pri-

’ T

nos , pag. 232. Dentro de
Roma huvo diverfos Ritos, 
pag. 240. Ei Muzarabe fe 
introdujo en Aniago , pag, 
336. Reftauròfe en Toledo, 
pag, 336. En Salamanca, 
pag. 337. Y  en Valladolic^, 
pag. 337. Alabóle el Papa 
Julio 11. alli» Aprobáronle 
varios Papas , pag. 338. 
Tiene mas Santos , que eí 
antiguo de los Godos , íin 
que efto altere el R ito, pag. 
343. Veafe Hoftia, M uzí^  - 
rabes, M ijfa l, y Oficio,pag- 320 „ . .

vado de la Legacía por Vie- Roa., citado , pag. 14 
 ̂ tor III. y por Urbano j í .  Roberto , Conde , pag. 17B,

•c 3 Hallabafe. en Ef
paña por el año..1092'? pag, 

_gí?7o32B>T o
Ritos de la MiíTa en el Occi

dente fe deriban de San Pe
dro , pag. 19. Son en la fubf* 

 ̂r- taneia línOs > iftifmos én td- 
do el ipündo , pag. ?o. 193. 

 ̂ jÊ l Gothicp^de Efpaña fue 
el Romano primitivo , )I99. 
y  íig. La fubftancia del Ri- 

_ to no es lo mifmo que la 
del S.acrificio.j, pag. 2O1. 

 ̂ ‘ErG othico' fue el recibido 
eti Efpaña defde el princi
pio de la Igleíia , pag.-217. 
Huvo Ritos diverfos cn Ef
paña , pag. 218. Deíde el 
Concilio IV. de Toledo fe 
usó de folo uno,pag. 231, 
N o recibió nada del' Rito 
orientai de ios Godos Ana-

Roberto Monge , mal con?
- fegero del Rey Don Alfon- 

.̂,To VI. pag. 313. Defendi
do de un cargo , que le 
hacen los Autores , allí.  ̂

Don Rodrigo , Arzobiíjpo dei 
T oled o, lo que fe le  im-* 
puta íobre la predicación de

i Santiago , 42. Pruebafe fer 
„ ficción , 47. No afsiflió al 
, Concilio Lateranenfe quar- 

to , 49. y  ¡ fig. Año en que 
acaba fu Hiftoria, 49. Un 
Manufcrito fuyo ined ito, 5 5. 
Explicafe. una claufuia de fu 
Hiftoria ,pag. 328. col. 2. 

Ropciano, pag. 183. col. 2* 
Roig , Efcritor , pag. 23.
Roma tuvo diverfos,Ritos,pag.’

240. V. Italia,
Roncaglia (Conftantino) cita  ̂

¿ o , 46. jg , impugnado, 66.
M i
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.Rofello ( Pedro ) efcribiò fobre ú "Ho fe debe 'negar que fuh-
la unión entre Efpañoies , y  
Francefes, pag. 318.

San Rufo , primer Obifpo de 
Tortofa, pag. 23. 151.

^uiz ( Juan ) Peleó por ei Ofí- 
- (CÍO Gothico j 31o* 3 3 3 •

S Alamanca , mantiene : eri 
lina Capilla cl Oficio Mu- 

' zarabe,pag. 337.
Salve, a l fin de la MiíTa Muza^ 

rabe, pag. 348.
Salvo , Abad , efcribió Hym

nos , y  Mififas , 277. No 
confta y que fus Obras fe 
introduge&n en los libros 
Muzarabes, pag. 278.,,

Samoíateno (Pablo ) pag. 87» 
p o n  Sancho Ramirez de Ara

gón , fus Epocas, pag. 295..
300'. Alabado por el Papá> 
pag. 297.

p o n  Sancho V . de Navarra;  ̂ . . .
efcribióle San Gregorio VIL Segovia , fu Obifpo reftaurò 
pag. 297. Su muerte , 299. el Oficio Muzarabe ,  pag, 

en la MiíTa, pag. 247  ̂ 336..
Sandoval,emendado, 302.So- San Segundo , pag. 144. N o 

bre el Concilio de Leon> padeció en tiempo de Ne- 
pag. 326.332.. rón,pag. 104. '

Santiago , Apoftoi, fu VenÍ- Selva , Obifpo intrufo en Ur
da à Efpaña fue admitida g e l, pag. 35* 
fm opoficion por efpacio de Sepulcro de Santiago en ar-< 

'  ̂ eos de marhol , pag, 107.
13 8. Guardado por dos Dif
cipulos ,14 2 . Ocultado por 
la s  Perfecucicnes, pag. 142.

daffe Iglefia , pag. 74. Def- 
atanfe ios fundamentos con
tra fu Venida , pag. 47. y  
figuient. Proponenfe los que 
la comprueban , pag. 79. y  
figuient. .Si fe rezó de el 
cn Efpaña antes de los Mo
ros ? pag. 92. Varios dias 
de fu celebración, pag. 93.

( ' Si fe le puede atribuir la 
Epiftola Canónica ? pag. 
103. Lugar donde fue íe- 
pultado, pag. 106. Nume
ro de fus Difcipulos, pag. 
132. Si fueron muchos los 
convertidos en Efpaña? pag. 
136.. Año del martyrio del 

l '  Apoftoi , pag. 158. col. 2. 
Inftruyó à  los Efpañoies en 

■ el orden de la MiíTa ,pag. 
192. Tiempo de la Inven
ción de fu fepulcro , Apend, 
pagÆ IL 

San Saturnino , pag. 151. Sus 
Adas > allí, y  170.-

X V L  iìglos  ̂pag. 41. ̂ a n 
dò , y  por què empezó à fer 
impugnada ? pag. 41. y  fig. 
Siédicò § <2entUes, pag.



C IV  Indice de las c
Sequenda del Oficio de San 

Eugenio de Toledo pag.
^ 7̂7*
Sergio Pablo, V. Pablo Nar- 

bonenfe.
Servus D e i , Obifpo de Ge- 
, ro n a,p ag.35. -  
oevilla , pag. 52. col. 2. Ze

lo de fus Prelados , pag. 
221.

Silias primitivas de Efpana, 
pag. 182. Del fin del figlo 
tercero , pag. 185.

San Simeón , pag. 108.
San Simon, pag. 108.
Don Simon , Obifpo de Oca,;

pag. 309.
Sanonìa, pag. 315. col. I.
Sirmio  ̂no ha fido Ciudad de 

 ̂ Efpana, pag. 2.
Sifebuto , Obifpo, Àpendic.

pag. XXXIV.
Sifinio, Prefedo, pag. i <57. 
Sifnando , Obiípo CompoÌle- 

lano.. Encomendòfe à fus 
Oradones el Papa Juan X. 
pag. 273. Quando muriò? 
a ílí, y  pag. LX.

San Sixto , Papa , pag. ip5. 
213.

Sofronio, pag. 8. 9. y  107.
Sono del Oficio Muzarabe, 

pag. 257.
San Sperato, pag. 2^4.
Suetonio, pag. i 5o.
Suipido , fu teftimonio fobre 

la ’-Perfecucion de Neròn, 
pag. 16Ó. No fe opone à 
la antigüedad de ia Ciixil?:

o/as mas m t M es
' tiandaden las Galias, ba^; 

158.
Surfum corda, pag. 24^. 
Symbolo de la Miifa fe intro

dujo en Eípana defde el 
Concilio III. de Toledo,pag.
228. y  figuient. De Efpa-; 
ña pafsò al reflo del Occi
dente , alli. Quando empe
zó Bsoma à cantarle ? pag*;
229.

Symmaco , Papa, pag. i j .  j  
Synodica delConcilio deFranCà 

fo rt, V. Francfort,

Acito, citado, pag.
_  I Talavera , Don Rodri
go , fu Capilla enSalaman-s 

^ x a  , pagr337. 
tTamaricos , Pueblos de Ga^ 

¡icia, pag. 107. 
íTamayo( D onjuán) impugj 

nado, Apend. pag. XXVII. 
Tarracina, Ciudad de Italia  ̂

pag. 2. y  4.
Tarragona , no tuvo por fií 

primer Obifpo á Epafrodi
to , pag. 5. Celebra á San 
Pablo Narbonenfe , pag. 
24. 32. Su Silla en Vique, 
pag. 36. Su Cliriftiandad,’ 
pag. 183. col. 2, Prelados 
Tarraconenfes muy zelofos, 
pag. 221. y  figuient. Con
currían alli Clérigos Grie
gos , pag. 222. No tuvo 
4 rzqbifgo gn el % lo  XI.



de eße Tornò JIL C V
pag. 285. Parece fuedeef-« 154. No tiivo Tradición fo-
ta Provincia ei Codìgo Ve
ronenfe 3 V. Veronenfe.

Templos , todos fe coníagratx
- à Dios , pag. 113.

Tertuliano, fu teftimonio acer
ca de la Chriftiandad de Ef
paña , pag. 181.

San Thelesforo , Papa ,  pag. 
^196,

San Theodardo, Arzobifpo de 
Narbona,pag. 37»

Theodifclo , no fue fuceíTorde 
San Ifidoro ,pag. 269.

Xheodomiro, Obifpo Irienfe, 
Apend. LVIII.

ÍTheodoro Diícipulo de San-
- tia g o ,p ag .i3 3 . 142.

[Theotario ,  Obifpo de Geror
na, pag. 35.

Santo Thomas de Aquino de
fendió la Venida de San Pa
blo à Efpaña ,  pag. 17.

[Thomafsi j Cardenal, alega- 
d a , pag. 207, 279. Impug^ 
nado ,  alli.

T ib erio , Emperador , prohi
bió el perfeguir à los Chrif- 
tianos, pag. 62. Año de fu 
muerte > pag. 62. Su Mo
neda moftrada al Salvador,, 
pag. 132. Dedicò Monedas 
à Ceres > y  a Vefta , alli.

bre la Prelacia de San Eu
genio , pag. 171. El Catalo
go de fus Prelados empezó 
p o r la  Paz de la Igleíia, 
P^g- 173  ̂ y  fíguient. De- 
fiendefe que San Eugenio 
Martyr fue fu primer Pre
lada , alli. L ey Toledana, 
pag. 188. Sacerdotes de T o 
ledo digeron Miífa delante 
del Emperador Carlos eí 
Calva , pag. 204. Su Igleíia 
énfalzada por ios Godos, 
pag. 233. Sus Prelados, ef- 
merados aun en las cofas 
mas menudas de ía Iglefia, 
pag. 254. Sus Iglefias Mu
zarabes, pag, 262. Dificul
tad de introducir alli el Ofi
cio Romano,pag. 333, N a 
fue alli el duelo de ios Sol
dados ,  pag. alli. Mecharon 
en una hoguera los'' Miíla- 
les pag. 334. Reftauró el 
Oficio antiguo el Señor Cií^ 
ñeros , pag. 337. El Papa 
envió Legados, à Toledo, 
pidiendo el M iífal, y  Bre
viario Muzarabe, pag. 339, 
imprimieronfe a lli, y  nO: en 
Alcalá ,  los libros de efte 
R ito , pag. 33p.

Tilemont (Sebaftian Lenain ) Toíofa de Francia, pag. 170.
impugnada ,  pag. 7.23. 25. Tomich(Pedro) Efcritor, pag.
179. Apend. pag. LlI. col.I.. 285. 1

PToIeda > fu Silla íbbre la de San Toribia de Liebana , pag.
Narbona,pag.38. Antigüe- 219.
dad de fu Chriítiandad, pag. Xotdefilias ( Don Juan de) refi

///- “ Q g o  taifc;



C V I  I n d i c e  d e  l a s  c o f a s  m a s  m t a U e s  

tanró el Oficio Muzarabe, col. 2. Vario "uíb de la voz
^  P3g-'33^
San Torquato , y  Tus Com

pañeros, Fundaron'ia IgÍe- 
íia de Eípaña =, pag. 69. 
En qué fentido fueron ios 
primeros ? pag. 7 7 .Su Hym- 
no en el Breviario Muza
rabe, pag. 144.. Ponefe,to
do el Rezo antiguo de ef-

Tradición, pag. 195. t 
Traslación dei Cuerpo de San- 
r tiago, pag. 137. Apend. pagT 

LVlI.D e San Eugenio à T o- 
ledo, pag. 166, A FlandesT 
fu Reliquia , pag. 178. De 
San Indalecio à Aragón, pag, 

y 1^6  ̂ .. . ,, f
T recas, fii Concilio , pag.; 3 5’.

■.i? '

tos Santos, Apendic. Num. Triphon, Judia,pag. 180..
I. Ordenados en Roma por Tudenfe j^V.^Don-Lucas de 
losApoíloleSípag. 14). Año Tuy; ' v. 
en que entraron en Efpaña? Turpin , pag. 112.>. i 
pag. 147. Frutos d,e fu pre-  ̂ . . , . . . 
dicacion , pag. I49;‘ííNo 
confta que paciecieíién en 
tiempo de Nerón, pag. 163.
Ni hay . Añas fuyas  ̂ d íi.

Ciobí)¿,
J-i 

•̂'?r };
\ J  Alencia ,;CÍ!udad, fu Con-
-V; ¿.'cilio ,,pag* 226*::: : i-yjf í

Trageron á Efpaña la Miífa Valeíio, Efcritor, pagriox.i4^,'
de San Pedro , pag. 192. Vi- Validid , Pretor , pag; 150. •
da de eftos Santos , Apend. Vailadelid >fundofe alli el Ofí-

 ̂ Num. II. y IV. Celebrólos ció Muzarabe , pag. 337;!,
Efpaña en r. de M ayo, pag. ValIclara, Y,SíJ.uán Bklanenfa
XXVIII. V . Difcipulos,. Veronenfe Codigo publicado

Tortofa , fu primer Obifpo, por Blanquini, pag.92» Eal-
V pag.. 23. . tanle algunas ojas , y  feis.

Tradición ., en materias pias mefes deSantoraL,pag. ,.93.
no debe fer impugnada , fin u Juicio de efte C e b ic a p a g .

..razones convincentes, pag.  ̂ .345. Perteneció a la Pcovin-
í 40, 135. LajígleQaRomaica sCiaTarraconenfé, pag.’ d li,

no tiene Tradición opuefta Vefta, D iofa, pag. 1:5 .̂ i; ::
á la Venida de Santiago, Viana, Ciudad, pag. 24. ,
pag. La dei los fíete Vicarios de Obifpos, pag. 57.

, ApoftoíicóSj pag, 144- 
'col. 2. La de San Eugenio 
de Toledo, p ĝ* ' t fx .  Ora^ 
ciones de la Miífa , de Tra- 

■ d^ion Apoftolica, pag. 1^4.

y  figuient.
VXcefima. Dominica, pag. 345. 
San Vicente Martyr triunfó 

de Daciano, aun defpues de 
muerto , pag. 162.



de efle Tomo U l  C V ÍI
Viaor III. Papa, pag. 3 27. Dofia^Urraca,muger de D. Oi*-
iViernes Santo , pag. 241.
Vigilio Papa , envió à Braga la 

Liturgia Romana, pag. 219. 
Era Mifla entera del Rito 
Gelafiano, pag. 353. No fir- 
ve aquella Miflà, para averi
guar el Rito de los Godos,
pag- 3) 5- ^

Vique, Ciudad. Tuvo el honor 
del Palio Tarraconenfe, pag.
3 -̂

Vítelio , Prefedo de la Syria, 
pag. 62.

yitriaco ( Jacobo ) fus palabras 
fobre los Muzarabés, pag.
202.

Ulfilas, Obifpo de los Godos, 
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 ie 
atribuye, pag. 326. Privó de 
la Legacía à Ricardo, p.3 28.

Urbano VIII. cor rigió el Bre
viario., pag. 44. 98.

U rei, Ciudad antigua de Efpa
ña ,pag. 145.

U rg e l, fus Obifpos Selva , y  
Nigoberto ,pag. 35.

Urias, Propheta, pag. 76*

doño II.Apend.pag.XXXIV.
Ufages de Cataluña, pag. 284. 

coi. 2.
Uíillos, Concilio alli congrega- 

d o , pag. 328.
Uvalfrido , pag. 117. col. 2.

X
S AN Xantipa, pag. 11. Su 

V id a, Apend. Num. VIH*

z
Z Anello , V. Janelo. 

Zaragoza. El Pilar defen
dido, pag. 112. Año de fu 
Reftauracion, pag. 1 1 5. 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. Su Obifpo 
Juan , pag. 251. V. Librana.

Zenon, MetropoHtano de Sevi- 
lla.Su zelo alabado, y  remu
nerado por el Papa,pag. 221.

Zurita (Geronymo) corregido, 
?ag. 292. Su fentencia fobre 
a mutación del Rito en Ara

gón , pag. 303.

o. S. C. S. M. E.
$s hallará con los precedentes en la Portería de San Phelipe el Red

de Madrid̂
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