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gundo , fué de puesto del gobierno , por mo• 
tivo de infidelidad, juntamente con otro C:aba· 
Uero llamado Diego Muñoz, que tendna el 
Condado de alguna ciudad particular ; pero 
des pues de algun tiempo recobró los honore~, 
y continuó gobernando hasta el fin de su Vl· 

da. La Chr6nica de Burgos pone su muerte 
en ei. año de no-vecientos setenta y uno , pero 
debe ser yerro del Autor , ó de los copian· 
tes , pues en la Chr6nica de Cardeña, y en los 
Anales Com postelan.os y Toledanos , se halla 
fixada sin varbcion , en el de novecientos y se
tenta: y los Anales Complutenses, en qt:Ie por 
evidente equivocacion está errado el año, di
cen que murió en el mes de Junio (r). 

Conde VI. VII. El succ-esor de Feman Gonzalez, fué 
Garcia Fer- su hijo heredero , Garcia Fernandez, que es
a:iandez. taba ya casado entonces con una Señora que te: 

nia el nombre dé Ava, segun todos los di
plómas del siglo , decimo, y no el de Oña, 
como dicen algunos escritores modernos. Cons
ta por memorias de los años de no'Vecimto1 
setenta ! dos, setenta y ocho, y ochenta, que 
gobernando en estos tiempos, hizo muchas dá· 
divas al Monasterio de San Pedro de Carde· 
ña, y· fundó para su hija Doña Urraca el de 
Jos Santos Cosme y DJmian de Covarmbias. 
Los Anales Toledanos ponen h muerte de Gar· 
cia Fernandez en el año de mil: las historias 
n1odernas, con Rodrigo Ximenez, y Lucas de 
Tuy , en mil J cin~o , 6 mil y seis : la Chréni-

(r) S~1npiro,Ch1•oniton autn. 22. 

:3. ªf• pag. 466, 467, 468, El Au
tor de los .Analt1 Comf'[Wensu, pag. 
~ ! I . El de Jos .Am111ler CompoJttlla
m , p~g. Ji 8. I:.I do Jos A n,,fes To
l~d111m, l'ªE· ;s-r. El <Id 'hroniton 

ca 
Burgtnst , pig. 308, El dd Chroni• 
con de lardtñ4 , pa¡:. 37r. Yop¡;s > 
Coro11ic4 tom. J, cscrit, 30. fol. 37• 
toll1. 4• escrlt, ¡11, fa!. 4l7• Ve:ise 
l;¡ E1p11it11 Ár116, lill, l, JlllDI, ld7, 
lO"f-
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ca de Burgos , los An.iles Com poste? anos , y 
los Complutenses, eu d de no7;ecienttJs noventa 
J cinco. Esta última fecha es la que dc:be pre
ferirse , porque en ella se verifica la circuns
tancia de Lunes , dia 'Veinte y nueve de Julio , 
en que los Anales Complutenses la fixaro11 
expresamente. Gobernó , s€gun estas cuentas, 
roeinte y cinco años y un mes , desde el Junio 
de novecientos y setenta, ha'>ta el Julio de no· 
'Vecientos noventa y cinco. ~1atro dias antes de 
su muerte Jo hirieron y prendieron los Mo
ros en una batalla el). 

VIII. Sancho G:.irces, hijo y succesor de Conde VII. 
Garcia Fernandez, no tuvo el título de Con· Sancho Gar· 
de , ni el gobierno de Castilla , hasta el año ce.s. 

de la prision y muerte de su padre. En una 
escritura de e~te Conde, y de su muger Do-
ña Prraca, en que se nota el año de mil y diez 
dr; la Era española , es evidente la equivoca-
c1on de la fecha por el reynado que se nom· 
bra en ella, de Alon o Quinto de Leon, que 
tardó todavia 'Veinte y siete años antes en su-
bir al trono. Es naturdl que sobre la X de 
MX hubiese una virgulilla, como solia11 po--
nerla en aquellos tiempo~ para significar XL; 
pues en la Era de mil y quarenta, que corres- .· 
ponde al. año christLno de mil y dos, se ve-
rifica que reyn.;b<111, como dice la escritura, 
Don Alonso quinto en Leon, y Don S:mcho 
!iegundo en Navarra Otra memoria nos que-
da .dd mismo. Conde Sancho Garces ~ con la 

(r) ElAutor<lelos.AnnaleJCnn· 
j 1li.•t11st1 pag. 3 I 1. ; 11, El dd Chro-
11ic0fl i3wgense , pai;. ¡08. El de lo.s 
.Ann11les l'omj'osttllani, pag. 3-J,¡, 

El de: los A.11 .. lt1 ToltdAm1 , ¡ag. 

fe-

383. Yepes, Coronica de San B111if'1 

lOlll. J, escrít. 8. y 9. f>J. 21: y 
22. tom. 5, tscritnt·a 11. fol. 444• 
Rodrigo X1wena, Rerum, &c. iil>a 
$• "'l'· J8. 'I 19. l'ª&" pg. 
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rlcsde el año de mil 'Veinte y seis , hasta el de 
treinta y cinco , que fué el de su muerte , so · 
lo queda memoria de Diego Fernandez, que 
tuvo el título de Conde de Carrion ( l ). 

XI. El decimo Conde de Castilla , que füé Conde X . 
Don Fernando Rey de Leon, basta veinte J' iert:itndo, 
siete de Diciembre de mil sesenta y cinco , tuvo ey • 
por Condes sub.fl,ternos á Al v. aro Sal v.adorez, 
Salvadt0r Salvatlorez; Gomei Diai~ Ansur Din, 
Feman Lainez, Piñolo Ximenez, y á otro lla-
mado Rodrigó, c'uyo apellido no se sabe (2). 

XII. El Rey Don Sancho, hijo de Don Conde XI. 
Fernando, que tuvo el Condado de Castilla ri;cho • Rey 
hasta el día siete de Octubre del año de mU se- • 
tenra y dos, es muy nltural que honrase con el 
títülo de Conde a su muy amado guerrero Ro
drigo Diaz el Campeador, que comenzó des-
de entonces á hacerse célebre en Castilla por 
su valor y corage (3). · . 

XIII. Los Condes que sirvieron en Cas- Conde XII. 
tilla al Rey Don Alomo succesor de Don Alonso• Rey 
Fernando , fueron a lo m~nos siete: Gomez IV. ' 
G onzalez , que se intitula Conde de Castilla en 
una escritura de donacion hecha por dicho 
Rey al Monasterio de San Juan de Burgos en 
.el mt;S de Octubre del año de mil setenta y 
~uatro. Los dos primeros Nuño Alvarez, y 
GonzJlo Salvadorez, que acabaron de gober-
nar y vivir diez años mas tarde, en el d~ mil 
cchenta J quatro: Garcia Ordoñez, que vivió 
a lo menos hasta el año de mil no'Vent,1 y ÍM; 

Ro· 

(!) Veanse en b misma Ilustr:i• 
~i o n IX. lo> numno s s . y sig. 

( , ) El Autor de los .AnAles To· 
lt da,.os t•J¡:. l ~ 4 l l J~ los .,Anna

J11 , .1mpo1r1il1111i, pag. ; 19. Y ~)¡'C$ 

y otros. Colcccion dt Lápidas , &e. 
cap. '1• art. 7. n un.i . 1s . y 16. 

(3) Vease !:>. j:.sp111i4 .J'lTllÍll lib. 

'· 11 uw. 289, • 
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Rodrigo Diaz el Campeador, que falleci6, s~ .. 
gun las noticLts mas seguras , en el año de mTI 
noventa y nueve : y los dos hermanos Gormez 
y Diego, hijos de 'Gonzalo Salvadorez ·, que1 

murieron en batalla en mil ciento once, y se
gun otros en mil ciento diez 1 siete e 1 ). 

' ILUSTRACJ0N XV. 

NUMERO, EPOCA, Y ORDEN 
de los Condes de Galicia hasta entrado 

el siglo XII. 

r. E1 Condado de Galicia , no inferior 
en antigüedad al de Castilla , hubo de comen
zar á formarse, con poca diferencia , por los 
años de setecientos y sesenta , con motivo de 
la gloriosa guerra en que se agregaron á Jos 
e5tados del Rey Don Alonso primero de As .. 
turias , fas Ciudades de Lugo , Orense , Tuy , 
Braga, Oporto, Viséo , y Chaves. Antes de 
esta época estaba sujeto al Duque Fafila, que 
dicen era padre de Don Pelayo, y abuelo de 
Doña Ermisenda , muger del dicho Rey Don 
Alonso (2) 

Conde I. Pe- II. El primer Conde de Galicia que nom
dro. bra¡ las historia., de nuestra nacion , es un va· 

liente Caballero llamado Don Pedro J que e11 
: . . el 

fr) El Autor de los .Annalu 
Compottelta11i, p~g. 320, ~21, El 
tlcl Chro11ico11 B..,-genu, pag. J08, 
El de los Anale1 Toled,111os , pa¡:, 
385. Y<pos, Corom~·• tom. J. cscl"i
~ura 24. y 2 ; . fol. 3.¡., to1n, fi, cs
critur;i 4p, fol. 4?0. Veasc 1.1 Co-

leccion at Lápida1, &c. cap. 4. :trt, 
7• num. 15. J6. y arr. 8. n11m. 9, 

(2) Vease el C/Jronicon ...Albel
dmu nuw. 46. en la Nota pag. 451>. 
Ve~se la E1ra1i4 Au1~e lib. 1, nulll. 
.p, Y 48, y lib, 2, 11.lllU, il• 
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el año de ochocientos cincuenta y nueve , baxo 
el reynado de Don Ordoño primero, arrojó 
de su provincia Jos Normandos, que con ar
mada naval intentaron apoderarse de ella ( I ). 

Ilf. Menos gloriosa es la rnémoria del suc- Conde Il. 
cesor de Don Pedro , que se llamaba Fruela, Frudla Ber·· 
Ó Froylan, hijo de un Caballero, á quien unos mu ez. 
dan el nombre de Bermudo, y otros el de 
Lemundo. En los últimos días de Mayo, ó 
primeros de Junio del año de ochocientos se-
senta y seis, se levantó el Conde :Fruela con .. 
tra el nuevo Rey de Asturias Don Alonso 
tercero , y se mantuvo algunos meses en su 
obstinada infidelidad, hasta que los leales va· 
sallo~ del Príncipe le dieron la muerte que 
merecía (2). 

IV. Del succesor inmediato de Fruela no Conde III. 
queda memoria alguna. Solo se sabe que el N.~~<le IV. 
Rey Don Alonso , pocos años despues de su. Ordoño J1ijo 
coronacion, tuvo dos hijos varones , Garcia y deAlonsoIII. 
Ordoño, y honró á este segundo con los ho-
nores de Conde , ó Presidente de Galicia. Su-
poniendo que esto sucediese por los años de 
ochocientos ochenta y cinco, quando ya tenia Or-
doño sufich:nte edad para gobernar la provin· 
cia , con la ayuda y consejo de sus ayos, hubo •. 
de tener el Condado veinre y ocho años cumpli- \ 
dos , hasta el dia diez y nueve de Enero de nov'· 
cientos y catorce, en que füé proclamado Rey 
de Asturias y Leon (3). 

V. El nuevo Rey Don· Ordoño , que fué Conde V. 
ltJM. X v. y el Aloito. 

(1) Veansc los Auto!'cs citados 
en el l.ib. r. de la E1p,1ña ..Arabe 
num. 120. 

(2) El Autol' del Cln·onicon Al
beld'11se. num. lit. rag • .;> 4. Sau1-
l'iro, Cliro11i,011 num. 1, r~g. 4p. 

Mon<>e de Silos, Chro11i,·on num 4&. 
¡>ag•" 297, El Autor dd Chronicon 
Lusitanum , ¡1ag. 416. 

(¡) Mong" de Silos cit:td<>, num. 
42. p·1g. z94. Rodrigo Xtwene:e 'I 
otros. 
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el segundo de este nombre, quando sali6 de 
Galicia en el año de novecientos y catorce, en
cargaria el gobierno de aqudla provincia al 
Conde Aloito, de quien habla la Historia Com· 
postelana; pues concuerda muy bien con es
ta época la de su hijo Gundesindo, promo
vido al Obispado de Santiago en novu-cientos Y 
rveinte ( 1 ). 

Conde VI. VI. La misma historia nos dá noticia de 
Menendea. otro Conde llamado Menendez, que lo se:ía, 

con poca diferencia , por los años de no-veczen· 
tos y quarenta, ó novecientos y cincuenta, p~1es 
de alli á pocos años füé depuesto de la Silla 
Episcopal de Compostela su hijo Sisnando, 
por orden del Rey Don Sancho primero (2). 

Conde VII. VII. Parece que el succesor de Menendez, 
Gonzalo San- fué Gonzalo Sanchez , de cuyo gobierno nos 
chez. d d • . d d . r, • que an os noticias , una e gran e m1am1a , 

y otra de mucha honra. La primera es la del 
veneno, con que ocasionó la muerte del Rey 
Don Sancho en el mes de Marzo del año de 
no-Decientos sesenta y siete ; y la otra fa insigne 
batalla con que derrotó á los Normandos , por 
mar y tierra , en el verano ú otoño del año 
de novuientos sesenta y nueve (:ú. . 

Conde vm. VIII. Despues de Gonzalo Sanchez' tuvo 
~odrigo Ve- el Condado de Galicia Rodrigo Velasquez , 
asquez. padre de D. Pela yo, Obispo de Santiago , hasta 

el dia quince de Octubre de novecientos ochen· 
ta y dos, en que una faccion de revoltosos, 
protegida por el mismo Conde, nombró por 
Rey á Bermudo , nieto de Fruela segund (4). 

( •) El AMtor de la Hist.Cqmpos· 
te/L4n4, lib. 1 . c~p. 2, pag. IT. 

(2) El mismo Autor de la Hist. 
C11¡,pq1tt/l Iib. J , cap, :l, pag. 13 . 

IX. 
(3) Vean~c eu la Esp.1E.a .A.rabi 

los numeros z88. y 201. 

(4) El Autor de la Hist. Com• 
pqste/l, lib, 1, cap. z, pag. I f• Vea·· 

s= 



I L n s T ll A e 1 o N E s. t 7 r 
IX. Despuc:s del nombramiento de BermU· Co~d~X. 

do prosiguie ron los Leoneses en reconocer Bermu 
0 

ey. 
por Rey á Don Ramiro tercero, hasta que lo 
arrebató la muerte en el año e segun pc1rece) 
de novecientos ochenta y quatro. En este inter-
valo de tiempo, Don Bermudo, con el títu-
1'? de Rey , gobernó el Condado de Gali· 
Cia (1 ). 

X. Qua11do . el Rey Don Bermudo , por Co~de X. 
muerte de 1Don Ramiro , pasó pacificamente 

1
Rodngo Ve-

l T d L G . . asquez , se• 
a rono e eon, los Estados de ahc1a que- gunda vez:. 
darían sujetos al gobierno del Conde Rodri-
go Velasquez, hasta el año de novecientos ochen· 
ta y seis , en que su hijo Don Pelayo, por 
orden del mismo Re.y, ft.1é depuesto de la Si-
lla Episcopal. El Conde, segun parece, cayó 
desde entonces de la gracia del Príncipe, y por 
esto se le haria tan enemigo , que llegó por 
fin á dar ayuda á los Moros , para que entra-
sen en Galicia, como lo executaron , baxo las 
banderas de Alrnanzor , en el año de no-vecien-
tos no'Venta y siete (2). 

XI. Guillelmo Gonzalez, que hubo. de ser · C?nde XI. 
el inmediato succesor de Rodrigo Velasquez, gud~elmo 
tuvo el Condado hasta el año de no'Vecientos on.i.a e~. 
noventa y siete, en que murió gloriosamente, 
defendiendo contra Jos Moros, hasta el últi-
mo aliento de m vida la imigne Ciudad de 
Leon. La muerte de este famoso Conde seria 
sin duda la que <lió valor á Rodrigo Velas-
quez para abrir entonces mismo las puertas 

se la Ilustrachm vr. 1!11111. 1 1. fa 
I luStr3 cion, X. num . 4, y el lib. 1. 

ele la E1paiia A rabe nun,, 20 2. 

(r) Vca;c la E1pa1i4 ..Ar,.be lib. 
J' . 0\l tll. 2. 0 1- y 2 0 6 . 

( ) El Aucor de la Hist. C1N-

Y 2 de 
post. lih. r. C3P• 2., p3g. 14. Flo• 
r t z, E1paii• S agriJda tom. 19. trae. 
~9 ca ·>. 6. pag. r6 ; . y sig . Ye:isc 
1:l Espaii4 .Arabt lib. 1. nuw. 'lOJ• 
T uo. 

• 

¡· 

• 1 
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de Galicia á los enemigos de Dios , y del 
Rey (1). 

Conde XII. XII. Menen do Gonzalez, el primero de es· 
MG en en d 0 te nombre y apellido, tuvo el Condado de 

onzalez I. G 1. . b 1 ¿·¿ t 1 a ic1a (en que esta a compre :ien 1 o en o 1-

ces todo Jo que poseían los Christianos :n 
Portugal) 11.1.sta el dia seis de Octubre del ano 
de mil J' ocho , que fué el de su muerte en bata
lla .. Este Conde es el que foé ªYº .. de Al.onso 
qumto, Rl!y de Leon , y cuya h1p Elvira se 
casó despues con dicho Rey (.z). 

Conde XIII. XIII. La Cbrónica Lusitana, des pues de 
Alvito Nu· la muerte de Menendo Gonzalez,. nombra co1r 
ñez. el título de Conde á Don Al vito. Nuñez, que 

lo era (dice) en el ~s el.e Septiemb1·e del año 
de mil diez. y seis, quando los Normand?s se 
entraron por el territorio de .Braga (3). 

~o~de XIV. XIV. El Conde Nuño Alvarez, succesor 
re~~º Alva- de Al vito N uñez en el Condado de Galicia, 

falleció en el mismo año de la memorable 
muerte de Don Alonso quinto, que fué el de 
mil 7Jeinte y st"ete (4)· 

Conde XV. XV. El succesor inmediato de Nuño Al-
Go n z al o fiéG 1 T .. Trastamiriz varez, u onza o rastam1nz , que se apo-

. deró de Monte mayor en el día . catorce de Oc
tubre del año de mil treinta y qu4tro, y mu
rió á primero de Septiembre de mil treinta y ocho, 
en cuya fecha convienen las dos Chró11icas, 
Lusitana y Conimbricense (5). 

~onde X~I. XVI. Con la muerte de Gonzalo Trasta
Go~~ai~ IL miriz , obtuvo el gobierno de Galicia su hjj9 

Me-
( 1) V canse los Au t orl s cita<los 

en la España ..Arabe num . 109. 210. 

(1) El Autor del Chro1Jicon Lu
.1it11nulf'l p3~ . 417, Veansc en el Jib, 
1 . de 13 E.<p.ui11 A ra C.e los numeros 
:1.19, y .in . 

(3\ El Chronfron.Lruitanum ,pag. 
41 7. 

( ¡) El Chronicon citado. · , 
(5) El mi smo Chronico11 en el 1"

gar citado. El Autor del Chro11icon 
C•11ímbriceme lib. 3. pag. 33 7• 
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Mene11d0Gonzalez, d segundo de este nombre 
y apellido, y lo conservó con mucha gloria 
hasta el dia de su muerte, que sucedió á vein
te y seis de No7Jiembre del año de tnil sesenta 
y cinco. Asi lo dice fa Chrónica Lusitana, que 
es mas antigua y de mayor autoridad que la 
Conimbricense, cuyo Autor :;i.delantó la fecha 
treinta y un años, a 110 ser que haya habla
do de algun Conde subalterno , que tuviese el 
mismo nombre de Menendo ( I ). 

XVII. Desde eldia de la muerte de Menen- Conde XVII. 
do Gonzalez seria reconocido por supremo Gai-da,Rey l. 
Conde de Galicia el Rey Don Garcia , hijo 
de Don Fernando de Leon; pues aunque tar-
dó todavía treinta y un d'ias en conseguir el 
título de Rey , tenia ya derecho al Condado 
por el testamento que babia hecho su padre 
antecedentemente. Acabó de gobernar el Con-
de Rey en el dia de su p,rision , que segun 
queda probado en otro lugar, sucedió en Mier-
coles trece de Febrero del año de mil setenta)' 
tres , y por consjguiente le duró el gobierno 
siete años, dos meses, y duz)' ocho dias. En es-
te tiempo tuvo el Reyno de Galicia dos Con· 
des subalternos, Nuño Menendez, hijo de Me-
11endo Gonzalez , y otro llamado Fruela , cuyo 
apellido no se sabe. Nuño Menendez , c-011 fa 
.;¡yuda de los Portugueses , 5e 'Je'Vant6 .con.tra 
su Príncipe, y pagó ltilego la pena de su 111~ 
fidelidad , muriendo en batalla en el dia diez 
y ocho de Enero de mil setenta y uno. Don 
Frue]a , su inmediato succesor , consta por la 
Historia Compostelana, que tenia el Concia-

. do 

ír) El Autor del Chfo11ic<m Lll• Conimhrhwu en el l11gar citado, ,..,,. 
IÍtanum pig. 418. EL del Chror11co11 
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do de Galicfa, quando sus Faroili:ires d!eron 
la muerte á Gudesteo , Obispo de Santiago' 
cuya Silla vacante se concedió á Diego Pdayez 
por orden de Don S,mcho Rey de Leon Y 
Castilla, E~te suceso no puede fixarse , com? 
lo hizo el l>.idre Florez , en los años d': mtl 
stsenta y nurve ,y mil setenta, en cuyo uem· 
po Don Sancho no babia entrado todavía en 
los dominios de Leon·, ni mokstJdo los de 
Galicia. La entrada de Df>n Sancho en los es 4 

tados de Don Garcia, fué de...,pues del 9es~ier· 
ro de Don Alonso sexto, y por cons1gu1en~ 
te despues del dia quince de Julio del año ~e n:it 
setenta y uno,desde cuya época hasta el dza .sie
te de Octubre del año siuuiente como tuviese 
al Rey de Galicia por ~ubdito' y tributario , 
segun dixe en el discurso de la historia , te-
1:ia derecho para nombrar al Obispo d7 Sa~1 .. 
tiago , conforme á la relacion de la Historia 
Compostelana. La época, pues, del Co1:dado 
de Don Fruela, es el mismo año de mtl se
tenta )' uno, en que murió su antecesor Don 
Nuño Menendez ( 1 ). 

CondeXVIIJ. XVIII. Desde el día trece de Febrero del 
Alon&o Rey ,.., d ·¡ c. é 1·· u. ' ano e mt setenta y tres, en que 1u ven~ -

· ~º.Y preso Don García , Conde-Rey de Ga
hc1a, obtuvo el Condado con tírulo de rey• 
no, su ~ermano Don Alonso , y lo gober.nó' 
(co~o d~~e en la llustracion X) por trei?ta 
Y seis anos, quatrq. meses, y diez .r ocho dza:, 
ha ta la épo~a de su muerte , que fué á pri
mero de Julio de mil ciento)' nue'l.Je. Raymun-

(r) El Autor de!Chro11ico1t Luiit. 
~'~· 4r8. El de la Hiit. Coni{'oJtell. 
lib.: 1 • cap, 1 · l'lg. 1 6. Floroz, EJ-
1••• S.s.gra'4tom, 111. tt·•t. r¡i, cap. 

do 

6. pag. 199. y sig. v~asc l:i Ilus
tracion X. num. 4. y d tom. 1. de 
la Elp.úia .Arab1 nuw, 1.l)o 287. 
~ip, 290, z9z, i96, 
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do de Borgoña , yerno del Rey Don Alonso, 
en premio del valor militar con que desde 
el año de mil y ochenta y siete ayadó en fas 
guerras contra Moros á su Real suegro , con
siguió el gobierno de todos los estados de Ga
licia , con título de Conde , y tuvo por su 
Vizconde , ó Ministro , á Suario Menendez , 
que seria hermano de Nuño Menendez, é hi
jo de Menendo Gonzalez e I ). 

\ 

ILUSTRACION XVI. 

NUMERO,EPOCA,YORDEN 
de los Condes de ..,¿1.lava , A sturias, Leon , 

Bierzo, Carrion , y C6rdoba , hasta 
entrado el siglo XII. 

I . . Ademas de los Condados de Casti- Condes de 
lla y Galicia, de que he hablado en las Ilus- Alava. 
traciones antecedentes, nos quedan algunas po· 
cas memorias de otros Condados menos in-
signes , en particular de los de Alava , Astu-
rias , Leon , Carrion , Bierzo , y Córdoba. Los 
primeros Condes de Alava-,.que se hallan nom-
brados con este título en nuestras historias , 
son dos , E y Ion , y Vela Ximenez , entrambos 
del tiempo de Alonso tercero, que reynó des-
de el mes de Mayo del · año de ochocientos se-
senta y seis, hasta el de Diciembre de nove-
•ientos y diez. Eylon por su infidelidad fué 

he-

(1) VcaselailustracionX. num. 1 

~.' El Amor del Chroriicm l;ruira~ 
r1um pa g. 41 11¡. Y¡ 420. El de la His
t~riii Cim•~stellana fü.,, 1 r. ··ap. J• 

pa~" r8 . Y~¡>es, Coronica dt SMI Bt-
11ito tom. J. escrirnra ~6. fol . 4H• 
toa¡. ,6, cscrirnra B• fol. 'l-!14• , 

1, 
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}levado en cadenas á la Ciudad de Ov1edo en 
el año de ochocientos sesenta y siete , Ó P'?co 
mas tarde ; y Vela Ximenez en el de ochocien
tos ochenta y dos ganó mu batalla á lo.s ~o-
ros, y otras ganó despues en el año ~1gmen- ' 
te, hasta que los enemigos pidíeron la pa~. 
Desrues de este tiempo, parece que la fami-
lia de los V el as prosiguió siempre goberna1~- J 
do el Condado de AL1va por mas de un si-
glo, aunque las noticias que nos quedan son 
tan obscuras y mezcladas con fábuLts, que no 
es posible asegur.u cosa alguna, ni formar u.11 

catálogo Chronológico de los Condes de di-
cha provincia. Las histori.as de Ca.c;tilla ha-
blan muy largamente de un Conde Vela, que 
despues de la mitad dd siglo decimo, por no 
sujetarse á Fenun Gonzalez, se huyó á Cór-
doba , y tomó alli las armas contra los Cas • 
tellanos, con la ayuda de ]05 moros : añadet~ 
que sus hijos , Rodrigo , Iñigo , y Diego , a 
principios del siglo onceno, imitando los exem-
plos de m padre, se ausentaron de Castilla por 
no obedecer á S.mcho Garces; obtuvieron un 
feudo en los estados de Leon , por gracia de 
Alonso quinto, y en el año de mil 'Veinte f 
seis, mataron alevosamente á Don Garcia SJn-
chez, último Conde de Castilla, por cuyo 
~eli~? el Rey Don Sancho el Mayor, los per-
s1gmo con ~u exército hasta alcanzarlos , y los 
mandó quemar en 

1
una hoguera. Aunque se 

acabó con este motivo la casa de lo" V das 
•• , • 1 ' 

pros1gmo sm embargo la provincia de Alava 
en tener Gobernadores con el tírulo de ( on
des, como consta por un diplóma d~ Alon .. 
so sexto, fir~nado. por el Conde Lupo de Ala
va , en el d1a primero de Mayo del año de 

mil 
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mi/ 1lo'Vent a y dos ( I ). 

lI. Los Reynos de Asturias y Leon tu- Concl~s de 
• • • 1 • • Asturias y 

·':1e1011 sm <auda sus Condes de gobierno, d1s· Leon. 
tultos de los de Palacio ; peró como general· 
mente en los diplómas se hallan confundidos 
los unos con los otros , sin distincion de tí-
tulos , no es facil el dar una série 6 catálago 
de los primeros. Si es legítimo un diplóma 
de Alonso sexto, publicado por el P. Maestro 
Risco en la España.Sagrada , en el año de 
mil noventa y um, quando ya residian nues-
tros Reyes en Toledo, era Conde de Leon 
M.artin Lainez. En otros dos privilegios del 
mismo Rey, que pueden verse en la Colec-
cion del Padre Y epes , se nombran dos Con-
cles de A,5turias , Rodrigo Muñoz , c011 fecha 
del año de mil setenta y quatro , y otro lla-
mado Munion, ó Muño, con la de mil seten-
ta y siete. El Conde Rodrigo Muóoz, de que 
habla el primer privilegio , segun las relacio-
nes poco acreditadas de Pelayo , Obispo de 
Oviedo , nació de Doña Ximena Ordoñez , 
cuyo padre había sido el Infante Don Orde-
ño , hijo del Rey Don Bermuda segundo ; y 
murió baxo el reynado de Don Alons.o cex- r, 1'. 
to , en la batalla del año de mit ochenta 1 ,,;~r 
seis (2). 

III. Del mismo Rey Don Bermudo se- C?ndes de 
gundo comienza el Obispo Don Pelayo la Camon. 
genealogía de }os Condes de Carrion. Di· 

ToM .. xv. Z ce 

(1) S:imp:ro, ChronÍton rtum. r. 
}'ag. 45:1.. El Autor del Clironiton 
.Albeldense num. 5\8. pJg. 45 7 . Y 
nurn . J7 . pag. 459. Ycpcs, Coronl
ca. de San Benito .. t_omn. 1. cscdi11ra 
2 5. fol. 34. Vea.Sc~l lib. 1. de la 
Esparj" ..A.rar.1 en sus h1;:irc• r~i-

pectívos. 
t:t) ¡t!sco, Esp4ñ.t Sagrada tom. 

J5, Jnttrummta , inscrum. r. pa~ • 
41 ¡. Ycpts, Coronlta de S an Bmit• 
to111. 1 . escdtura 14 . f.,l. ¡ 4. t.om. 
6. escrit. 49. fol. 490. Pt)ayo,Ch,,
ni&oiJ ñum. z., pa¡i. '*8i, 
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ce que el Rey, en una muger de baxo naci
miento . llamada Velasquita, tuvo á la Infan
ta Doña Christina , que se casó despues con 
Don Ordoño el Ciego, y fué madre de Al
dünza, de quien nació Doña Teresa.' muger 
de Don Gomez Diaz , Conde de Carr10n. Pe
ro dex;mdo esta série genealógica de hembras, 
el primer Conde de Carrion de quien hablan 
las historias , fué Diego Fernandez, que lo er~ 
baxo el reynado de DQri SaQcho el .~1ayor > 
por los años de mil y trei'l'!ta. Su h110 Don 
Gomez Diaz, que es el que se casó con Do·· 
ña Teresa, tuvo el Condado hasta el día nue
ve de Febrero del año de mil cincuenta J sie
tu, que fué el de su muex¡te.' Despues de Go
mez Diaz .se intitularon . Condes de Carrion. 
sus quatro hijos, Fernando , Garcia, Pelayo , 
y Diego. Los dos primeros , si merecen fé sus 
epitáfios , murieron .en el año de mil ochenta 
)' tres , en los dias catolrce de Marzo , y trein
ta de No'Vit mbre; el tercero en el dia tator
c: de Enero del -año de mil y ciento ;. y el úl
t~mo á winte 1 nueve de Mayo de mil ciento)' 
sute (1). · · 

. Condes del IV. Por lo que toca á los Condes del 
Bierzo. B' h J] b , 1 . ierzo , se a an nom rados con este. t1tu o, 

Gat~:>n y Pedro Froylaz; el primero en una 
escntura del añó de och.ocimtos setenta y ocho, 
en cuyo tiempo reynaba Don Alonso terce
r? ; y el otro en una don..ad·on he.cha á la Igle
sia de Astorga en el año de mil quarenta f 
ocho, por Doña Ter~a Mu.ñoz, viuda de di· 

(r) Pela yo Oveténse , Chrtn;• 
11n num, ~ . pag. 48:1. , Vease la Co
'"•im d1 Ltipid41, & •• c~p. 4, an. 

cho 

7• n11112. B, 9, ti. IJ. r art, l . 
nnm, 1 , y;. 
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cho Conde e I ). 

V. C6rdoba, que era la capital de los Mo- Condes de 
ros , tenia Condes Christian os , á quienes es- Córdoba. 
taban sujetos todos los Fieles de los domi-
nios del Miramamofin , en cumplimiento de 
las capitulaciones con que se le habían sujeoo1 
tado los Españoles desde el tiempo de las pri-
meras conquistas de los- Arabes. En tiempo 
del insigne Pablo Alvaro, que murió cerca 
del año de ochocientos sesenta y uno, tenia los 
honores de Conde un Caballero llamado Ser-
vando , á cuyo tribunal fué citado por moti-
vo de una hacienda que babia vendido. Au11 
despues de la muerte de Alvaro, tenia Ser-
vando el mismo título y empleo, como cons· 
ta por el favor que <lió á los hereges, con gra-
ve daño del Santo Abad Sanson , antes y des-
pues del Concilio de Córdoba del año de 
ochocientos sesenta y dos. El Arcipreste Ciprian, 
que sobrevivió á Pablo Alvaro , y al Abad 
Sanson , en uno de sus epigramas hace mu-
chos elogios del Conde Adulfo, que seria el 
succesor de Servando (2). 

(r) Florez, EipañaSagradAtom. 
16. S'criptur.t,escrit. r. ¡>ag. 42.f;r 
csaii;. r7. ¡>ag. 45&. 

(r) Pablo Alvaro , Liber Epii· 
tol4rNm, carta 9. pag. I~ J, C.:iprian, 

Z2 ILUS-

Epi7,r¡imat11, epigramas J. 2. ¡. 4. 5• 
pag. 524. Vease el ltb. 2. de fa El· 
p41za .Ar4bt en sus lu¡a1·es rcsrec• 
;ivos, 
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ILUSTRACION XVII. 

NAC:(MIENTO Y PATRIA DE 
Theodu!fo, Obispo de Orleans. 

Ios tres úni- I. Italianos y Fr:inceses , unos y otros 
cos decumen· envidiosos de nuestras glorias , conocien1o 
tos, que 1rn- d b.,, 1 i· · d E los 
blande la pa- q.uanto e 10 a 1teratura . e ~iropa, en . 
tria de Theo- ~1glos octavo y nono , al 111ge1110 y doctrina 
dulfo , prue· del insigne Obispo Theodulfo, y vjendo por 
han .9ue era otra parte que nada se sabe· ace~rca de su fa
EspnnoJ. .1. • . • fi é ¡ ,, . m1 la y nacu111ento , smo que u natu'Ya ae 

Hesperia, y de s.tngre Goda, se lo aproi:ian 
desde luego, sin dificultad alguna, convi111en
do- en que nacería en la Liguria ó Lombar
clí¡i , que es parte de la Italia , y provincia 'al 
mismo tiempo de la antigua Francia. Tres tes-> 
timonios alegan en defensa de su .opinion: una 
historia anónima publicada por Du Chesne : 
dos inscripciones el) forma de epitáfios , que 
pueden verse en la Gallia Christian~i de los 
Padres Maurinos: y unos versos que escribió 
el mismo Theodulfo en una poesía intitulada 
Exhortacion á los Jueces. Del examen impar
cial de estos mismos testimonios, resulta que 
el insigne Obispo de Orleans no era Frances 
ni Italiano , sino Español , de Familia Go
da. (r). 

Examen del II. Las palabras de la Historia Anónima 
Documento I. de 

• {r) Sirlll"nJo, Thtodt1lfi ..Aur1-
Ji,intn11i Epi1copi Opera Cll el tow. 
z . . ~ las obu~ de Sirmondo ,,¡le l¡i 
td1c1011 de l'ar1s de 16~6. Mabillon, 

Yeter4 ..An4lt&ta tÍrnlo Epiraphi4 
Pri11cipum en fos notas sobre d epi
dli.o 2. p:ig, 378. ,,, 
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ele Fra1~cia son estas : Theodulfo, Obispo de úr
Jeans, en atencion á la excelencia de su doctri
na ,fué ,Jtamado de Italia á Francia por Car· 
Jo Magna. El Señor Abare .. iiraboschi, con
tentísimo con este texto , por parecerle muy 
favorable á su nacion, di:xo lo prime10 : que 
la historia que se cita es una Chrónica antigua; 
y aseguró en segundo lugar, que dicha Chró-
11ica llama Italiano á Theodulfo. La primerz 
}'roposidon es sobrado general, y equívoca>' 
y la segunda enteramente falsa. Absolutamen
te el Señor Tiraboschi pudo dar á la Chró-

, nica los honores de antigüedad; pero como los 
lectores , sin otra imtruccion , pudieran facil
mente tenerla por obra · del siglo nono, 6 del 
rlecimo, era necesario advertirles que se com
puso en los principios del siglo onceno, rey .. 
uando en Francia Roberto, hijo de Hugo Ca
pero, y que asi 110 es tanta sn antigüedad , 
ni tan grande su autoridad , como pudieran 
imaginarse. Acerca de la segunda proposicion, 
todo el mundo sabe, qae los hombres cami~ 
11an y viajan, y pueden detenerse en mil pa
r~ges diferentes , y ser llamados , ora de una 
ciudad, ora de otra, sin haber nacido en nin
guna de ellas. La co~a es tan clara y eviden· 
te , que el buen Historiador de la Literatura 
Italiana ( habiendole hecho cargo de esto mis
mo el Señor Abate Lam pillas) en su gran vo
lumen de correcciones y retracciones , confe
s,ó &u er,ror , pero del modo eón que suelen 
confesarlo los que jamas se arrepienten d€ ha
ber obrado mal. Quando )'O (dice) 'fundando~ 
me en una Chr6nica antigíta t!amé Italiano á 
Theoduljo, confieso que no hablé con bastante 
exactitud; pero sin embargo) vuelvo á decir" qu: 

si 

/ 
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si Ja Chrónica no lo dice expresamente , par~
ce á lo menos que lo insinúa , porque un epz
táfio que habla del mistrw Theoduljo, dice qu~ 
este Prelado, para vivir baxo la sombra de Car
io Magno , abandon6 su patria , su familia , )' 
casa. ¿ Qué especie de lógica es esta? ¿Qué 
tiene que ver el epitafio con la Chrónica ?. 
Aun suponiendo que haya dicho el epitáfio lo 
que se pretende ¿qué relacion hay entre las 
dos obras para afirmar, que la una insinuó lo 
que la otra dixo? Pero dexando el epitáfio , 
de que hablaré des pues , ¿dónde ha dicho ni 
insinúado la Chrótiica, que el insigne Theo
dulfo, que de Italia pasó á Francia, era Ita
liano? No solo no lo insinuó , pero ni siquie· 
ra pudo insinúarlo , segun se colige de todas 
las historias de aquella edad ; pues nos repre· 
sentan á la Italia tan sumergida en la ignoran .. 
cia y barbarie , que no parece creíble ni veri· 
símil, que un hombre tan ilustrado y erudÍ· 
to, como lo era Theodulfo ,-hubiese lograda 
tan buena educacion en m~dio ·d~ tantas ti .. 
llÍeb'las ( I ). 

Ex~men del III. Los epitáfios cle The0dulfo son dos ; 
DocumentoII.entrambos anónimos, y de época incierta. En 

el primero habla de la Ciudad de Angers e11 
estos términos~ Theoduljo, aunque no ha na
cido entre noSJotros ,puede llamarse nuestro Alum
no: Hesperia lo pt"oduxo, pero Francia lo crió. 
El segundo , que está puesto en boca del 
mismo Theodulfo, dke étSi: Nací en Hespe-

._, . · ria 

(1) An6aimo , Fr4gtnt11tum hi1- Lttttr4tUra Italiana tom. 6. lib. 1· 
tori .e francictt a Ludovico Pio) UI- cap. 2. num . ' . pag. 68. y 69. 
que ad Regm1 Robcrtum en el to, tomo 9. .Aggi1mt1 , é corrt:i:ion; 
111u 3. de la Col. tic D11 Chesn c , l'ª!;• H• 
¡>ag. 336, Tirabosd1i, StfTÍA dell• ' 
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ria ,J' aqui estoy ente1r.,rzdo : mi cuna y mi se
pulcro distan mucho entre sí. Vine á estas tier
ras, quando Reynaba Cario Mag110 . .•. , por 
CU)'ª amabilida'd.y dulzura abandoné la patria, 
Ja familia y la casa (a). Cae toda la. duda y 
dificultad, sobre la palabra Hesperia, de que 
usaron los Griegos y Romanos para signifi
car 1 ora Italia, y ora España : pero la qües .. 
tion se decide facilmente con dos solas refle .. 
:dones. 'l.ª Los epitafios se escribieron en Fran .. 
cia , y por consiguiente sus Autores, con el 
nombre de Hesperia, que significa propiamen
te tierra occidental, hubieron de entender á 
España, que estaba para ellos al occidente , 
mas bien que á Italia , que les caia al oriente. 
2.ª reflex!on. Motiv() hubieron de tener los dos 
Autores para usar entrambos un nombre equi
voco en lugar de los nombres. propios de Ita
lia, ó Hispania, que nos libraban de toda equi
vocacion y duda; y otro motivo no ~e vé , 
sino la medida del verso , qüe en el determi-
11ado lugar en que uombran á Hisperia no les 
per;nitiese poner otra palabra mas clara. La 
conseqtlencia inmediata. de esta reflex1011 es , 
que Theodulfo -no era Italiano, sino Español, 
porque si hubiese nacido en Italia , podLrn en· 
trambos haber dicho. Italia genitus, y Protu
Jit Italia, sin empeorar sus verso:>; pero ha-

bie11· 

(a) Ve1-sos del primer epit:íño : 
Non nosi:er gcnirns , noster h3be~tur alummts : 

Protulit hunc Speria , Galia sed nutrit. 
Versos del segundo : 

Hesperia gtnitus , hac sum tdlurc sepnlrns : 
Divisis spat.iis lux ohitmque pacent. 

Sub ~arolo .~aguo terrarmu Prmcipe partes 
Has pena ••••••••••••••••• 

Cujus cnim tanta captus d11lc1,diae vcri , 
Deserui patriam , gente1n<¡t}e , dOllllllD'J.lle , l~l'Clll<JllC· • 
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habiendo nacido en España, no pudieron ~fo
cir Hispi.?n f a gmitus, iü Protulzt Hispanttl: ; 
porque siendo la segunda silaba de Hispanza, 
no breve , como debiera ser , sino larga , los 
versos estarian errados. El Señor Abate Tira
boschi , que no hizo ninguna de estas refle~ 
x1ones , dice al contrario , que si Theodulfo 
abandonó su patria para "JJi1;ir baxo Ja som
hra de Cario Magno , como se lee en el se~ 
gundo epitáfio ·~ ~u patria hubo de 'Ser la Ita
lia , porque segun la Cbrónica ó Historia de 
que hablé poco antes, .de Italia lo 1/am6 Car~ 
Jo Magno para Francia. Ya dixe que laChró
,nica se escribió doscientos años despues del 
hecho de que se trata , y por consiguiente no 
.es de tanta autoridad como piensa el histo
.riador ltaliano : pero aun suponiendo ser ver
dad lo que dice, nada convence el escrupu· 
loso reparo; porque siendo cierto que el Rey 
Cárlos no tenia dominio ni mando en Espa· 
ña, pero sí .en Italia , pudo muy bien Theo ... 
dulfo pasar de España á Italia por d~seo de 
vivir en los dominios de tan famoso Príncipe, 
y conseguir despues en los Estados de Fran
cia la Abadía de Heury , y el Obispado d~ 
Orleans. He aqui verificadas con la mayor na
turalidad las dos aserciones que parecieron á 
Tiraboschi ta11 inconexas ; el hlber Theoduifo 
por Cárlos dexado á España , y abandonado 
su .casa ; y el haberle Cárlos llamado de Ita
lla á Francia para premiarlo ·, como lo hi· 
zo (1). 

(I) Lone;ucval , I/htolrt 11.e l' 
E.glirc G allica11nt tom, 4. pag. 13 S. 
Y tom. ;. pag. 2 5~. 277. ¡. ¡ 8. Mau
rii¡us, GaWA Chrhtiatia tom. 8. u-

IV. 
tic\1101'heodulphtu c<1l. 1 4 t 9. y I 4u. 
'rii·aboschi c•t :iclo, to1n. 9. Aggirm
te e corrn;ioni pag. H• ' 
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IV. Pero la patria española del insigne Obis- Examen del 

po de Orleans se prueba todavía mas clara- documentoIII, 
mente con el tercer documento que citan 
nuestros contrarios. Theodulfo (dicen) en una 
de sus poesías , hablando de su arribo á N ar-
bona , habló en estos términos : Quando lle-
gué á la ciudad, salieron á recibirme los resi-
duos del pueblo Godo con una multitud de Hes-
peros , y se ale gr aron todos con mi 'Venida , Pº" 
ser yo descendiente de la misma sangre (a). Se
gun estas palabras , Theodulfo por su origen 
era Hesperio Godo, ó Godo de Hesperia, dos 
.voces, que lo demuestran entrambas español. 
Sobre la expresion de Hespero haganse las 
mismas reflexiones que hice antes : la primer:?', 
que .Theodulfo, escribiendo en Francia , pu
do llamar hesperos ú occidentales á los Espa
ñoles , mas .bien que a los Italianos , que res
pecto de él estaban al oriente: la segunda, que 
--si hubiera nacido en Italia, hubiera dicho con 
mas naturalidad , y sin peligro de equivoca
ciones , Reliquite getici populi, simul ita/a tur
ba ; pero habiendo nacido en España , hubo 
de decir por necesidad simul hespera" turba, 
porque la ley del verso no le permitía decir 
hispana turba , ni ibera ti4rba, ni de otro mo
do diferente del que usó. Por lo que toca á 
los Godos , todas las historias nos aseguran 
·con la mayor uniformidad , que los de N ar• 
bona y de toda la Francia Narbonense deseen .. 
·dian de los de España , y á los de España 

ToM. xv. Aa obe· 
(a) He :iqt1i los verso¡ de Thcodulfo : 

:Mox sedes , Nubons , tu3s , urbcmqué decouna 
T3ngim-.5 , occurrit qui> mihi lret:i ct>hors, 

ltdiqui:e gctici l'º't'uli, simMl hespc1·~ tu~b& 
Me cousantuinco lit. duc~ l:tta >ibi, .• 
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ob.;decieron por años y siglos , y al contra
rio con los de Italia no tenian relacion algu
na. Es evidente ·pues que Theodulfo t si era 
de la misma sangre de los Godos de Narbo
na, era Godo de los de España y no de los 
de Italia. Me· parece que la patria española del 
docto Obispo de Orleans queda con est~, Y 
con todo lo <lemas que se ha dicho, sufic1en· 
temente demonstrada ( 1 ). 

ILUSTRACION XVIII. 

L.A. RELACION QUE SE LEE 
tn la Chrónica de Sampfro , desde el num. V.(. 

hasta el num. XIV , es moderna )' 
apócrifa. 

Relacion que I. Como en nuestras historias del siglo 
se 1,ee. en la nono y del décimo es grande la autoridad que 

SChro~ica tle .tiene y merece la Chrónica de Sampiro, Obis• 
amp1ro. d A . . . 

po e storga , conviene mucho d1st111gmr 
en ella los artículos verdaderos y legítimos 
de los que son obra de otra mano , y añadi
dura moderna. En el número sexto y siguien
tes , ha5ta todo el décimo tercero , refiere lar
gamente dicha Chrónica, que el Rey D. Alon· 
so, hijo .de Ordoño, Juego que se halló des
e~barazado y tra.nqui.Io, por la tregua de tres 
anos que había concedido á los Moros , des
pues de sus muchas victori's, despachó á Ro_r 
ma) dos Presbíteros en calidad de embaxado .. 
res, llamados Severo y Siderico, con el fin de 

(r) Mahi!Jon ., V1tera .Ana/teta 
titulo .Adnotatio es ;,. t)>itAphiu,,; 
'""""H(lf Thtodulji, ¡>Olg. Jlll· Yca-

que 
se Nicolas Antonio, BihliothuA hu
pantt 'llltU$, lib. 6, ~ªl'• f• J!llJJ>.1CJ7• 
f sii. pag. 139• 



I L u s T 1t A e r o N R ~- 1-B.7 
que en nombre suyo pidiesen licencia al Pon
tífice Juan para celebrar un Concilio , consa
grar la Iglesia de Santiago, y hacer Metropo
litana a la de Oviedo; y que los dos emba
xadores , -juntamente con Raynaldo , enviado 
pontificio, volvieron á España con dos cartas 
de su Santidad , en virtud de las quales se di@ 
luego cumplimiento a todo lo que se desea
ba , consagrando la Iglesia de Santiago en el 
mes de Mayo del. año de ochocientos noventa )' 
nueve , y celebrando Concilio de al/{ á once 
meses en la Catedral de Oviedo para honrar
la con el título de Metropolitana. La emba
xada de que habla la relacion, las circunstan• 
cias de la consagracion y del Concilio , las ex .. 
presiones de las dos cartas pontificias , y aun 
las mismas fechas que se citan, todo da indi
cios evidentes de falsedad ( 1 ). 

II. Los embaxadores en primer lugar, se La embaxad2. 
dice que fueron á Roma con el solo fin de pedir deque seha~1l a 
licencia á su Santidad para consagrar una lgle en .e~'ª .1es in· 
. l b C . . M vens1m1. s1a, ce e rar un onc11Io, y levantar una e-

tropolitana. Segun nuestra sagrada disciplina, 
ninguno de estos era objeto ni motivo sufi-
ciente, para semejante embaxada. Leame en la 11 

Coleccion de Balucio , y en la España sagra- 1 • •• 1 

da del P. Florez , y de su erudito continua-
dor , las muchas memorias que nos quedan 
de consagraciones de Iglesias , y en particu-
lar los dos diplomas de Alonso tercero sobre la 
misma consagradon de Santiago , de que ha-
bla la Chróni:ca alterada de Sampiro; y no so.:. 
lo no se hallara en ella la menor insinuacion 
d~ autoridad ó licencia pontificia , pero aun 

Aa 2 va· 
(r) SalBl'~ro, Chm1iC111, dmk el n. 6, h~rn1 d nuw. 14. N:• 4>4• Y sig. 

: 
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varias veces ~e vera expresamente nombrada 
fa autoridad real de nuestros Soberanos , por 
cuyo orden, y en cuya presencia consagraban 
los Obispos sus Catedrales y Parroquias, Acer~ 
ca de los otros dos artículos , de que habla 
la relaci.on, ya dixe y probé con la mayor evi
dencia en el libro segundo de la España Ara
be , que hasta despues de la mir~d. del sigl? 
onct>no , en que se comenzaron a rntroduc1r 
en España los estilos y abusos de Francia, tu· 
vieron siempre nuestros Príncipes por artícu
los de regalía el nombr:.ir y deponer Obispos; 
erigir , y exringuir obispados; ensanchar y es
trechar diócesis ; convocar , presenciar, y con
firmar Concilios. Una emb.ixadá pues que no 
tiene otro objeto sino el de pedir á Roma tres 
c0sas, que nuestros Reyes habían hecho siem
pre, y hadan eutonces todavía , y prosig1 ··e· 
r~n haciendo por otros dos siglos con su pro~ 
p1a y unica autoridad , tiene sin duda todas 
las señas de inverisimilitud y falsedad (1). 

La consagra- III. Pero examinemos aun mas individual· 
cion de S:1n1.ia mente todos los artículos de la re!dcion. Qpe 
go, que se m- e D . d' . d :\I d ,., . 
sinúa en ella, n omdmgo za sets e 1v.Layo el anoh tr:mta 
tiene circuns- Y tres el reynado dt D. Alonso, y oc oczentos 
tanciasfalsas. Y noventa y nueve de Ja Encarnacion del Señor, 

s~ consagró la Igleliia de Santiago con asis.ten'T 
c1a ~el Rey y de los Obispos y Grandes de la 
Nac1on ~ es noticia cierta de que no puede 
dudarse , porque consta por dos diplómas del 
Rey Don A,lonso, que tienen todo el aspee .. , 
to de legitimidad y verdad , así por lo, que 

(r) llalucio, Col!ectl'1 vet. mo
m~m. en m .ic li ~s pa r tes, desde la 
pag. 76 r. ·hasta la pa~, 12 zo. Los 
4Utoc,s de la EspañaSa:r4fi,4 , tom, 

di· 
f9. Scriptúfl, lnedJt~, pag •. 3~º'. Y 
3H-• tom. 36. Instrumenta 111sig1111-

ra, Instrmu. 28. pag. 57. Vease b 
E1paii11 .Ar!Úlr, lib, 2. muu, 48,y.142, 
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dicen , como por la verisímilitud y coheren
cia de sus fechas. Pero la relacion de que ha
blamos añade. algunas circunstancias que prue
ban claramente ser apócrifa , y de mano muy 
diferente de la de Sam piro. La primera cir
cunstancia es la del dia siete de Mttyo , que es 
fecha inverisímil, porque ese dia cayó en Lu .. 
nes , y las consagraciones de Iglesias se hacia11 
siempre en Domingo. La segunda es la de los 
Condados que se nombran, algunos de ellos 
con denominaciones en aquel tiempo no usa
das , 6 todavía no conocidas , como lo es ell 

particular la de Castilla , de Orense en el rey. 
no de GalL ia La tercera es la de los nombres 
nuevos y extraños de nuestros· insignes apos_. 
tólicos ' que se llJman en dicha relacion ca ... 
locero , Ba~ilio , Pío , Chrisógono, Teodoro, 
Atanasio, y Máximo; señal muy clara de que· 
su <!Utor no solo no fué Sampiro, pero ni aun. 
otro español , porque ninguno de nuestra Na .. 
cion ha dado jamas semejantes nombres á los 
siete discípulos de Santiago ( 1 ). 

IV. Igualmente son increíbles todas las El Concilio 
circunstancias que se refieren del Concilio ce .. Oveten~e que 

1 b d O . d E . 'bl . J se descri be en e ra o en v 1e o. s 111cre1 e en primer u- ella es apócri-
gar, qu e: los Padres de dicho Concilio diesen fo. 
á la Catedral Ovetense el grado de Metropo-' 
Jitana,. y nombrasen á Ermenegildo por Ar-
';t.obispo; porque no se halla de aquellos tiem-
pos, ni de los que despues se siguieron hasta 
el siglo doce , ningun documento legítimo que 
dé los honores de Metropolitana á dicha Ca--
tedral; ni en ninguna Iglesia de España se usó. 

ja""" 
{I) Sampiro, Chronicon, nnm.9. Sagr11da, tom. 19, tfmlo 3tri¡tur/, 

r.'lg, 456, y 4 i i• Florez, :E.s¡4ii• rn~ditie, pag. 3H• 
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jamas I<t denomínac1on de Arzobispo hasta. el 
año de mil ochent.1 y cinco, en que los Chns
tianos se a poder aron de Toledo , y permitie
ron que el nuevo Prelado Don Bernardo , se
gun la costumbre de su nacion francesa , se 
honrase con dicho título. Es historia falsa tam
bien, y destituida de todo fundamento , que 
la Igle~ia de Oviedo tuviese señalados en su 
jmisdiccion diversos lugares de residencia pa
ra todos los Obispoc; de la Nacion , que no 
podían vivir tranquilamente en sus Sillas por 
la persecucion de los Moros ; y mucho mas 
increible lo que se añade , que bien podian 
~star y mantenerse tantos Prelados en el ter· 
ritorio de Astúrias , siendo su extension tan 
grande, que para dJr la vuelta á la provincia 
dentro de sus montes , a penas bastan diez dias 
de viage. No podía hablar de este modo, sino 
un extrangero que estuviese muy poco infor
mado, no solo de nue~tras costumbres ecle
siásticas y políricas , mas aun de lo material Y 
topográfico de nuestras provincias anriguas. 
Pero lo que mas claramente demuestra que el 
autor de estos cuentos hubo de ser 1111 t!Xtran· 
gero , y determinadam<:nte un fr.111ces, es la 
memoria que se hace de· Carlo Magno, atri
huye~1do á la <.Üreccion y consejo de este Em:· 
perador la convocacion del Concilio , y Jas 
extrañas determinaciones y decretos que en él 
se hicieron. ¿Que tiene que ver un Rey de 
Francia con España? ¿Por qüé nue-tros Obis
pos en asanto eclesiáNti..::o ha.bhn ,de consultar• 
i: un Piín:=ipe extrangeto, cuya nacion t~nia: 
ritos y estilos tan diferentes de los nue .,tros? 
¿ Qu. ién creerá que un Concilio tenien ~o pre· 

( . ' ' J 

sence- a su propio Soberano , y tratando de los 
de· 
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derechos y jurisdiciones del Obispo de su 
propia Corte , tomase por consultor y direc
tor i un Rey extraño , con quien no tenia 
relacion alguna? El hecho es tan extravagan
te, y tan lleno de espíritu galicano, que bien 
se conoce haberlo inventado alguno de los 
muchos franceses que se apoderaron de nues. 
tras IglesLts y Tribunales en los últimos años 
del siglo onceno, y primeros del siguiente ( 1 ). 

V. De la misma mano < ~ eben f.er obra las Son apócrífas 
cartas que se alegan del Papa Juan, que no tarnbien las 
sabemos si foé el octavo ó el nono porque cartas que ~e 
1 · . ' akgan del Pa· 
a rdac1on no lo expresa. En ellf}..s dice el Pon- pa Juan. 

tífice muchas cosas que no $on prnpias de 
aquella edad , ni de la teología de aquellos 
tiempos. Llama á la Silla de San Pedro Cu-
f'ia de toda la christiandad , y se intitula á sí 
mismo Rector 6 Regente de GaHcia; que son 
expresiones indignas de la antigua pureza eva11-
gelica. Concede á los Obispos de Oviedo la 
gracia , de que no necesitaban de poder re-
cibir y poseer lo que les fuere dado por el 
Rey, 6 por los <lemas Christianos. Dice con 
exageracion ' y aun sin verd'd, que dia y no~ 
che estaba en guerra 'ontínua con los fofieles) 
y por esto st1plíca á nuestro Príncipe D. Alon· 
so , que le envie algunos de sus caballos, que 
llama con voces nada latinas Morz'scos , ó Al-
faraces. Se ve claramente por el dictado y ex
presiones que el autor de las cartas hubo de 
vivir despues de la fatal corrupcion de nues..-
tra antigua disci pli.na e .2 ). 

Pe· 
h) S:i111pito dt:ido, num. ro. 

n. 12. q, desde l;t pag. 417• Ve:a
sc el lib. 2, de la EJpAña.Arabe, \!11 

' llls lu;~.te¡ .nsrccuvós, 'l'riá,it_.. 

t .. 

mente en los números r70. y 1S3. 
(i) Veanse las cuus po11tili~ 

(ias e
1
n Sa1»,l'iro, º"Jll, 7, 1 S, r•ttS h 
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L fi ,_ VI. Pero la prueba mas clara de la false• as ecnas que • 
lleva la rela. dad de las cartas , y de toda la reb.c10n que 
c_i~n .son ~n~e. .}as acompaña , es la inverisirnilitud é incohe
rismules e m- rencia de sus feclus. Dice el falso autor que 
coherentes l é · · R d 1 · a poca de las pet1c10nes del ey , y ~ as 

respuestas del Papa , es el mismo año en que 
Don Alonso firmó la tregua con los Moros, 
y añade que las cartas de su Santidad llega• 
ron á Oviedo en el mes de Julio de la era d~ 
novecientas y nueve , que es el año christiano 
de ochocientos setenta y uno. He aqui un ana
chronismo palpable, porque consta por el Al· 
beldense , que las treguas se firmaron en la 
era de novecientos y diez y seis , año de ocho~ 
cientos setenta y ocho , y por c@nsiguiente en 
-este año el Rey hubiera escrito al Papa , Y 
este le hubiera respondido siete años antes. 
Prosigue diciendo el mismo autor , que Don 
Alonso , recibidas las <::.artas , mandó que se 
.consagrase la Iglesia de Santiago, y se efectuó 
la consagracion.. en Mayo de la era de novecien
tas treinta y siete, que corresponde al ~ño de 
~chocientos noventa y nueve. Esta fecha es exac" 
ta, y sacada de buena fuente, pero úo con
cuerda con fas de arriba., porque si este fué 
-el año de la consagracion de Santiago , como 
.:realmente lo fué, se hubo de hacer la funcion, 
no en el año de las treguas , que fué el de 
tJchocientos setenta y ocho , ni en el de las car
tas·, que fué el de (}chocientos setenta y uno, si
no -veinPe ·f un años des pues del primer su ce~ 
so , y veinte J ocho años despues del segundo; 
Añade el autor de la relacion , que pasados 
once meses despues de la consagracion de Sa11-
tiago se tuvo Con.cilio en Oviedo, y luego 
pone por fecha de dicho CQnci.lio el dia cat-orce 

'16 
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d: Junio de la Era de noroecientos quarenta y 
cinco, año del Señor de no'Vedentos y siete. ¡Quán· 
tos anachronismos en pocas palabras! Si el Con· 
cilio se tuvo á Jos once meses despues de la con
sagracion, no se pudo celebrar en Junio, si
no en Abril , ni en el año de novecientos y sie
te, sino en el de no'Vecientos cabales. Si se ce
lebr6 en el de no'Vecientos , ó bien en el de 
~ovecientos y siete ; no se pudo celebrar en tiem
po de las treguas, ni luego despues de las car-
tas del Papa, como se supone , sino veinte J' 
dos, ó 'Veinte y nueve años despues de la pri4 

mera época , y veinte y nuew , ó treinta y sei~ 
años despues de la segunda: Pero aun no pa
ran aqui las incoherencias cbronológicas. En 
tiempo del reynado de Don Alonso tercero, 
hubo dos Papas Juanes ; el octavo , que lo fué 
por diez ajos, desde ochocientos ·setenta y dos 
hasta ochenta .'Y dos; y el nono , que estuvo en 
la Silla de San Pedro dos años , desde ochocien
tos noventa y ocho , hasta no'Vecientos. A nin• 
guno de estos Pontífices pueden convenir las 
fechas de la relacion ; porque en el año de ocho· 
cientos setenta y uno , que fué el de las Car
tas Pontificias, aun no babia sido promovido 
ninguno de los dos Papas; y en el de 1201.!tcientos 
y siete , en que se pone el Concilio de Ovie• 
do, habian ya muerto los dos. El Frances que 
inventó la relacion , no solo era muy igno .. 
rante, pero aun muy poco advertido, pues no 
reparó que en algun dia, por sus mismos anachro· 
nismos , é inverisimilitudes históricas y theo· 
lógicas , se le había de caer la mascara , y que· 
dar descubierto. Añadase a todas estas prue
bas aun otra , con que se aeaba de conven
cer la falsedad de la . relacion ;·y es , que esta 

ToM. xv. Bb en ' '> 
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en los últimos años del siglo onceno, en que 
escribia el Monge dt! Silos, todavia no se.~ª; 
bia compuesto; pues el Silense, que coplO a 
la letra en su Chrónica lJ de Sam piro, no pu· 
so de dicha reladon ni una sola palabra ( I ). 

ILUSTRACION xrx. 
13ULAS PONTIFICIAS APOCRIFAS 

de la España Árabe. 

:Bulas apó~ri- I. E1 conocimiento de la fé que mere
t~n~el 1>igJo cen algunas Bulas, ó cartas, que llevan :1 tí

tulo de Pontificias , es sumamente necesano en 
la Historia de la España Arabe, para no cor· 
romper ó manchar la santidad Yi pureza de 
nuestra antigua disciplina, que no tuvo som
bra ni mancilla alguna, hasta la época fatalí
sima de las novedades de Francia. La pnme· 
ra Bula apócrifa que hallo insinúada en nues· 
tras historias , des pues de la ii rnpcion de i?s 
Moros, es la que cica Favyn, Abogado Pan
sfonse , en su Historia de Navarra, cuyo pri
mer Rey , llamado Garcia Xímenez, dice que 
obtµvo del Papa San Zacarias, en el año de 
setecientos quarenta y cinco, el título de Rey 
Fidelísima, con cuta que dirigió el mismo Pon
tífice A nuestro Fidelísimo hijo Garcia Xime
nez, ínclito Rey de Sobrarbe. Las pruebas de 
la falsedad de esta Bula , ~on las mbmas que 
dixe en otra ocasion acerca de la fabulosa an· 

(1) El Autor del C/,ronicon ..Al
leldens~ 111110. 63 . y 6 .¡. pa¡:. 455. 
'I 456. Sawpiro, Chrar,íton num. '1· 

ti-
9 . rn. J 3. pag. 4 54. y sig. Mongc 
clt Silos, (hronica» num. p . p:ig 

299. • 



• . 

I L u s. T R A ero NE s. 1g5 
tigüedad de los Rey nos de l. 1varra y Aragon. 
No es menos apócrifa h que se cita de un 
Papa Juan, dirigida al Rey Don Alonso se
gundo , en la Era de ochocic11tos veinte y nue· 
7Je, año christiano de setecientos noventa y uno, 
con el fin de que se cdebrJse un Concilio e11 

Asturias para consagrar 1a Iglesia de San Sal
vador de Oviedo. El único testimonio de es
ta Decretal ·es una MemoriJ (publicada por el 
P. Yepes) cuyo Autor evi .:encia con su mis
ma obra su poca antigüedad y mucha igno
rancia , pues junta con Don Alonso segundo 
un Pontífice Juan , no habiendo habido nin
gun Papa de este nombre en vida de aquel 
Rey , y confunde la restauracion de la Cate
dral de Oviedo , hecha por Don Alonso se• 
gundo , con la consagracion de la misma Igle
sia , celebrada ciento y ocho años mas tarde por 
Don Alonso tercero. Es claro y evidente , 
que el Autor de la memoria ó diplóma, de
be ser posterior al siglo doce, y haber leido 
bs falsas rehciones con que los France:ies cor· 
rompieron (como dixe antes) la antigua ChrÓ· 
nica de Sam piro ( r ). , . 

U. Despues de las dos Bolas que he dicho, ~ulad ~po~ri-
entrambas del siglo octavo , se siguen por or- ii. e: :.1g 

0 

den chronológico las que se atribuyen á tres 
Papas dd siglo siguiente, Juan octavo, ó no· 
110, E'tevan quinto , y Ramon, el único de 
este nombre. Lis del Pondfice Juan, aunque 
hayan merecido lugar, no solo en la historia 
de Rodrigo Ximenez , pero aun en las Colc:c· 
cione' de Concilios publicadas por Aguirre y 

Bb 2 Ca· 
(1) Favyn, Hiitoirt dt Nav••· fol 418. Ve3nsc !3s Ilustracioacs 

re lib. t, p~g. 7. Yc¡>es, Coroni,a VU. VIII. y XVIII. 
á1 S•tt Benito tow. 4• csc1'itura 19. 
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Caralani, queda fª probado en la I1~1stracion 
antecedente, que nos vinieron en el siglo. duo
decimo de mano Francesa. Estevan qurnt<? ' 
que por equivocacion ó falta de adverte~1cia, 
se llama quarto en las obra·s de Catalan!• .. Y 
sexto en las de Balucio , cuentan que en el an.o 
de ochocientos ochenta)' siete, desde el Con~I
lio de Troy es , en que se habían juntado cm
cuenta y dos Obispos, dirigió una Decr~tal á 
las Iglesias de Cataluña, contra Jos Obispos., 
Selva de Urgd, Hermemiro de Gero1?a , Y 
Frodoino de Barcelona, porque no quenan re• , 
conocer por su Metropolitano al de Narbo• 
na. Esta Carta, por sus extravagancias y desa
tinos , tiene codas fas señas , no solo de ser 
apócrifa, pero aun de haberla inventado los 
Franceses despues de su política irrupcion en 
España en tiempo de Alonso sexto. ¿Qué co• 
sa mas falsa que atribuirá los Re;es de Fran
cia el Principado y dominio de la España Taf
raconense, cuya provincia , corno demostré. en 
otro lugar, no les · dió jamas otro dculo, srno 
el de Ancianos, ó Protectores? ¿Qué cosa mas 
ridícula que el llamar á la Iglesia de Narbo
na il1etropolitana de todos los Reynos de Es
paña? ¿Qué cosa mas impropia que apellidar 
á Galicia en general en el nombre de Ciudad, 
y á todo lo que está fuera de Galicia , con el 
de España ulterior? ¿ Qué cosa mas nueva y 
extra vagante, que el dar los honores de fa pri
mera conversion de nuestra península á Pablo 
Sergio, Obispo de N ar bona? ¿ Qj.1é cosa mas 
desatinada que el 1bmar compañeros de San 
Pablo A pmtol, á los siete insignes ApostÓli· 
cos , que ~o fueron del A postol Santiago? ¿Pe
ro qué dué de los testimonios que se citan 

en 
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en prueba de tan monstruosas falsedades ? 
¿ D6nde dixeron tales cosas Isidoro , Leandro, 
Braulio , y J ulian? ¿Dónde existen las Actas 
de San Pablo , escritas por sus mismo) Disai
pulos en tres preciosos volumenes? No es de 

· extrañar que se conservase una Bula tan de
satinada en los Archivos Eclesiásticos de Tar
ragona y N ar bona , donde pudieron colocar
la los Franceses en los infelices tiempos de su 
pujanza, y de nuestra fatal humillacion: pero 
es mucho de admirar, que la haya publicado 
con tan buena fé un Estevan Balucio, un hom
bre tan severo, que se lamenta tantas veces de 
los que escriben sin discrecion ni crítica. ¡Qpán
to puede en los hombres el cie;:go amor na-.... 
ciunal! El mismo Balucio .publicó rambien la 
Carta que lleva el nombre de Romano Pa
pa, y va dirigida al Obispo de Gerona , que 
se llamaba Síervo"."de-Dios. Sus fechas de afío 
primero de Indician, se.,;to de Pontificado, J sex
to Jet Imperio de Lambn·to (que se repiten ei1 
otra Decretal ' del mismo cuño). pudieran bas
tar para darla por apócrifa; pues sin disputar 
de las notas de la Ind.icion y del Imperio , 
que dificilmente se verifican, el Papa Roma
no no solo no llegó á los seis años de Pon
tificado , pero ni aun i los seis meses. Fuera 
de esto, tiene la Bula otros quatro indicios ele 
falsedad. El 1.º la súplica que se supone hecha 
á Roma por el Obispo, para la posesion le
gítima de los bienes y rentas de su Iglesia ; 
qq.e es súplica enteramente inutil, y contra
ria á nuestra antigua disciplina. El 2.0 el do
minio temporal que se atribuye á dicho Obis
po , contra todo histórico fundamento, sobre 
las dos Islas Baleares de Mallorca y Menor-

c;i. 

I
,¡ 
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no , desde el mes de Enero ; y en casi todas 
ellas, por el espacio de medio s}glo, ~e firma 
un · tal Estevan, coi1 el título de notano, Y se 
acaba con un Éene 'Valete. La monotonía de 
11ombres y palabras, y la duda y perplexidad 
acerca del modo con que se contaban en Ita• 
lia las Indicíones , dan mucho que sospechar, 
que las Bubs son todas de un mismo Au· 
tor , y que ·este no era Romano, .ni muy pra~~ 
tico en los estilos .de Roma. Pertenecen al 
mismo siglo dedmo , de que aqui se trata ' 
dos Bulas que se citan de Juan decimoterce
rc;>, para probar que dicho Papa , en el año de 
ttO'Vecie11tos setenta y uno concedió el tírnlo de 
Arzobispo de la España Tarraconense , Y el 
gobierno particular de la Iglesia de Gerona , 
al Obispo de Vique, llamado Hatton. Puede 
ser muy bien que dichas Bulas sean legítimas, 
porque ya entonces los Franceses habían in· 
tr.oducido en Cataluña sus nuevas máxima 
eclesia~ ticas, acerca de los derechos Pontificios: 
pero lo cierro es, que deben reputarse como 
Ho ex15tentes, é invalidas, no solo porque se 
oponen.á entrambos códigos antiguos de nues
tra nac~on :1 cánónié::o y civil; sino,tambien por
que . V·!.Zmos. por Jos , efectos . (come;> confiesa 
aun el P. Florez) ·que absolutamente 110 fue
ron ·recibidas, pues no se atrevió jam1.fi el mis· 
mo Hatton , ni despues de iél ningun otro 
Obispo de Vique, á firmar~e con el título de 
Arzobispo ; ( r ). . . 
· IV. Los Pontífices del siglo onceno, á quie

nes 
.(r) fü lucie, Colltctl~ vettrum 

monumMtorum nuai. 7 5. 8 7, 88 , 89, 
lro.111. It¡. 11 ¡ . 'H· 1 ~0. 1 .i6, 
desde la pag. 8 s r, hast;i la pag. 9 p, 

Florez y Risco , EsJ>&ñri Sagrad• 
tom. 1 5 , nat . c, 3, cap. 4• pag . 102. 
y slg. tom, 7.8. Apcndices S• y 6, 
pag. 2)2, 'f , H~ 
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n es se atribuyen Decretales apócrifas ó sos1;1e
chosas , son Silvestre segundo , Sergio quarco, 
y Benedicto octavo. Las Cartas de Silvestre 
segundo , que son dos, la una del año ciento 
y uno , y la otra del de ciento y tres , no tie
nen otro objeto , sino el de conceder á las Igle· 
sias de Gerona y U rgel una amplísima exen
cioi:i de toda autoridad y superioridad distin
ta de la de Roma; y por consiguiente en fuer
za de las mismas raz_ones arriba dichas , deben 
tenerse , ó por apócrifas , 6 por insubsistentes. 
Del mismo tenor y autoridad son las cinco 
Bulas publicadas por Balucio , con el nombre 
de Sergio quarto , compuestas, segun parece, 
por una misma mano , pu1:;s aunque dirigidas 
á Monasterios diferentes , todas llevan la mis ... 
ma fecha del mes de Noviembre , y de Indi
cien decima ; todas tienen la firma del mismo 
Notario; todas conceden á los Monges los mis
mos privilegios exorbitantes de poder recibir 
los Sagrados Ordenes en qualquiera parte, sin 
dimisorias del Ordinario ; tomar el Sagrado 
Chrisma de qualquiera Catedral, ó propia, ó 
agena; admitir en sus iglesias á los penitentes 
echados de fas ~otras; despreciar las excomu
niones, y <lemas censuras que les diere el Obis
po, y las intimaciones que les comunicare pa· 
ra asistir á los Sínodos ; no estar sujetos á nin· 
gun Prelado , ni Juez , ni Conde , ni Marques, 
ni Príncipe, ni Rey. Se repiten estos mismos 
privilegios, y otros semejantes, en quatro Bu-
1 s que llevan el nombre de Benedicto octa
vo , y van dirigidas á los Monasterios de Ba
ñoles, Campredon, y Besalú; y en ellas tam
bien se observa la extraña combinacion de ser 
todas de un mismo mes, y de una misma In-

ToM. xv. Ce di-
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dicion, y haberlas firmado el mismo Notario 
que firmó las de Sergio. Semejantes casos pue
den absolutamente suceder; pero no dexan de 
ser raros ~ y tratandose de Bulas que contie
nen privilegios tan desmedidos , y tan contra
rios á los Sagrados Cánones , y á las regalías d~ 
los Príncipes, y aun á la Doctrina Evangéll· 
ca, y al Derecho de las Gentes, dan motivo 
suficiente para sospechar de engaño y false· 
dad. Lo cierto es ,. que de tan monstruosas 
exenciones no tuvieron jamas idea nuestras 
Iglesias y Monasterios por muchos siglos , has
ta que nuestros vecinos, los Franceses, toma
ron el escandaloso empeño de corromper Y 
pervertir et'l España la Santa Disciplina Apost6-
lica. Arme Dios el brazo de nuestros Reyes, en
cienda los corazones de nuestros Obfapos, y es
fuerce el evangelico zelo de los Pontífices Ro
manos , para que se limpie nuestra Iglesia de 
tales manchas y deformidades , y recobre su 
explendor y pureza e 1 ). 

ILUSTRACION XX .. 

CONCILIOS .A.POCRIFOS DE L.A. 
España .A.rabe .. 

Concilios ¡ e ipócrifos d 
1 

• orno tenemos: muchas Bulas apócri-
si~lo IX. e fas que no deben confundirse con las verda .. 

<leras, asi tambien es necesario borrar del catá .. 
1ogo de nuestros Concilios algunos que se han 

in-

(1) Vc3nse c11 Balucio citado, 166. 167, 168, 174 • 17)· 176, 1111. 
lo$ 11u01cros 149. 150, 164, I6í, dtsde la pag. 957, hasta la p. 101>9, 
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inventado con el fin de introducir en Espa· 
ña máximas extrangeras , y contrarias á nues
tra antigua disciplina. Entre los Concilios de 
mala fé debe darse el primer lugar a los tres 

• de que habla el Frances An6nimo que escri
bió la vida de San Theodardo, Arzobispo de 
N ar bona. Refiere este escritor moderno , qua 
por los años de ochocientos ochenta y cinco , ha
biendose esparcido ell Cataluña la falsa noticia 
de la muerte de Ingoberto, Obispo de Urgel, 
un Clérigo Español llamado Selva,pretendiente 
de aquel Obispado desde la provincia Narbo
nense, donde entonces se hallaba, se transfi
rió á Gascuña, se hizo alli consagra.r con el 
favor de Suniario, Conde de Urge!, y pasó 
luego á apoderarse de la Silla Episcopal, echan
do de ella á Ingoberto. El falso Obispo ( aña
de) juntamente con los de Barcelona y Vi que, 
llamados Frodoino y Godmaro , consagraro11 
de su autoridad á Hermemiro , y lo colocaro¡¡ 
en la Silla vacante de Gerona, sin respetar al Ar· 
zobispo Narbonense que babia destinado y con .. 
sagrado para dicha Iglesia á otro Eclesiástico 
llamado Siervo-de-Dios. Pasa adelante el Anó
nimo, refiriendo que San Theodardo, Arzobis
po de Narbona, desp11es de haber consultado 
sobre el asunto al Pontífice Estevan quinto, 
tuvo dos Concilios ; el primero en el Monas
terio de San Ginés, á veinte millas de Per
piñan, en el qual, conforme á la Bula despa
cllada por el Papa desde el Sínodo de Tro
yes , se declaró que los verdaderos Obispos 
de U rgel y Gerona , eran Ingoberto, y Si~~vo· 
de-Dios ; y el segundo en la raya de las D10ce
sis de . Nimes y Magalon , donde ~ué recibi
do á penitencia Godmaro el de V1que, y se 

Ce 2 le 
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le mandó que en n~mbre del Sínodo se pre
sentase a Suniario, Conde de Urgel, para su
plicarle que defendiese la buena causa: Este 
expediente (añade el Autor de la vida de 
San Theodardo) tuvo buen exito ; pues los 
Padres de un Concilio Urgelitano, que se ce
lebr6 por orden del Conde en el año de ocho
cimtos noventa y dos, absolvieron á Frod':ardo 
de Barcelona , que pidió perdon de rodillas, 
y con pies desnudos, al Santo Arzobispo Nar
bonense ; y luego depusieron á Sel va y Her
memiro , quitandoles los anillos de los de
dos , rasgando sus vestidos prelaticos, y rom
piendo á golpes sobre sus cabezas los baculos 
pastorales. Todo este cuento se ha inventado 
en Francia para dar al Arzobispo de N ar bo
na los honores que jamas ha tenido, de Me
tropolitano de Cataluña : pero el Autor de la 
fábula fué tan poco advertido, que por sí mis
mo dió pruebas de la falsedad de su relacion, 
nombrando Obispos Españoles que jamas Es
paña ha conocido; alegando una Bula de Es
tevan quinto, que segun antes he probado , 
es composicion apócrifa de mano francesa; y 
poniendo por Conde de. U(gel á Suniario, 
'Unos 'Veinte y sietg añdt antes de su promo.
cion al Condado , pues no lo obtuvo hasta 
el de novecientos y doce, en que murió el Con
de Guifredo su Padre. Estevan Balucio, que 
dió lugar en su continuacion de la Marca His
panica á toda esta Novela fraucesa, confiesa que 
la vida de San Theodardo es obra moderna 
Y <¡iue los documentos en que se funda la re '~ 
lac1011 ~on poco seguros ; pero añade, que el 
hecho sm embargo merece ser creido, porque 
Romano P.lpa , en una carta que escribió á 

Sier-
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Siervo·de-Dios, Obi5po de Gerona, por aque
llos mismos tiempos , insinu6 la deposicion de 
Hermemiro. Las razones que representé en el 

- i1úmero segundo de la Ilustracion anteceden
te, pata dar por ap6crifa dicha Carta Ponti
ficia , son pruebas de la ligereza con que Ba .. 
lucio se dex6 llevar del amor nacional , en 
defensa de las vanas pretensiones de la Cate
dral de N ar bona ( 1 ). 

U. A los tres Concilios apócrifos de que Concilio ap6~ 
acabo de hablar , se sigue por orden chrono- ~ifo del siglo 

lógico el Ovetense , que se celebró , segun · 
dicen, á fines del siglo nono, ó principios del 
decimo , con el .fin de levantar la 1 glesia de 
Oviedo al grado de Metropolitana. Corren tres 
relaciones de este Concilio , todas ellas bien 
i·ecibidas por Aguirre y Catalani , y por otros 
muchos escritores modernos, sin embargo de 
ser muy diversas la una de la otra, no solo 
en artÍculos accidentales , pero aun en los mas 
substanciales é importantes. La primera , que 
dicen sacada de los archivos de Oviedo y To-
ledo, pone por fecha el año de ochocientos seten-
ta )' uno , ó setenta y dos, ó setenta)' tres : la 
segunda , que es la del Cardenal Baronio , en 
sus Anales , nombra el de no'Vecientos J uno: 
y la tercera relacion , que es -fa que se lee 
en Ja Chrónica de Sarnpiro, fixa el Concilio 
por una parte en el año de novecientos , y por 
otra en el de novecientos y siete. Ademas de 
esta diferencia de fechas , que no es de menos 
de treinta y seis años , la hay tambien muy 
notable en los nombres propios de sus Obis-

pos> 
(t) lla!ucio, Marc.e hispan;c.e li- llectio maxima Conriliorur,-, tom, 4• 

her qsurtus al año ~85. col. 365. pag. 361, ·Y 380. 
366, 367. Aguírre y Catalani Co-

\ 
I'. 

'i 
·, 
'.1 
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1 
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pos, y en los de sus Obispados. Nausto Co
nimbricense, y E leca Cesaraugustano, que fir
maron , segun la tercera relacion , los .transfor
ma la primera en Teodemiro Colubrzense ' Y 
-:A.bundancio P a/entino ; y a~im'ismo se hallan. 
'trocados otros muchos nombres, como el de 
Gennadio en Gamello, Argimiro en Argimun
do, Recar.edo en fVimaredo, y Sisnando en The~· 
derindo. Las actas de la Chrónica de Sampl· 
ro , con las quales se conforman mucho las 
de B:ironio, queda ya probado en la Ilustra
cion decima octava , que son obra de un Fran
ces muy mal inforrua'do de nuestras leyes Y 
costumbres, y embebido en las máximas erra
dds de su nacion. La misma censura merecen 
las ; de Jos archivos, y aun· quizá 1.nayor; p~es 
hablandose ell ellas de la extens1on m;.1tc;;:nal 
de la provincia de Asturias, y del mucho nú
mero de sus Obisp.1dos , cita su Autor por 
testigos á un Hbra ]dacio, que no sabemos que 
obra es, ni si jamas ha existido ; y al Rey Car
io Jy{agno , que poco podia estar infonn,1do de 
la situacion y extension de nuestras provin
cias, y aun quando lo e5tuviese, no .era suge· 
to á propósito para ínstruir en esto á los Es· 
pañoles (1). · 

Otro Concilio IH. No es menos clara la falsedad del Con· 
ap.ócrifo. del cilio que llaman Compostelano , celebrado , 
mismo siglo. d" S . . d G 1. . d segun icen , en ant1ago e .a 1c1a , para ar 

el Arzobispado de Tarragona á .un Monge lla
mado Cesario. La historia se cITenta asi: ,, En 

(r) Sampiro, Chroni~n num. ro. 
y sig . desde la pag. 417. Aguirre y 
Catalan1, Collertio maxima Concilio
rum tom. 4. tit. C1>nciliuin Ovumu 
pag. 156, tit • ..Acta Concilii ex ma
nuscri¡tis pa~. 359. tic. Conciliun. 

,, el 
ex Baronio pag. 368. Mariarrn, Hir
toria general de E.rpaiia lil>. 7. cap. 
z8, pag. ¡49, Ot1·os muchos. V can
se mas arriba en la llustracion 
XVIII. los nuwcros f• 5, 6, 



I L u s T R A e r o N .E s. 207 

,, el día Teinte y nueve de Nó'Vientbre del año 
,, de no'Vecienros , que es la fecha expresada en 
,, las Actas , segun el mannscrito original del 
,, Archivo Eclesiástico de Vique, se j¡¡ntaron 
,, ocho Obispos en la Iglesia de Santiago, con~ 
,, sagraron á Cesario , y le dieron el dtulo de 
,, Arzobispo de la provincia Tarraconense. 
,, Como· el Metropolitano de Narbona, y to
" dos los .Prelados Españoles sujetos á este Me
,, tropolírano, en particular Ios de Barcelona, 
,, Gerona, Vique 1 y Urge], &e opusiesen á di
" cha eleccion , y no quidesen recibir al nue
" vo Arzobispo ; animado éste con la auco
;, ridad de los ocho Electores, y del Rey Don 
>1 S11.tJchó- 1 que . babia asf&ticlo ál Concifüy, y 
,, aprobado •ei· nombramiento, dirigió unar ca'
,, ta de apelacion al Pondfice Jmm, en la qnal, 
,, de.spues de darle los títulos ridículos y so
;, noros de Fulgido Polo clarísimo , Astrifero 
,, Cielo de Virtudes, Famoso Olivar jlo1·eciente, 
,, Azucena Blanquísima de pureza , Rosa te, 
,, ñida de -vergonzosa pureza , y r.odeada d~ 
,, espinas de honestidad; le informa del desaca,
" to con· que. lo habían rechazado los Obispos 
,, Fra11ceses y Catalanes , porque no querían 
,, reconocerh primacía d~ Ja Iglesia Compos
" telana, por haber venido Santiago á Espa"' 
,, fü1 , no ei1 vida , sino de!. pues; ·de· su muei;1 
;, te, quando ya no tenia las calidades de A pos·· 
,, tol. Esta carta tan singular y graciosa , se-
" gun el original publicado por el P. Macs .. 
,, tro Florez,. füé dirigida al Papa' Juan duoe 
,, decimo, por los años dt: nov.icientos sesenta y 

1 

,,, dos , y segun las cuentas de Balucio, no á 
,, Juan duodecimo, sino al decimotercero , cerca 
n del año de novuientos y setenta, que es de-

" cir, 
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,, cir , sesenta ó setenta años despues de la ce .. 
,, lebracion del Concilio, que dió motivo á 
,, la carta. El Pontífice Juan, 6 decimoterce~ 
,, ro , Q duodecimo , despreciando igualmente 
,, todas las pretensiones de los pleyteante~, 

1, asi las del Monge Cesario , y de la Iglesia 
,, de S.mtiago, como las de los Obispos Fran· 
,, ceses y Catalanes, oyó las informaciones Y 
,, súplicas del Conde Borrello de Barcelo~a, 
,, y confirió el título y honores de Arzobis:
" pos de la Tarraconense á los Prelados de VI· 
,, que en el año de novecientos y setenta y uno, 
,, que es la fecha de la Bula publicada por el 
,, P. Florez. Se opuso el Arzobispo Narbonen· 
,, se á la sentencia de Roma, de suerte, que 
,, Cataluña, i pesar del Papa, y aun de su pro .. 
., pio Conde Borrello , prosiguió en reconocer 
,, al de N ar bona por su Metropolitano , sin 
,, respetar de ningun modo, ni al Obispo de 
,, Vique, promovido por el Papa, ni al Mon
" ge Cesario , nombrado por la Iglesia de San· 
,, tiago. La Condesa de Barcelona Richilde , 
,, madre del Conde Borrello, segun consta por 
,, un diplóma del Conde Berengario su viz
" nieto, publicado por Baludo, se movió á 
,, compasio1l de Cesario , y ~e dió la Aba
" día de Monserrate , que habia estado sujeta 
,, hasta entonces al Monasterio de RipolI. " 
¿ Qpién no vé la inverosimilitud y bberinto 
de. todo este cue:1ro? La consagracion de Ce~ 
sano .fué en el ano de novecientos ; y con ver~ 
s~ desde lueg~ repu(füdo por su propia Igle
sia Tar1:conense , estuvo sin embargo otros S(• 

tenta anos , que es la vida de un hombre'" 
antes de recurrir al Papa. Los manuscritos 
que hablan del recurso de Cesario á Roma , 

nom-
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nombran á Juan duodecimo ; y los que ha· 
blande la resolucion que tomó Roma en con
seqüencia del recurso, nombran á Juan ded-1 
motercio. Q!.1ien procuró la repulsa de Cesario, 
fué el Conde Borrello de Barcelona , en no
'Vecientos setenta y uno; y quien le dió la Aba
día des pues de repulsa, fué- la Condesa Ri
childe, que ya entonces habría muerto , y en 
caso que aun viviese , no tenia mando, ni Pº"' 
día disponer de una hacienda que no era su4 

ya. El Protector de Cesario en el Concilio 
Compostelano , fué un Rey Don Sancho , quo 
sin duda será Rey de comedia ; pues en el 
a.ño de novecientos , que es la fecha del Con 4 

cilio , reynaba Alonso tercero; y en los de no
vecientos setenta , y Sétenta y uno , que son 
las fechas adoptadas por Balucio en su rela
cion , y por el P. Florez en su publicacion de 
la Bula , Pontificia , rey naba Don Ramiro ter
cero. La época del Rey .. Don Sancho prime# 
ro de Leon (pues los de Navarra no tenían .. 
que ver con Galicia) podría decir bien cotl 
la de la carta de Cesario , pero no con la de 
Ja Bula , nI con las del Concilio. Que los Obis
pos de Cataluña tomasen el partido de llll 

Prelado Frances , mas bien que el de su pro· 
pia nacio11, y el de su propio Príncipe Bor
r~llo : que defendiesen los derechos modernos 
( ó falsos ó verdaderos) de un Metropolita
nt> exrrangero , mas. bien que los propios y 
antiquísimos de su Iglesia Tarraconense : q.ue 
tuviese mas fuerza en Cataluña el empeño de 
un Obispo de N ,ubona, que el del Sumo Pon· 
ti.fice, y el del mismo Soberano de la Provin
cia , son extravJgancias que solo pudieron for· 
inarse en la cabeza de algun Frances, Solo un 

T.oM. xv. Dd e:x:- ' 
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extr Jngero muy poco informado de la cons · 
titucion políticJ y eclesiastica de nuestra na
den, podia inventar y suponer, que se cele
l¡rase un Sínodo en Galicia para asuntos de 
Cataluña, quando esta segunda provincia no 
tenia ninguna relacion con la primera. Solo 
un extrangero podia hablar del modo que ha
bla acerca de la predicacion de Santiago A pos
tol, y de su venida á España. Solo de Fran
cia pudo venirnos la carta del Abad Cesario, 
~scrita con el estilo ridículo y retumbante que 
aprendimos de los Franceses por nuestra des-

. gricia' en tiempos mas baxos é infelices el). 
Otro 1 ~ua~- IV. Antes de salir del siglo decimo, de 

mente apocn- h l l b .. d. 1 J fo del mismo que asta a 1ora 1e tratado, de o ana ir a os 
siglo X. Concilios apócrifos, el que dicen se tuvo en 

Roma por orden de Gregario quinto en el 
año de novecientos noventa y ocho, porque aun
que celebrado en Italia, pertenece por su asun· 
to á nuestra nacion. La relacion, segun la pu· 
~licó Estevan Balucio, de quien la tomó el 
P. Maestro Risco, es del tenor siguiente. ,, En 
,, la Basílica de San Pedro , Príncipe de .los 
,, A pos toles , ante el altar del mismo Santo 
;, se celebró Concilio en el dia nueve de Ma
'' yo , asistiendo todos los Obhpos de la Igk· 
,, sía Romana, los Obispos ultramontanos, los 
,, Diaconos de uno y otro. grado de la Santa 
,, Sede Apostólica, y de toda la Sede Roma
,, na , y tambien el gloriosísimo y serenísinio 
,, Señor Othon tercero , Emperador Augusto, 

(r) Aguírre y Ca tala ni, Colltctio, 
be. toui, 4. Concili1<m Compostctl. 
pag. 368. Balu~io, Marc4 hhpanic,. 
lib.tr quar~us al aiío 970. col. 1-º 3• 
I¡111trrat10 de Epiuoparu Egarensi 
col. i¡85,Coll111i.-r1tt, monum. nw111, 

,, con 
195. col. Jo35. Flo.rez , E1raita Sa

grada tom. J:J, Scri¡tura m :jori u: 
p4rte inedit"' tínt!o C.uari ..A b11ti1 
epistola ¡>ag. 37<>. y 5ig. tom. 25. 
trat. 63, C3p. ~· pag. JOI. H>2. lOj. 
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,, con los Duques y Condes ulrrJmontanos, y 
,, de los LongobJrdo~, y con muchfaimo nÚ• 
,, mero de tropas. E -. t.rndo sentado á Jos · pies 
,, de dicho Augusto el Conde hijo de .Borrd1o; 
,, llamado Ermengaudó , nobilísimo Marques 
,, de los Aquitanos y Godos, y con él sus 
,, Optimates y Clérigos : Arnulfo y Guadal
,, do, que entrambos se intitulaban Obispos 
,, de Viqtte, alterca.ron entre sí sobre el Obis• 
,, pado , defante de todo el Concilio. Decía 
,, Gu:idaldo ante la presencfa Apostólica é Im .. 
,, perial, que Arnulfo, con el favor de Ray· 
H mundo , Marques de la misma provinda , 
,, inju'.Jtamente, y eón violencia, le babia qpi
~' tado el Obispado : y respondb Arnulfo, que 
,, justa y canónicamente se lo babia quitado, 
,, alegando por prueba la legitimidad de su 
,, consagracion ; pues á él lo babia consagra• 
,, do su propio Metropolitano Narbonense , 
,, de cuya Dí6cesis era y debia ser la Iglesia 
,, de Vique ; y Guadaldo al contrario babia 
,, recibido la consagracion , contra toda ley , 
,, de mano de otro Metropolitano llamada 
,, Odon, Arzobispo de la Provincia de la Ga
,, li:l, y la había recibido en vida de Fruyan, · 
,, legítimo Obispo de Vique, de werte que el 
,, P,1pa Juan, antecesor de Gregorio, con a pro· 
,, bacion de los Obispos de la Iglesia Róma
" n1 , y de otros muchos , lo condenó y ex
" comulgó por instancias del mismo Frnyan, 
,, de quien él despues se vengó , dando la 
,, muerte á él, y á un hermano, y otros pa
'' rientes suyos. Oidas las dos parres, se inti· 
,, mó excomunion al Conde Ermengaudo , y 
,, á sus. Clérigos y Optimates, para que dixe· 
,, sen con verdad lo . que sabian en el amnto; 

Dd 2 ,, y 

\ 
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,, y en comeqUencia de la relacion del Con
'' de , y de la confesio1 de Guadaldo , el Pa:
" pa, con acuerdo de los Obispos y del Etn
??. perador, mandó que fuese depuesto , como 
~, realmente se executó , quit,mdole, segun la 

1 , costumbre de los Romanos , el anillo de la 
,, mano diestra , quebrandole sobre Ja cabeza 

1, el baculo pastoral , rasgandole la dalmática 
,,, y casulla , y mandandole sentar en tierra , y 
,, Juego aclamando fOr Obispo de Vique á su 
,, competidor Arnulfo. Escribió las Actas de 
,, este Concilio, Pedro, Escribano y Archivis~ 

1, ta de la Santa Iglesia Romana , en el mes 
,, de Mayo de b Indicion undecima ,y aca7 
_,, bó diciendo : Bene -valete, ó Dios os guarde . 
.?'Firma-ron muchos de los pre~entes, comen· 
,, zando por Benedicto , Arcediano, de la San· 
,, ta Iglesia Romana , que fué el executor dy 
·'' la deposicion de Guadaldo ; y se cerró ~a 
!)' escritura coa la fecha del tenor siguience : 
.!" .i\ño ,tercero del Pontificado del Señor Poi~
'' tífice Sumo Gregorio quinto, Papa univer· 
,,, sal en la\ Sagrada Sede de San Pedro Apos
.,, tol : año segundo del 1 m perio del Señor 
<' Orhon tercero, coronado de Dios, grande y 
"' pacifico Emperador: mes de Mayo de la In
u dicion undecima : Juan electo Juez , Prefec
.,, to y Conde de Palado." Son tales y tan 
extra vagantes lai; ex presi0nes de esta relacion, 
Y ~an llenas de espíritu galicano , que se co· 
:noce han o claramente ser obra de tiempos 
mas baxos., y de Autor Franc~s, é igIJorante. 
¿ ~ qué vienen el Be1te 'Valete, y el Prefecto y 
,~~n1e de Palacio, entre }Js firmas de los qu~ 
.as1st1~ron al Concilio? ¿.Qué Prov inda, y qué 
Iglesia es la_ del .Arzobispo_ de la Pro"{)incia ¡f~ 

'· _ ' la 
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la Gallia ¿Quiénes son , fuera del Papa , los 
Obispos de la Iglesia Romana? ¿Qué diferen
cia hay entre Sede Romana, J Sede Apostó/;·· 
ca de San Pedro? ¿ Quál es la Corte Longo
barda que envió al Concilio sus Duques y 
Condes , despues de haberla destruido y ani
quilado mas de dos siglos antes el Empera
dor Carlo MJgno? ¿En qué manera Ermen· 
gaudo, Conde de Urgel , podía ser Marques 
de los Aquitanos y Godos , en tiempo que 
obedeci.i AL1uitania á otros Condes y Prínci .. 
pes , de quienes tenemos memorias fodubita
bles ? ¿ Cómo podía el Marquesado de la mis
ma provincia serjuntarnente de Ermengaudo, 
Conde de Urgel, y de Raymundo, Conde de 
B.1rcelona? ¿ QJ.1é dominio tenia ó podía tener 
d Emperador Othon sobre la Aquitania frJll
cesa, quando los Emperadores ya no eran Re
yes de .Francia? ¿Cómo podía Cataluña estar 
sujeta al Emperador, teniendo sus .Príncipes 
naturales é independientes> que ya no dobla
ban la cabeza ni a los Reyes Carolinos? ¿Có
mo es creíble tm:.i. deposidon de Obispo Es
pañol executada en Roma , y con autoridad 
Imperial, contra el uso y disciplina de nues
tra Iglesia, que para semejantes cosas no soJo 
llO acudía al Emperador , ni á otro Príncipe 
extrangero, pero ni aun al Pontífice Romano? 
¿Para qué procesar á Guadaldo en un Con
cilio Romano, ante Gregorio quinto, si Juan 
decimoquinto en b misma Roma , y en otro 
Concilio igualmente respetable (como se su
pone) lo h4bia ya proces:;¡do , condenado , y 
excqmulgado? Pero lo que principalmente de· 
cJara la mano }'ran~esa del compositor, es la 
afectacion ~on q,ue se dice que ~l Obisp~do 

de " 
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de Vique estab.i, y debia estar su¡eto al Me· 
tropolit;;no de Narbona (1). 

Concilio apó- V. En el siglo onceno dicen que se tu· 
crifo dd si- vieron dos Concilios, el uno en Ley re, Y el 
glo XI. otro en Pamplona 

1 
entrambos pJra restabiecer 

en esta c.1pital de Navan-a la Sede Episcopal, 
sujetarla á fa domin,uion de San Sóllvador de 
Ley re , confirmar los privilegios :mtiguos de 
.este Monasterio , y manda1· á todos los R:eyes 
"Venideros que confiriesen siempre el Obispa· 
do de Pamplona á los Monges de dicha C:lS~. 
La exorbitancia de tales privilegios ba<tana 
para sospechar de Ja legitimid.id de los Con
cilios, y de los diplómas en que se lubla de 
ellos ; pero h.iy todavía otros indicio~ mas 
claros y convincentes. El primero es la incer· 
tidumbre de las fechas, pues unos ponen los 
dos Concilios en los años de mil veinte J dos, 
y veinte y tres , siendo PontÍfict! en Roma Be
nedicto octavo; y otros nombr.m expresamen
te á Juan decimonono, y los años de mil trein
ta )' dos ,y treinta y tres. El segundo es Ja 
.errada gent!alogía del Rey Don Sancho el Ma
yor , pues or .t se nombra á Ramiro como á 
hijo promogénito , y ora como á menor; se 
fo, .da. un qu.irto hijo llamado Gonzalo , de 
quien no habla ninguna historia ; se truecan 
los nombres de las Señoras de rn casa , dan 
do á su abuela Doña Toda, el nombre de Ur
raca· que fo~ el d~ su primera muger. El ter
cero es la asistencia de Berengario , Conde de 
BJrcdona, al ~oncilio de Ley re , no renie:ndo 
este Conde mnguna relacion con los asuntos 

que 

co , titulo ..Apendicu, Apendice 1• 
l'ª~· Z.j_¡, 
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que se tr:itaron en él, ni dependiendo por nin
gun dtulo de los Reyes de Navarra. El quar-
to es la incoherencia con que se habL1 del 
Abad Don Sancho, Maestro del Rey : pues 
unos dicen que por haber ruuerto en el mis· 
mo año en que se tuvo el segundo Concilio, 
no llegó á ser Obispo de · Pamplona; y otros 
qu~ no solo lo fué, pero que en el mismo 
Sínodo firm6 como tal: algunos dicen que su 
hm1ediato succesor fué otro Abad de Leyre, 
llamado tambien Don Sancho ; y otros que 
no fué este , sino Don Pedro de Rod.i : quien 
asegura que el primer Abad trasladó por sí 
mhmQ la Silla Episcopal desde Leyre á Pam
plona ; q~1ien atribuye la translacion al segun- ·· 
do Abad; y quien la retarda todavia mas tiem· 
po, su poniendo que lrnbiese dificultades en 
J.:i execucion. El quinto indicio es la falsa su
posicion de que Pamplona hubiese estado mu· 
cho tiempo en poder de los Moros, y que 
por este motivo sus Obispos habían residido 
largamente en el Monasterio de Leyre. El sex-
to es el título de Curia Romana que se da 
á la Silla de San Pedro contra la práctica de 
uuestras Igle..c;ias , que no habian adoptado to
davía semejantes formubrios , ni los adopta
ron en adehinte, hasta la época memorable de 
nuestros primeros Obispos Franceses. El sep .. 
timo es la afectacion y falta de verdad con 
que se da la preeminencia al Monasterio de 
Leyre sobre todos los <lemas, apellidandolo 
Entrmías de todo el Reyno ,y Con-vento primero 
J mas antiguo de todos . El octavo indicio de 
falsedad , son los títulos que toma Don San
.cho el Mayor, de Rey de la mayor parte de 
España, no sol~ de Navarra .y , Aragon, pe .. 

ro 

1 (" 

' 
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· ro aun de toda Castilla, y lo que es. mas , aun 
de Leon y de Asturias , sin hacer nmgun ca
so del verdadero Rey de Asturias y Le.on, que 
era en aquel tiempo Don Alons<? Qumt?· El 
nono son las firmas extrañas , y proas 01da~ ' 
de .Man-eio, Obispo de Aragon, y Julian, Obts· 
po de Castilla , como si toda Ca!ttilla fuese u11 
Obispado solo , y lo mismo todo el Rey no de 
Aragon. Estas y otras extravagancias que se 
~1otan en los dos Concilios de Leyre y Pam
plona, me dan sospecha muy fundada para te 4 

nerlos por apócrifos · (1). 
Ot50 ~oncilio VI. El mismo juicio debe formarse 1 del 
:ip.ocnfo. 1<lel que se celebró , segun cuentan , en Barcelona, 
mismo s1~ o. b 1. 1 bl' ¡ de para a o ir as leyes godas , y pu icar as 

un nuevo Código intituhdo LfJs Usages de 
Cataluña. Es c ie rto que se publicó esta nue 4 

va legislacion cata;,rna en el año de mil se
senta y o:ho , no en el d! mil sesenta)' qua
tra, como juzgó Baronio, ni en el de mll Y 
quarmta, c<:>mo dixo Zurita : pero no es ver
dJd q~e se aboliesen entonces las leyes Go-' 
d.:i~ , 1ll hay razon para dar el título de Co1;
cd10 al congreso que se tuvo en el palacio 
d.e los Condes de Rircdona, para Jia publica
c1on del. nuev_o Código provinci:i.l. Su tÍtt!Io 
Y prefac1011 dice así : Usages de los usos cuna
/es, que el Conde Raymundo el Viejo de Barce
lona.' ,'Y su muger Adalmode, con acuerdo)' acla
macion de los Grandes de su tierra, manda,-on 
que se obser'llasen en ella en todo tiempo : y Jue-

go 

ra1, éscrit. rr. r6. fol. 439. 44º• 
Morct , Analn· det Rqn• de Nav4r
ra lib. a. cap. 3, I'• 5p. Marian~. 
líist. gen. dt Eipaii" com. r. !lb, B .• 
Cótl'. I.¡, J.'ª&• J9Sf• 0C1'<i$, 
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go se siguen los nombres de los Vizcondes, y 
<lemas Palaciegos y Señores , que asistieron á 
la Junta, sin que suene el de ningun Obispo, 
ni Eclesiástico , ni el del Cardenal Rugo Can
dido , Legado Pontificio , que nombran algu
nos como Presidente. Si este Cardenal asis
tió, como lo dice el Anónimo de Ripoll, asis
tiria , segun dixe en la seguida de la Histo
ria , porque el Conde por cumplimiento lo 
convidada ; pues es cierto que el Congreso 
foé todo de Seglares, y de asunto meramen· 
te político, y no se tuvo en la Catedral, se ... 
gun la práctica de nuestros Concilios , sino 
en el palacio del Príncipe ( 1). 

VII. Por ap6crifo tambien debe tenerse Otro ~~6c.ri~@ 
un Concilio celebrado , segun dicen , en San dll mismo 

51
• 

Juan de la Peña, c.:>Il el solo fin de conceder g 
0

' 

á los Monges de esta casa el singular Privile-
gio de que solos ellos perpetuamente pudie-
sen ser nombrados por Obispos de Aragou. 
La fecha que lleva este Sínodo ,, que es la de 
la Era de mi{ sesenta y dos, año christiano de 
mil veinte y quatro , es sobrado inverisímil é 
incoherente, porque entonces todavía no era 
Rey Don Ramiro primero de Aragon , que 
suponen haber presidido al Concilio, y con-
firmado su Decreto en favor de los Monges. 
El mismo inconvelil.iente nos queda con la 
correccion de Cosarcio , que añadió diez años 
á los arriba dichos, por sospecha de que los 
copiantes hubiesen puesto en la fecha un X 
de menos; pues en la Era de mil y setenta J 
dos, año christiano de mil treinta y quatro, 

ToM. xr. Ee aun· 

(r) Aguirte y Cai:alani citados, 415. Ve~se en el lit>. 2 .• de la EIR4'" 
'tos1. 4. Con"lium B11rdno11mse l'ag. ii11 ..Ar"~' el n11m. H• 
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aun no habia muerto el Rey Don Sancho el 
mayor , ni subido al trono su hijo Don Ra
miro. Ger6nimo Blancas, el P. Yepes, y nues· 
tros Colectores de Concilios pretende~ ~om
ponerlo todo , tomando por años chris:ianos 
le>s que se nombran como de era espanola 
pero ni aun 01si se quita la in verosimilitud é 
incoherencia de la relacion, porque en ella se 
notan las firmas de muchos sugeto:; que no 11~
garon con su vida al año christiano de mil 
sesenta y dos. Asi el Abad Paterno, que es uno 
de los firmados, segun el catálogo de los A~a .. 
des de San Juan de la Peña, habia muerto vem• 
te años antes : y la misma dificultad puede 
moverse acerca de los Obispos Sancho de Ara· 
gon, Sancho de Pamplona, Garcia de Naxera; 
Arnulfo de Ribagorza., J ulian de Castilla , Y 
Ponce de Oviedo; pues si firmaron estos Pre
lados (como dicen los mismos Autores) en el 
Concilio que admiten de Pamplona del año de 
mil -veinte y tres , ¿cómo es creible que todos 
viviesen todavia en el de mil sesenta J' dos? 
Añadase la extravagancia, que ya noté poco 
antes., de los títulos de Obispo de Aragon , 
Y Obzspo de Castilla; inverosimilitud que de
biera parecer notable , aun á los defensores de 
est~ Concilio, pues pretenden que dos .años 
antes, en el de mil y sesenta, en otro Síno
do celebrado en Jaca , se decretó que en ade
bnte los Prelados de esta Ciudad no se atre
viesen á tomar el título de Obispos de .Ara
gon, como se supone lo habian hecho hast1 
enton.c~s. Tambien es increible que en un 
Conc1lto convocado por el Rey de Aragon , 
f por ~S~nto de tan poca monta , en que SO· 

o pod1a 111teresarse el Monasterio de San Juan 
de 
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de la Peña , concurriesen (como se dice en las 
Actas) muchísimos Obispos , y entre ellos , no 
solo los Aragone~es , pero aun los Castellanos 
y Navarros, que eran de otros estados, y sub
ditos de otros Reyes , y no t1enian Relacion 
alguna con Don Ramiro ( 1 ). 

VIII. En último lugar, entre los Conci- Ot;o .Concilto 
lios apócrifos del siglo once no debe tambien ap.ocnfo .<l1el 

l d L 
. tnlSH.10 s1g () 

ponerse e e eyre , convocado , segun dicen, XI. 
por el Rey Don Sancho Ramirez de Aragon, 
con el fin de quitar de sus estados el Oficio 
Mozarabe , ó Godo , é introducir el Romano. 
Observense las fechas que se notan en la re-
lacion del Concilio , y de la Real a prob¡cion 
de sus decretos. ,, Se tuvo el Sínodo á diez 
,, y ocho de Abrit de ta Era de mil ciento Ji 
" siete e año christiano de mil sesenta y nue-
') 'Ve) en el sexto año (otros leen tercero) del 
,, reynado de Don Sancho Ramirez de Ara-
,, gon , baxo el Pontificado de Alexandro se-
" gundo , y asistiendo su Nuncio Pontificio, el 
,, Cardenal Hugo Candido , que marchó inme· 
,, diatamente á Roma. Despues de la vuelta del 
,, Nuncio se confirmaron con Real Diplóma 
,, los Decretos Conciliares en el día diez J ocho 
,, de Abril del año de la Encarnacion de mil 
,,y setenta, Era de mil ciento y ocho, Jndicion 
,, octava , año octavo del Pontificado de Ale-
,, xandro segundo ; reynando Don Sancho en 
,, Aragon , y Don Alonso en Toledo , Casti-
" lla y Galicia; siendo Obispo de Pamplo1m 
,, el Abad Leyrense , Don Sancho ; de Jaca , 
,, Don García ; y de Toledo , Don Bernardo 

Ee 2 ,, Ar· 
(1) Y e pes, Coronica de S. Benlto 

tom. 3. Escritur" s esci·irnra 1. fol. 
u.. Aguirre y Cacabm , C1llecti~ 

maxima Conciliorum tom. 4, Co'nci
lium p;nnatwu ¡>ag. 4 19. 4 ~0. Co
urdo , Blanca, Mllrian:i, 8<c. 
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,, Arzobispo primero despues de la restaura ... 

cion de la Iglesia Toledana." ·1 Quintos yer .. 
" , 1 . ros de historia y chronología en estas u timas 
palabras! Error 1 .º : que Don Alonso sext~ en 
el año de mil y setenta fuese Rey de Castilla, 
mientras lo era Don Sancho , el segundo de 
este nombre. Error 2 .º: que el mismo D. Alon
so fuese Rey de Toledo, quando tard6 to~a
via quince años en conquistar esta Ciuda9. Er
ror 3.0

: que se hubiese restaurado la Iglesia To
ledana, y hubiese en ella Arzobispo, quando 
todavía la Ciudad estaba en poder de Moros. 
Error 4.0 

: que fuese Obispo de Pamplona el 
Abad. Don Sancho de Leyre, des pues de mu
chos años de su muerte. Pero otras dos cosas 
todavía pueden notarse , muy dignas de repa
ro en prueba de la falsedad de la historia. Lo 
primero es el esc~ndaloso desprecio con que 
ha?Ia de Obispos , Cardenales y Reyes , ~l 
mismo Don Sancho Ramirez, en su Real d1-
plóma de confirmacion del Concilio , refirien· 
do que por su orden había ido á Roma el 
Cardenal H ugo Candido , para obtener de Ale~ 
xandro segundo un Privilegio Apostólico en 
favor del Monasterio de Leyre, y refrenar con 
él la injusta dommacion de sus Reales succeso~ 
res , el ladronicz'o de los Obispos , la dañada 'VO~ 
lun~ad de los Prelados y Cadena/es ,y la ra· 
paczdad de otros malos hombres. El segundo 
~rtículo , que merece reparo , es la notoria fal
~dad con que aseguran los escritores moder"!' 
nos, que en el año de mil sesenta y nueve 6 
( com_o, dicen otros) en el de sesenta y ocl;o , 
s~ qmto en ~ragon el Oficio Godo , no ha
biendo. sucedido tal cosa por aquellos tien1-
po$, m hallandose referida ni iúsinuada en e1 

Jnis-
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mismo Real Diplóma de que tratamos. El Con· 
ciJMJ en que se hizo dicha prohibicion, no se 
tuvo en Leyre , ni en mit sese.nta J ocho, ó 
sesenta y nueve , sino en Martes dia veinte y 
dos de Marzo de mil setenta y uno , en el Mo .. 
nasterío de San Juan de la Peña , como cons· 
ta por documentos claros y expresos del mis
mo Monasterio ~ y por la carta de parabienes 
que dirigió inmediatamente á España el Papa 
Alexandro segundo , con fecha del día diez J e,.., ;11 ... oa 
ocho de Octubre del mijmo año ( I ). 

ILUSTRACION XXI. 

DOCUMENTOS APOCJUFOS CO])l QUE 
dan los Franceses al Obispo de Narbona el 

título de Metropolitano Tarraconms(. 

I. Entre las muchas pretensiones insub; Documentos 
sistentes de la nacion francesa merece parci- falsos en que ,.. . ' funda Narbo-
cular exame.n la de los Ob1sp?s de N~rb~nila,, na sus pretcn
que se glorian de haber pose1do la digmdad siones sobre el 
de Metropolitanos de la Provincia Tarraco- Arzol'ispado 
11ense por mas de tres siglos y medio , desde Tarraconense. 

los principios del octavo\ en que se interna... ' 
ron los Arabes por Cataluña , y destruyeron 
á Tarragona, hasta los últimos años del once-
no, en que Urbano segundo, Pontífice, con-
firió los honores de Arzobispo de la Tarraco-
11ense á Berengario, Obispo de Vique. Aun-

que 
(1) Agui1·re y Caulani, Collec- 811gr4d4, tom. 3. Di1crt11cio11 tle la 

tio , &c. tom. 4. Concilium Leyrcnse Mi1a antigua§, T6. pag. 0.99 y 3oó. 
pag. 431. 432.• Y~pes, Coronica J, Vcansc en el lib. z. de la Eipaiia 
San Bmito tom; 4. Eicrituras, es- ,,A.r,.bc los JllUllCros 149, y 1611. • ' 

'r~ •. 1 S• fo), HJI• Flon.z., -,:;1¡4ii11 

' 

~. 

f 
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que ya insinué en el libro segundo de la Es• 
paña Arabe , los motivos en que se_ fun an 
los Franceses, y resulta de las Ilustrac10nes an
t~cedentes la insubsistencia de algunos de ellos; 
es necesario , sin embargo , en este lugar , por 
la importancia del asunto, formar con lJ ~r:· 
vedad posible, una impugnacion chronologi· 
ca de todos los documentos hist6ricos que ale· 

- gan etl su favor ( r). 
Documento I. II. : El ·primer documento es la monstruo-

sa Bula deh Papa Estevan ., de. que hablé en 
el número segundo de la Ilustracion decima-
11ona-, haciendo patentes los muchos errores 
y muy groseros que se notan en ella en !11a-
5erias geográficas , hhtóricas, y chronológ1ca_s. 
Añadase á lo que dixe entonces : que unos la 
atr.ibuyen á Estevan quarto, otros al quinto, 
y otros al sexto , Pontífices todos. del siglo no-
110 , pero con la distancia de setenta años en-

'• ,, 

tre el. prim.ero y el último: que Labbe y Cos· 
sart, aunque Franteses, confiesan sin em5ar
go, que la Bula es ap6ciifa, y que en lugar 
de Carta Pontificia debiera mas bien intitular
.re lnvecti'Va declaratoria en J avor de la Iglesia 
Narbonense contra et Arzobispo de Tarrago· 
na, y otros Obispos de España :· que aun quan
do la Bula fuese legítima, seria obra del si .. 
glo nono , y por consiguiente distaría sobra
do d~ los primeros años del octavo, en que 
se su¡etaron (como lle pretende) á la Iglesia de 
Narbona todas las de Cataluña. ¿Cómo es crei
b_Ie que p~r el espacio de den años , 6 de 
ciento Y cmcuenta, en medio de haberse tra
tado tantas causas eclesiásticas , y publicado 

tan· 
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tantas Escrituras de Monasterios, y Cortes, y 
J'ribunales , y celebrado tantos Concilios asi 
en E spaña como en Francia, no se nos pre· 
sente una sola memoria de la jurisdidon me
tropolitana que exercia (segun dicen los Fran
ceses) el Prelado Narbonense en las Diócesis 
de Cataluña, y .aun de toda España? Se des
cubre <:Liramente, ~lo _ solo la falsed~d de quier~ 
inventó el_ roma_nce, pero aun su poca refle· 
:x:ion en la ma'nera de inventarlo , sin reves· 
tirlo siquiera de toda la verosimilitud necesa-:
ria para engañar mas facilmente á los venide-
ros e(). " 

Ill. Los documentos que merecen por or- Documento 
den ch_rp,nol6gico el segundo lugar , son tre& II. 
Concilio~ celebrados todos en Francia en el 
mi5mo año de ochocientos ochenta y seis : el 
primero en Troyes , con asistencia de cincuen· 
.ta y dos Obis,pos , en cuyo Con_greso, Este;. 
'Yan quiiJ.to formó . la Bula de. que aca.bo de 
hablar" declarando en ella la jurisdicion metro;. 
policana dd Obispo de Narbona sobre las Igle.· 
,sias de toda España , y condenando á los Obis .. 
pos Selva de Ur,gel , y Her~e°'iro ._de Ge.r:o• 
na , porque no . qucriao recop.t>ceri~ : el segun ... 
do en el .Monasterio de San Gfoé~ ge,las fu.en· 
tes , con asistencia de los Metropolitanos de 
Narbona y Arlés, y de sus Obispos sufraga- Jr" •... ,..r11 

neos, para renovar la sentencia co,ntra los Obi~- .... ~ ll~ 
pos de Gerona y U rgel , y confirma~ todo lo 
.decretado_ en la célebre Junta d)! Troyes ; y 
el tercero en Poito, entre Nimes y lVfagalona, 
con el fin de confirmar tercera vez la misma 

(r} Labbi: y Cossal't, Sacro1anct• 
Co ncilia tom. 9. Eri1toL• Sttpbani 
P 1t.j dl quimi Cl'~tola 5. l'ª&· 374• 

· sep· 
Agu irrc y Catalani , tom. 4. ,Epís
tola Sttpbani qUJJrtÍ pag. 361 . Otros. 
V case la ll11straéion :XIX • .1111111. ~. ' 
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sentencia y decretos , como lo executaro11 10f 
quatro Arzobispos de Arlés, Aix, Ambrun , 
y Narbona, con otros muchos sufraganeos que 
estaban presentes. El viage de Estevan qü-in
to á tierras de Francia , donde jamas estuvo: 
el título de Emperador , atribuido á · Odon, 
que apenas tuvo el de Rey: la inutil repetí .. 
don de tres Concilios en un mismo año pa· 
ra un mismo efecto : la a'ntici p:icion con que 
se habla en ellos de Suniario, Conde de Ur
gel , muchos años antes de serlo : Ja poca au
toridad de la vida de San Teodardo, que es 

'f la única fuente de donde se saca la noticia de 
º · '.: ·111 ')º d. h e· · ·1· e: • • • • r 1C os OllCl IOS : la1 a1ectac1bn y J~Ctan~.rn. _con 

que se exaha hásta las est're'llas el victonos() 
triunfo del Obispo de N arbóna ·: otr'a~ refle?. 
xl<?nes semejantes que insinué en el nümero 
-pnmero de la Ilustracion vigesima , conven
cen la falsedad , no soló de dichos Sínod.os , 
pero aun del de U rgel , >(flle se· supon~ cele
'brado ( c'omo dixe allí mismo) en conseqüen· 
cia de los antecedentes , en el año de ocho .. 
cientos noventa y dos , por orden de Suniario, 
Cónde de Utgel, para volver á publicar Jos 
mismos detretos , y deponer á los dos Obis
p'os' desobb:dienres ,·S"elva de Urgel, y Herme-
miro' de Gerona {1). · 

bocutnentos IV. El tercer documento que citan Jos 
IU. Y IV. Franceses, es la historia de ·1as Aventuras dei 

/~.~ 
. / / 

Abad Cesario , que omito en este lugar por 
bab~rla: ya referido, é impugnado de propó

si· 

' (r) Baludo, Marc1- hispanica li
'1er qu11rt111 al año 885. col. J65. 
~66. J67, L.a~be y Cus.sart, S1mo-
1a11cr_a Conciba to>~I· !i· p•g. 395 • 
Agll1rre y Catalani , "Colte#io mitxl-

m11. Condllorum toa1. 4. Epistold .Stt• 
phani pag. J6l. f{ot1, ad Concilium 
Magaloncnse Ng. 51.0. Ve ase el 11«111, 
J:, 4e l.t Ilustra~ion x.ii:. 
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to en el número tercero de la llustracion vigesi
ma. Alegan por quarto documento los Conci 
lios de Barcelona y Cesseron, en que se trató 
del tributo que pagaba (segun dicen) el Obispo 
de Vique al de Narbona, como á su Metro
politano. La historia se cuenta asi : ,, En el 
,, año de novecientos y sei's ; en presencia del 
,, Conde Guifredo, tuvieron Concilio en Bar
,, celona siete Obispos : Arnusto , de Narbo
,, na; Siervo .. dé-Dios, de Gerona; Renardo, 
,, de .Beziers; Mantigiso, de Urgel; ldalcario, 
,, de Vi que; Theuderico de Barcelona, y Adul
,, fo , de Pallars. Se oyeron las quejas del de 
,, Vique , que no quería pagar pension al de 
,, Narbona, y se resolvió diferir la s:entencia 
,, para otro Concilio pleno duodenario , esto es, 
,, de doce Obispos. Efectivamente al otro año, 
,, que fué el de novecientos y siete , los Prela
,, dos de N ar bona , Lodeve , M.agalon , Be
" ziers , Carcasona , Agde , Elna , Gerona , y 
,, Urge! (no doce sino nueve) congregados en 
,, Cesseron de Francia , trataron otra vez del 
,, mismo asunto; y habiendose determinado 
,, que la Iglesia de Vique no debia ser tribu
" taria de ninguna otra , el Arzobispo N arbo· 
,, nense , en presencia de todo el Concilio , 
,, renunció á los tributos que ha 1., ta entonces 
,, h.tbia cobra~o de la Iglesia de Vique.'' ¿De 
dónde con1., ta (fuera de esta relacion ) que 
Vique pagaba tributo a Narboné!? ¿Qué de
recho tenian lo-. Metropolitanos p.ira exigir 
,pension de sus Sufraganeos ¿ ¿Por qué el Obis
po Narbonense ( 0 Metropolitano, ó no) la 
babia de exigir de Vique, y no de las demas 
Iglesias de C.tt,\luña? ¿Por qué el Concilio lle· 

, no debia se~ de doce Obispos, y no menos? 
Tox. xv. Ff ¿Por 
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¿Por qué no deben bastJr siete para una de: 
terminacion canónica provincial? ¿Por que Sl 

siete no fueron suficientes en Barcelona , bas· 
taron des pues en Cesseron solos nueve, sin lle
gar a doce? De todo e-.to no puede darse ra
zon alguna fuera del libre al vcdrio del in ven· 
tor, que asi lo qubo componer, y no de otro 
modo. Yo juzgo que una ín vc:ncion fué cJU
sa de otra. Los Frmceses forjaron varios do.
cumentos para honrar á su Obispo. de N-ar
bona con la dignidad de Metropolitano de Ja 
Tarraconense. Los Catalanes para rebatir esta 
pretension de sus vecinos inventaron otras es,. 
crituras antiguas en prueba de que el Obis~ 
pode Vique, desde el año de ochocientos ochen.,. 
ta y uis, en que se restableció su Silla , ª'"~ ... 
quirió los derechos y jurisdiciones que hab1a 
tenido en otros tiempos el de Tarragona Los 
Franceses por mantener cubierta su propia fla .. 
queza, no descubrieron la de los Catalanes; pero 
al mismo tiempo no quisieron retirarse de sus 
pretensiones, y para que prosiguiese el mun
do ell tener por cierta la superioridad me• 
tropolitana del Narbonense antes de dicha épo"' 
ca, inventaron que la Iglesia de Vique, des
de su restablecimiento , pagó tributo á la de 
N ar bona , sin cuidarse de cargar la misma pen
sion sobre las <lemas Iglesias de Cataluña, por.,
que sola la de Víque , segun el shtéma de los 
Catalanes, era la émula y rival de la N arbo
neme (1). 

D0cumento V. V. ~e si~ue por orden chronológico el do· 
cumento qumto, que es del tenor siguiente : 

,, En 
(1) Aeui1:1·.e Y Caubni citados, 

tom. 4• Con<1l1um B~rcinonenu pag. 
369, Balucio, M•r'~ Hi1p411i,~ lib. 

4uartu1 ál niío 11116. col. 370. y al 
año 907. col. 378. 
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,, En el dia tres de Mayo de la Indicion duo
" decima, año de novecimtos y nueve de la En
,, carnacion del Verbo nuestro Señor , en la 
,, Igle~ia de S:m Vicente de Junqueras, Lu.
" gar del territorio de Magalon en el Rey no 
,, de Septimania , se juntaron en Concilio, 
,, convocados por divina disposicion, los muy 
,, humildes Siervos de J esu Christo Obispos 
,, de Septimania , España , y Provenza : Ar
,,, nusro, de Ja Santa Iglesia primera de Narbo
" na, Metropolitano, Amelio, de Ucé-;, Gi
" maran, de Carcassona, Reginaldo, de Beziers, 
,, Mantigisio, de Urgel, Audgario , de Lode
" ve , Gerardo , de Agde, Uberto , de N imes, 
,, Gontario, de Magalon, Benito, de Freyús, 
,, y Reginaldo ., de Cavaillon. En este Concí
" lío, el Conde Suniario de Urg~l, y sus hi
,, jos, domesticos y subditos, fueron absuel
" tos de la excomunion en qwe habían im.ur
" rido por haber neg;tdo al Obispo de Na¡:
" bona los honores que se le debian como á 
u Metropolitano." El primer indicio de faJ~e· . 
dad que se observa en esta relacion , es .la at1-
ticipacion del Condado óe ·Suniario, pue!. es
te Príncipe (como noté poco antes por seme
jante motivo) no .tomó el título de Conde, 
ni las riendas del ga})~eni.o , hasta el año de 
novecientos y doce , en que 1 murió su p<idre. Otro 
indicio es Ja incoherencia con que s~ ·habla 
del pecado y conversion de Suniario , foera 
de tiempo· y lugar; pues en el documento se
gundo se ha supue~to, que en el año de o(ho
cientos noventa y dos , arrepentido ya de su 
c-ulpa , reconoció al Metropolitano Nar bonen
se , y mandó deponer en forma pública á su 
favorecido el Obispo Selva de U1gel; y aqui, 

Ff 2 des-
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despues de diez y siete años, sin contar de él 
ningun nuevo reato, se le hace parecer ~tra 
vez como delinqüente, que pide la absoluc10n 
del mismo pecado. P.uece tambien cosa e~
traña, que firmase en el Concil io un solo Obis
po Español, tratandose la c.1usa de un Prín
cipe de nuestra nacion, y afirmando el mis
mo R elator con generalid.td • que a~istkron 
los Obispos de España . Notese por fin, Ja afoc
tacion con que se da al Obispo de N arbona 
el título de Metropolitano de la primera Igle
sia , para honrarle con toda la preeminencia 
posible, aun segun el estilo de nuestros anti
guos Eclesiisticos , que llamaban á sus Me;:tro
politanos Obispos de la primera Siila ( 1) 

Documento VI. No es de mayor autoridad el sexto do-
VI. cumento en que se apoyan los France!ies, que 

es un Concilio celebrado en Fuente-cubierta, 
lugar del territorio de Narbona, con asic;ten
cia del Metropolitano de esta Iglesia, y de los 
Obispos de C:arcasona, Tolosa, Agde, Lode
ve, Freyús, Barcelona, Gerona , Viqne , Ur
gel , y Pallars , para dar sentencia en un pley· 
to que llevaban· estos dos últimos Obispos , 
sobre términos 6 confines de sus Dióce~h , 6 
por. mejor decir, sobre todo, el Obispado Pa· 
llanense , que era de nueva fundacion, y ha· 
bia sido parte del de Urgel. Estevan BJlucio, 
Y el P. Mariana , ponen ~ste Concilio en dos 
ép~ca~ diversas, entrambas igualmente inve
rostmiles, y contrarias á la verdad histórica. 
El primero á quien han seguido los P .id res 
Labbe Y Cossart , afirma que se celebró en el 

año 

/_ 
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año de novecientos y once , en cuyo tiempo no 
pt~ede verificarse la regencia que se supone del 
Conde Suniario, á quien Mariana por equi
vocacion llama Seniofredo, porque dicho Prín
cipe no obtuvo el Condado de Urgel hasta 
el año de no'Vecientos y doce , y no empezó á 
mandar en Barcelona hasta el de no'Vecientos 
veinte y nuew, en que murió su hermano Mi
r6n. El segundo pone el Concilio cerca de los 
años de nowcientos y quarenta , en cuyo tiem
po no pudo asistir , como se dice , el Metro
politano Arnusto de Narbona , que segun el 
catálogo de los Obispos de esta Iglesia , había 
muerto 'Veinte _'Y cinco años antes. Es muy creí
ble que los Franceses luyan inventado este 
cuento, como se forjaron otros muchos, pa· 
ra dar mayor consistencia a su fabuloso siste
ma, tan favorable á los Obispos de Narbo
lla; pues no parece creible, que un pleyto en
tre dos Obispos Catalanes, en tiempo que Ca
taluña no de pendia de ninguna otra potencia, 
saliese de la provincia , y se tratase en Fran
cia. Es sobrado manifiesto en esre aconteci .. 
miento histórico el espíritu galicano de su in
ventor (1). 

VII. Es ap6crifa tambien, asi por su tí- Documento 

tulo , como por su asunto , una carta sin fe- VII. 
cha, atribuida al Papa J u:in decimo , que lo 
fué desde el año de novecientos J quince, has-
ta el de veinte r ocho. El título dice asi : ,, Car-
" ta á los Obispos de la Narbonense prime-
'' ra, Reginaldo, de Be!ziers; Arman, de To-

" lo-

(r) M3r iana , Hist. gm. de éJ
paifo tom. r. lib. 8. c3p. ~. pag. 
36<1 r ab\,c y \ossa1·r , Sacro1a1>cta 
Concilit1 tom, 9, fgudlium Narlm1m-

u anni 9rr. ¡>ag. r68. llalucio, 
}.f.1rc;¡ bi11>11.,iir;i Ufltr quartut col. 
379, 
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,, losa; Riculfo, de Elna; Gimaran, de Carca~ 
,, sona ; Wigon , de Gerona; Gerardo , de Ag
" de ; Theodorico, de Lodeve; Ubato , de 
,, Nimes; Theodorico, de Barcelona; Jorge, 
,, de Vique ; y Ridulfo, de U rgel." El a&un
to es alabar la conducta de dichos Obispos , 
porque reconocian por Metropolitano al ~er
dadero Pi elado de Narbona, 11.:ima<lo Ag10, 
y habian despreciado las pretensiones de (re: 
rardo , que sin ser solicitado p r el pueblo m 
por el Clero , ni ordenado, segun costumbre, 
por sus Obispos comprovinciales, aspiraba. al 
Arzobispado, alegando, para conseguu su 111-
tento, algun1s Cartas Pontificias inventadas por 
B mismo. Como eran inventadas aquellas car
tas, asi lo es tambien la de Juan dec1mo; Y 
se conoce haberla compuesto algun Frances, 
que estaba mal informado, no solo de la an
tigua geografia de Cataluña , pero aun de la 
de su propia nacion; pues extiende mucho mas 
.de lo que debe Ja provincia que llamab.:111 Nar
bonense primera , y de.spues de habet supues
to que .estaban comprehendídos en ella todos 
fos estados de Cataluña y Leoguadoc , omi-
te varios Obispados de entrambos dominios. 
El Autor confundió de propósito las dos pro
vincias , formando de ellas una wki , .para con
seguir su intento de sujetarlas en lo e~piritual 
á una misma Metro poli ( 1 ). 

Documento VIII. Otro documento citan los France· 
VIII. 

1~ ¡ 
~ /,--:. 

. ~-/ 

ses, S4tcado (segun dicen) del Archivo de la 
Catedral de El.na. Cuentan que en un Jugar 
de este Obispado, llamado Fuentes, cerca del 

año 

(1) Llbbe y Cossart cir:ú!os cimi ¡>ag. r76• 
tQlll, 9, Epimla Jqa1Jnit Pap.e d.: 
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año de novecientos qua1'cnta y siete, Aimeri
co, Arzobi.;po de N arbona, tuvo un Conci
lio, en el qu.il se decrdÓ, que tl Obispo de 
El1u, en todo tiempo y ocasion , ruv1ese el 
primer lugar y asiento despues del Arzobis
po de Narbona ·y luego por sentencia del Pon
tífice Romano fueron depuestos Jos Obispos 
de Gerona y Urgd, aunque iomediatamente 
el Concilio, por singular clemencia , volvió á 
restablecerlos ent'.su antigua digniddd No se 
expresan los nomhres de los dos Obispos de .. 
puestos, ni se dice que delito h.ibian cometi
do : pero se conoce que el Autor tenia pre
sente la apócrifa deposicion de Selva, de Ur
ge! , y Hermemiro, de Gerona, sucedida, se
gun las fábulas de Francia, en los años de ocho
cientos ochenta y siete, J' noventa y dos, y con 
insigne an.idírónismo la atribuyó , por falta de 
refiexion ~ 1á un Concilio Elenense del año de 
novecfontw qu.:z1·enta y siete. Ocros tres artícu
los muy inverh.ímiles nos presenta la misma 
uladon. El primero : que en las Actas de un 
Concilio, en que se trató de exáltar á los dos 
Obispos d~ Narbona y Elna, no rse diga ha
ber asistido ningun otro Prelado, fuera de los 
dos, que trataron su causa propia ,. y deter
minaron ·su pro pin· ex~ltacion. El ~egundo : que 
el Obispo de Bina, sin ser Metropolitano, ni 
ocupar una Silla mas antigua que otras, hu· 
biese de ser preferido á todos los G bis pos Es
pañoles y Franceses, de Cataluña y Lengua· 
cloc. El tercero : que el Concilio depusiese á 
dos Obispo·, y luego volviese á colocarlos en 
las mismas Sillas de que los habia echado ; 
porque, ó no eran penitentes, y no se les de
bian restituir sus antiguos honores ; 6 lo eran 

y 

·. 
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se les podia dJr alguna otra penitencia , mas 
no el castigo de b deposicion ( 1 ). 

Documento IX. Pasan adelante los Franceses en '-ll pre-
IX. tension , y citan por nono ,\ocumento un di

plóma de los Condes, Raymundo y Ermesen· 
de de Barcelona, que en el año tercero del Rey 
Loth,1rio , novecientos cincuenta y siete de la en
carnacion (como se lee en dicha Escritura) 
volvieron a fundar la Silla episcopal, que ha· 
bia tenido antiguJ.mente la '.Igresia de Rota. La 
antigüedad de este Obispado , y su nueva fun
dacion , son artículos de que no se halla me
moria en ninguna historia legítima y digna de 

.... fé. Pero sin esto, de hs mismas personas ql1e 
'' se nombran en la relacion , puede colegirse la 

falsedad del hecho , porque en el año de no
vecientos cincuenta y sitte, que fué el tercero 
del Rey Lothario de Francia , Raymundo el 
de Barcelona, no era Conde todavía, ni esta
ba aun casado con Ermesende ; y ei1~,el año 
de noroecientos nrrventa y tres , en que Ray
mundo y Ermesende obtuvieron el Cond.ido 
por muerte de Borrello , y{l no er..:i. Rey Lo
thario, ni su hermano Ludovico , y obedecian 
los Franceses a Rugo Capeto (2.). 

Documento X. El decimo documento en que se fun-
X. dan los A bogados •de .lá Sede Narbonense~· es 

u11a. sentencia , ó decreto del tenor siguiente 
con fecha del año de mil diez y $iete : ,, Y o 
,, Aimerico, por gracia de Dios, Arzobispo de 
n Narbona, informado del pleyto que se ha 
,, movido por la instimcion del nuevo Obis· 

(t) Los citJdos Labbe y Cos
san , Conciliurn Hde11enu habirum 

· in Fa11tt1nis pag. 62 r. Agu .ne y 
Catala1u, Collutio m11xim11 Con"i-

,,pa-

not.im tom. 4. pag. 3&0. 
(2) Balucio, Collertio vct. r,.o-

1mm. num. · ~· J111rirutio Episc•J't1· 
tui R1ten1i1 pa~ 87). 
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,, pado Bisuldunense ; pues por una parte el 
,, incliro Conde de Besalú, Don Bernardo, y 
,, sus Coadjutores los Condes Gaufredo y Bor
" rello , protexen la fundacion ; y por otra par· 
,, te Miton, Obispo de Gerona, alega sus de· 
,, rechos antiguos sobre la nueva Iglesia: pongo 
,, paz entre los pleyteantes , determinando que 
,, el nuevo Obispo goce de los privilegios que 
,, le ha concedido el Pondfice Romano , pero 
,, sin detrimento ni menoscabo de los dere
" chos del de Gerona ; en prueba y eñal de 
,, cuyos derechos la Catedral de Besalú, pa
,, ra sí , y para sus Iglesias sufraganeas , to- · 
,, mará del Obispo de Gerona el Sagrado 
,, Chrisma , y en las visitas diocesanas le da
" rá alojamiento , cabalgaduras , y criados." 
¿Con qué derecho se le puede quitar á un 
Obispo la autoridad de consagrar el Chrisma 
y distribuirlo á sus Parroquias? ¿Cómo es crei
ble que un Obispo haya de depender de otro, 
y estar sujeto á sus visitas , sin ser Sufraga
neo suyo? ¿ Quándo jamas se usó, que un pe
queño Conde , como el de Besalú, tuviese 
otros Condes subalternos llamados Coadjuto· 
res? ¿Ni aun en los nombres de Gaufre<lo y 
Borrello ' que se dan a dichos co~H"l jutores ' 
hay mucha verosimilitud, pues en el <liplóma 
de b fondacion de dicho Obispado, en que 
pusie ron sus firmas los Subalternos del Con
de, se leen los nombres del Mayordomo Ade
mero, y de los Vizcondes Dalmachio, Gui
llelmo, y Petronio, mas no los de Gaufre .. 
do y Borrello. En suma , el decreto de Ai
merko , Obispo de Narbona , nos da sobra
dos indicios para que podamos . te~1erlo ror 

To.M. xv. Gg apó-
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apócrifo ( 1 ). 

Documento XI. Estevan Balucio en el libro quarto de 
XI. la Marca Hispanica, alega en favor del Obis

po de Narbona, dos cartas de Urbano segu.n· 
do , dirigidas á su Nuncio Rainerio , y al Ob1s: 
po de Vique , BerengJrio , en los años de mil 
ochenta~" nueve, y no'Venta y uno; y en la Co
lcccion de Documentos antiguos añade otra, 
que escribió el mismo Papa con la primera 
fecha á los Condes Berengario, de .Barcelona; 
Ermeng¡udo , de U rgel ; y Bernardo , de ~e
salú; y juntamente á todos los Obispos, Viz
condes , No bles , y Señores , así Clérigos , co
mo Seglares de h Provincia Tarraconense Y 
Barcelonesa. Dice en estas carras el Pontífice 
Romano, que quat1'ocientos años antes, 6 á lo 
n1enos trescientos y noventa , que es decir en 
el año de seiscientos y noventa, 6 lo mas tarde 
en el de setecientos, con motivo de haber en
trado los Moros en Tarragona , y destruido 
aquella lglesia, todos los Obispos de Catalu
[ia., con general aprobacion del pueblo, se su ... 
Jetaron espontaneameore al de Narbona, reco
nociendolo por su Metropolirano. Urbano se-1 
gundo en esta relacion histórica que nos da, 
no debe considerarse como Papa , sino como 
un escritor panicular, que facilmenrc pudo :;er 
engañado y engañarse, del mismo modo que 
qualquiera otro. Efectivamente en lo que di
ce acerca de la irru pcion de los Moros, y caí· 
da de Tarragona, su equivocacion es muy no
table , porque segun consta de toda la segui-
da de la historia , los Mahometanos 110 ven-

cie .. 

(r) llalucio citado, nuu1. 177. písro¡ i j'ag. ?007, 1109. lTl J, 
178, 179, .Act11 N4rbo11msi1 Arrhi1-



I L u s T R A e 1 o N E s. · ~ 3 5 
deron á. Don Rodrigo en Andalucía, hastl el 
año de setecientos y once , y se ocuparan des~ 
pues en otras guerras y conquistas por mu
cho tiempo, antes de poder entrar en Cata
luña. Como se equivocó en este punto bis· 
tórico, mucho mas facilmente pudo engañ&r
se, siendo -Frances, en el asunto del Arzobis
po de Narbona, cuya superioridad, respecto 
de los Obispos de Cataluña, era objeto de mu
cho empefio para Ja nacion Francesa. Lo cier
to es, que desde el año de setecientos y once , 
en que empezó el dominio de los Moros e11 
España , hasta el de mil)' ochenta y ocho , e11 
que subió Urbano á la SilJa de San Pedro, 
se pasaron trescientos setenta)' siete años ; y 
que no presentandonos tan largo plazo de tiem
po ningun otro documento seguro de la su
perioridad que quisieren d4r los Franceses á su 
Obispo de Narbona, no puede tenerse por tes· 
timonio de autoridad el del Ponrífice U rba • 
no segundo , tan distante de aquellos tiem
pos (1). 

XII. Mucho menos fuerza debe hacernos Documento 
Ja Memoria publicada por el P. Risc0, con el XII. 
título de Sentencia dijinítiva , dada en el Con-
cilio de S.A.n Egidio, en vista de la querella que 

present6 Berengario, Obispo de Tan-agona, con
tra el de Narbona. La Memoria en forma de 
carta e-, del tenor siguiente : ,, Gualtero, Obis
" po <le Albano, Cardenal y Vicario de la San
,, ta Romc111.i Iglesia, a Berengario, Conde de 
,, Barcelona, al Consul Ray mundo , su sobri
" no, á todos los dem.is Príncipes , y al Cle· 

Gg 2 ,, ro 
(r l Ralucio Marce liirp1111ic• ti- ¡o¡. EpiJtq[• Ur~A1Ü ucun:ii p1,. 

htr q1'1 r t111 al nii a rB col. l4'· u8t• 
Cql/ectio vet. mqnumentqrHm nuu1, 

•. 
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,, ro y Pueblo de Tarragona , perpetua salud 
,, en el Señor. Hemos tenido Concilio en San 
,, Egidio , con a~istencia de los quatro Arzo· 
,, bispos, de Arlés, Aix, Narbona, y Tarra
" gona , y de sus respectivos Sufraganeos Y 
,, Abades. En esta Junta, Berengario, Obispo 
,,, de Tarragona, nos ha echado á los pies, c?
" mo inutil , el Privilegio Pontificio de Ob1s
" po Metropolitano, dadole por el Papa Ur
" bano segundo, alegando, que por el so] o m<?
,, tivo de haber querido usar de dicho priv:
,, legio , el Arzobispo de Narbona lo hab1a 
,, mandado prender , y tenido en la cárcel P<?r 
,, algunos días. Con la autoridad y prudencia 
,, de los Padres , se han pacificado los dos Ar
" zobispos ; y el de Narbon:i ha reconocido 
,, y confesado, que realmente no tiene dere
JJ cho sobre la Iglesia Tarraconense , pues so-. 
,, lo lo tuvo para el tiempo en que est~ba 
,, destruida y sin Obispo ... Se celebró el Con· 
,, cilio en el año de mil noventa J dos 9e la 
,, Encarnacion , mil ciento y treinta de Ja Era, 
,, y treinta y tres del reynado de Felipe.'' Es
tas fechas pudieran dar mucho que sospechar 
acerca de Ja legitimidad de la 1 elacion , pues 
un Cardenal, 1: uncio Pontificio, y Obispo de 
Albano , no debia contar los años por los del 
reynado de Felipe de Francia, y mucho me· 
•:os por los de l.i Era española , ni debia omi
tir los de la Indicion, y del Pontificado del 
Papa, que son los que nombraba y nombra 
la I&le~ia Ro~a~1a. Pero aun supuesto que la 
r~lac1on sea legmma, y que realmente en Fran
cia. se tuviese Concilio, y se hubiese alli re
fendo como cosa cierta, que el Arzobispo de 
Narbona, quando entraron los Moros en Ca-

ta-
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caluña, babia obtenido los honores de Metro
politano de la Tarraconense; ¿qué fuerza po· 
dria hacer en el tribunal de la crítica en asun .. 
to fa vbrable á la Iglesia de N arbona, un Con
cilio celebr::ido en tierra de Fr.111cia, por Obis
pos Franceses , por un Nuncio de un Papa 
Frances, y unos quatro siglos despues del he
cho de que se trata? Puede llamarse absolu
tamente causa desauciada y perdida, la que no 
tiene en su favor, por quatro siglos enteros, 
ningun documento positivo , por mas que la 
defiendan los franceses con el mayor empe
ño (1). 

)LUSTRACION XXII. 

DOCUMENTOS APOCRIFOS 
m que funda la Iglesia de Vique sus pretensiones 

sobre el .Arzobispado de Tarragona. 
i, 

l. Como, son vanos é insubsistentes los Razf)ñes que 
derechos de la Igle<-Ía de Narbona sobre la a 1 e g an Jos 
Tarraconense, asi tambien lo son los que ale· O?ispos de 
ga la de Vique por el mismo fin, pretendien- Viqueenprue-

d 
l ,., b . . ba de su auto-

0 gue üesde el ano de su resta lecuniento, 'ri<l:id metro-
que foé el de ochocientos ochenta y seis, Ú ochen· politana. 

ta y ocho' ó a lo menos desde el de novecien-
tos y setenta, ó setenta y uno, que es la fcc.ha 
de la Bula dt"' que luq;o hablaré, sus Pr.elados, 
aunque residentes en Vique , tenian el título 
y honores de Metropolitanos de T arraguna. 
Los documentos y motivos en que se funda 

es-
(1) Risco,,España Sagrada toru, 28, Apeudiz 18.1'3g. i9s. y sig. 
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. esta pretension , no tiene bastante fuerza pa
ra afianzarla, como se debiera, por mas que 
la sostengan escritores muy respetables ( r ) •. 

11. Dicen por primera razon , que el Obis
po de Vique tenia comprehc:ndida en su Dió
cesis una parte dd antiguo Obhpado de Tar
ragona. Pero este no es motivo para consti
tuirlo Metropolitano, y heredero del Arzobis
pado Tarraconense: lo primero, porque para 
suceder a un Obi.,po no bJsta conseguir algunas 
de su" P .irroquiJs, ó una parte subalterna de su 
Diócesis , qu.dquiera que sea ; es necesario ob
teni:r ~u lgle)ÍJ Catedral , y ocupar Ja Silla de 
su res' nch : lo segundo, porque si al Obis
po de Vi 1ue tocó unJ parre del Obispado Tar
raconense, porque era confinante de su Dió
cesis , tocó cambien otra parte. por el mismo 
motivo, al de B.!rcelona; y asi esta rnon, ó 
les daba á los dos igllal derecho á la digni
dad Metropolitana, ó nó lo daba á ninguno 
de ellos : lo tercern, porque en caso de ha .. 
ber de aspirar alguno de los dos al título de 
Metropolitano de la TarrJconeni;e, mas moti
vo tenia el de Barcelona que el de Víque, 
porl¡ue Barcelona era capital de provincia, y 
Vique ciudad subalrerna; y porque la prime
ra, respecto de TarrJgona , esta mucho mas 
vcciua que la segunda. La época en que se 
pone Ja restauracion del Obi-.pado de Vique, 
es la misma en que el célebre Conde de Ca
taluña, Guifredo segundo, recobró de Jos Mo
ros la Ciudad de Barcelona, y restableció en 
ella Ja Corte y el Obispado. ¿ Cómo podrá 

creer-

(•) V~asc Dal11cio Mirr4 /,j¡. J7'º· al año 970. col. 40¡. Diago, 
/14mr" ¡;¡,,, quartut al afio lt»-6. col, Mariana, Flocc2. 1 ou·os 111ucl1os.. 
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creerse , que el Conde ·Guifredo , al mismo 
tiempo en que estaba tan gozoso or la con
quista de Barcelona , y tan ocupado en engran 4 

decerla en lo espiritual y temporal 1 quisiese 
poner la Silla Jv1etropolirana de Tarragona en 
la Ciudad de Vique , subalterna y distante , 
mas bien que en su propia Corte, ciudad ca
pital , y mas vecina? Yo no digo que diese 
semejante honor a Barcelon:i, porque no hay 
fundamento para dt cirlo : pero si no lo <lió 
á esta Ciudad, no lo daría por cierto á la de 
Vique , ni á ninguna otra de su Principa
do (1 ). 

IlI. Pero los Autores que desconfian de Razon II. 
poder asegurará la Iglesia de Vique, desde su 
restauracion, el titulo de Metropolitana , tie-
nen por época muy cierta la dd año de no-
'Vecientos y setenta, ó setenta y uno, en que el 
Conde Borrello de B.u-celona, hijo de Sunia-
rio, habiendo ido a Roma (segun cuentan) 
por devocion, con Hatto , Obispo de Víque, 
y con el célebre Monge Gerberto, obtuvo del 
l)apJ Juan decimotercero, que puesto que no ha· 
bia esperanza de rest ... bkcer la Iglesia de Tar-
ragona , destruida por los Moros, se diese á 
los Obispos de Vique el título de Metropo-
litanos de la Tarr.1com.nse; proyecto en que 
el Pondfice convino, s<:"gun consta por dos 
Bulas de dicho año, publicadas por los Pa-
dres Florez y Risco ; l:i primera de•tinada ex
presamente pa ra autorizar la translacion de la 
Metrópoli de Tarragona a Ja Iglesia de Vi-
que ; y la scgund,L dirigida al nuevo Arzobis-
po , pJra e11cargarlt: la administracion y gubier· 

110 

(1} VcasebEJpañtt .Ara~tlit., r. n111n. ri8. y lib. 2. n11ni. J7, y 111.¡. 

,.) 
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no de la Iglesia de Gerona, cuyo actual Pre· 
lado por s r neofito, y por no haber sido ele· 
gido canónicamente, no merecia la mitra que 
le habian dado. Puede ser muy bien que to· 
do esto sea verdad, porque siendo H:itto va· 
ron muy docto y muy amado de Borrello , 
es facil que este Conde le procurase Jos ho· 
nores de Metropolitano de Cataluña, aun sin 
tener para ello tanta fdZOn y derecho como el 
de Barceloiu. Pero lo cieno es que el lllan no 
tuvo efocto , como lo confiesan Estevan Ba· 
lu ~ io, Juan de Ferreras, el P. Maestro Florez, 
y otros muchos dc::fensores de las dos Bu!Js 
arrib.1 dichas , porque realmente los Obispos 
de Vique, aun despues de esta época , prosi· 
guieron siempre en firmarse con el simple tÍ
tulo que tenian antes, sin tomar jamas , no so
lo el de Arzobispo , que no era recibido en 
nuestra Iglesia , pero ni aun el de Metropoli
tanos. La dificultad está en averiguar el mo· 
tivo porque el Conde Borrello, aun con to
da h aprobacion pontificia, no pudo obtener 
que fuese reconocido el Obispo de Vique por 
Metropolitano de Cataluña. Todos los escri
tores que trataron de este asunto, no solo los 
Franceses, pero aun los Españoles, lo atribu
yen á manejo del Arzobispo de Narbona, que 
por sus derechos ó pretensiones antiguas , se 
opondria á la verdad. Yo no veo probabi· 
lidad en esta conjetur::i., principalmente en la,s 
circunstancias del Conde Borrello , que se des
prendió enteramente de todJs 1..ts araduras con 
la Corte de Fraricia , haciendo alarde de sus 
derechos de Soberanía, apropiandose los dtu· 
los de Príncipe y M.igestJd , quitando á Jos 
Obispos y Monges los privilegios que les ha-

bían 
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bian dado los Reyes Carolinos , y desprecian
do en el mayor aprieto, para no depender de 
Francia en la mas mínima cosa , los socorros 
que quería darle Rugo Capeto contra Jos Mo• 
ros que se l1abian apoderado de Barcelona. La 
época memorable en que toda Cataluña, si
guiendo las huellas y e:x:emplos de su genero• 
so Príncipe, trabajaba con el mayor empeño 
en humillará los Franceses, no era sazon opor
tuna , para que el mismo Príncipe , empeña"' 
do entonces en honrar al Obispo de Vique 
con el título de Metropolitano , cediese á las 
instancias dd de Narbona, y despojase de la 
primera dignidad ecbiástica á un Prelado Ca,. 
talan , y amigo suyo, para revestir con ella á 
un Obispo Frances. Añadase á esto , que pa ... 
ra dar algun ªP.ºYº á Ja conjetura, debiera an
tes probarse que el Obispo de Narbona teni2 
realmente los derechos que se le atribuyen , 
y los habia alguna vez excrcido: lo qual, por 
mas que se diga , de ninguna manera puede 
probarse, no quedandonos ningun documen
to seguro de semejante exercicio , y constan
do antes bien lo comrario por el mismo he
cho de que .se trata; porque ~i el Conde de 
l3arcelona pídi6 un Metropolitano para Cata
luña, y el Papa lo instiluy6, sin que el Con
de en su peticion , ni el Papa en su Bula, ha· 
yan hecho memoria del de Narbona, ni de 
otro alguno, es prueba evidente de que su
ponian entrambos a Catalqña .sin Metropoli· 
tano , y no reconocían exercicio ni derecho 
alguno en el .Narbonense. Me pc:1rece mucho 
mas natural y creibJe , que Ja opinion contr~ 
Vjque naciese del Obispo de Bc:1rcelona, por 
los derechos qu~ realmente teniq, el>ta Ciudad, 

ToM. xv. Hb co-

'· 
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como capital y corte , y como mas vecina 
por su situacion, á la antigua Sede Tarraco
nense. Pero de qualquier modo que esto fue
se , lo cierto es , que el Prelado de Viqu: no 
consiguió la dignidad á que aspiraba , 111 se 
intituló jamas Arzobispo ni Metropolitano (1)J 

R:izon _III. IV. El tercer documento que citan los de· 
fensores de Vique, es la siguiente carta de Ur· 
ban'o segundo , dirigida a los Príncipes de Ca· 
tal uña con fecha de primero de Julio del año 
de mil ochenta y nueve. ,, Habiendo venido á 
,>Roma (dice el Papa) Berengario, Obispo 
~' de Vique , é informandonos de los antiguos 
_:,,derechos . y privilegios de su Iglesia Ta1 ra
" conense, os exhortamos , que empleis vues ... 
' ' tro poder y dinero en restablecer la antigu:t 
,, Catedral de Tarragona; para cuyo efecto, á 
" los que en iugar de ir a J erusalen ' ó em
,, prender otras santas romerias , concurriesen 
,, á dicho restablecimiento, prometemos y con
" cedemos todas las indulgencias de semejan
'' tes peregrinaciones, como si las hubieran he· 
,, cho. Nosotros, en caso que el . Obispo de 
,, Narbona no pueda probar canónicamente, 
"con algun privilegio Pontificio, los derechos 
" que pretende tener sobre la Iglesia T:irra ... 
,, conense, libres de toda querella, volvere
'.n mos á condecorarla con su antigua digni
,, dad, y concederémos los honores del Palio á 
,, nuestro hermano Berengario." Esta Bula de 
Urbano segundo, no prueba otra cosa, sino 

• ( ·) Balucio , M.irc .1 hispanic.c 
libtr q114rr111 al año 970 • col. 40 3• 
Fcrrer~s , Histoire generale ,¡• Es· 

~llgn• tom. J. siglo 10. al afio 972 , 

~g. , 811; Flercz ·r llisco, Eip4 ¡¡14 

que 

Sagradii tomo 2~. tratado 63, cal', 
4, pag. io2, y stg. tom. 2~. Apen~ 
dice 5. pag. 25i. Vease la E1paiit1 
.Arabe lib. r. lllllll, IS']• lib, 2, 
n~~~ • 
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que á· fines del siglo ollC~eno, quando ya los 
Franceses habbn revuelto y pervertido nues· 
tra santa disciplina eclesiástica, y tenían en Es· 
paña tan escandaloso podar , tomó esta ocasio11 
el Obispo de Narbona para fingir razones .Y 
derechos antiguos sobre l~ Provincia Tarraco· 
nense , y el de Vique pensó poderlo rebatir 
y vencer con sus prete.nsiones contrarias. Ob
servese que la misma Bula Pontificia indica 
con la mayor claridad, que los Obispos de. 
Vique no habian tenido hasta entonces el tÍ
tul_o de Arzobispos de Tarragona : lo prime
ro, porque Berengario, al mismo tiempo qu~ 

- llama suya la Iglesia Tarraconense por Ja por
c;:ion d~ ella que tenía , supone, que enton .. 
ces no era Metropolitana, pues suplíca al Pa· 
pa, que la eleve á los antiguos bonores : lo 
segundo, porque el Pontífice , hablando de 
Berengario, y de fa peticion que le había he· 
cho , lo llama simplemente Ob-ispo de Vi que, si11 
darle otro título mas honroso : lo tercero , 
porque dice el mismo Papa que en caso que 
se restablezca la Silla de '!Trragona , Ja eleva
rá al grado de Metropolitana , y dará el Palio 
al Obispo Berengario; que es prueba eviden
te de que este Prelado no tenia todavia el tÍ· 
tulo de Arzobispo , ni su porcion de Iglesia 
Tarraconense el de Metropolitana ( 1 ). 

V. Despues de dicha carta, el mismo Pon- RazonlV. 
tífice Urbano escribió otras, en que ya le lla-
ma Arzobispo de Tarragona; y como á tal lo 
reconoció aun su mismo rival, el de Narbo• 
na , en el mismo Concilio que celebró Gual· 

Hh 2 te-

(1) l!lalucio, Collectio 11et. m1• di ad Proceru Provinci,.-TtJrraconfll• 
.,.,., nuw. ~ºJ• E'¡iit. Vrh1ori; JWllJ'" 1il col. us,., ' 



244 E s p A ~ A A ll A :B :E. 
tero , Nuncio Pontificio , en el año de mil 
noventa y dos , como dixe en el número do· 
ce de la llustracion antecedente. Pero to
do esto no prueba derechos antiguos : prue
ba solamente , que en Jos últimos años del 
siglo onceno , se restableció la antigua Silla 
de Tarragona , y fué colocado en ella Be
rengario , que con todos los derechos que 
alegaba , no babia tenido hasta entonces otro 
título , sino el de Obispo de Vique. Y debe 
aun en esto observarse 'que la exaltacion de 
Berengario se hizo en tiempos muy revol
tosos , y con la menor legitimidad en Jo 
político , pues estaban entonces di vídidos en 
dos facciones los ánimos de los Catalanes, 
reconociendo los mas al legítimo Conde, que· 
era el niño Don Ramou Berenguer tercero , 
y ot~os muchos á su tio D. Berengario, Prínci
pe Intruso , y legitimamente proscripto y 
desterrado; y Berengario, Obispo de Vique, 
y el Papa Urbano segundo , eran entrambos 
partidarios del f o Conde , y con él tra
taron el asunto , y con sola su autoridad lo 
Concluyeron ( I ) • 

'1, . · 1 ( 

I.l 

.u t J • 

ILUS-
· _tr) Vc:tns.c llaluclo, Flore~, 'f !~en el lib. J. de la E1ptlii4 .Al•· 
l1sco en los lwgares duelos. Vea- ¡,9 el nu

111
• ¡o:i, 
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ILUSTRACION XXIII. 

NO FUE LUDOVICO PIO, 
ni Cario Magno su padre , el instituidor de 

la vida reglar de nuestros Canónigos. 

I. La institucion de la vida reglar de Documentos 
nuestros antiguos Can6nigos , es una de las falsos en }?'~1~
muchas co~as de que se glorían los escrito- ba ?e: lafimsctie-

• • tuc1on ran -
res franceses con su acostumbrada pcranc1a , sa de nuestros 
aprovechandose de la sobrada modestia, con Canónigos 
que nuestra nacion suele sufrir la índiscre- Reglares. 

cion y vanagloria de los extrangeros. Atri-
buyen dicha institucion al Emperador' Car-
lo Magno, ó bien á su hijo Ludovico Pio , 
que en vida del padre era Rey de Aquítania, 
y tenia algun mando en Cataluña : pero los 
documentos que citan en prueba de su preten· 
sion , no convencen el asunto, porque, ó son 
apócrifos y de ninguna autoridad , 6 se oponen 
:i noticias históricas mas antiguas y seguras ( 1 ). 

II. El primer documento es un Concilio Documente!. 
de Barcelona , que en el año decimotercero 
del Rey Roberto de Francia, mil y nueve de 
1a Encarnacion del Señor , y mil y quarenta 
y siete de la Era española , con acuerdo y 
aprobadon de los Condes Raymundo y Er-
mesende , y de los Obispos Ethio, de Barce-
lona; Arnülfo, de Vique; Othon , de Gerona; 
Salla, de Urgel ; y Oliva, de Elna, restable-
ció en la Catedral la vida canónica, institui-
da en aquella Iglesia por Cárlos el Calvo , y 

su 
(I) V case en el lib. z. de h E1p11ñ4 Ar4be el nuw, zSB, 
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su hijo Ludovico Balbo , segun consta por u11 

diplóma de este segundo Rey, del año de ?cho
&ientos setenta y ocho. Quatro cosas son d1gnas 
de reparo en esta relacion. La r .ª : que en ella 
no se habla de Carlo Magno , y Ludo":ico 
Pio, á quienes atribuyen los Franceses la 111~· 
titucion de nuestros Canónigos Reglares, s1~ 
no de Carlos el C alvo, y Ludovico Balbo , 
que son muy diferentes, y de tiempo muy 
diverso. La .2.ª : que no se habla de institu
cion de vida canónica en general , que es lo 
que pretenden los Franceses , sino de la ca
nónica de Barcelona en particular, que pudo 
muy bien ser fundada por algun Rey de Fran
cia, sin ser Ja primera de nuestra nacion. La 
3·ª : que el testimonio del Concilio de Barce4 

lona es de muy poca autoridad para el asun
to histórico de que se trata, asi por haberse 
celebrado un siglo y medio despues de la edad 
de Cirios el Calvo, y dos siglos despues de 
Carlo Magno, como tambien porque en el tiem4 

po de su celebracion estaba ya inficionada Ca· 
taluña de muchos perjuicios franceses .La 4.ª : 

. · que la fundacion de 1<t canónica de Barcelona, 
que se atribuye á Ludovico Balbo, hubo de 
ser, 6 meramente proyectada , 6 bien de muy 
poca substancia , porque de alli á sesenta J sei.r 
años , en el ~e novecientos quarenta ;Y quatro, 
mafl:da_ron construirla á sus expensas el Conde 
Sumano ' y su muger Richilde e I ). 

Docutnento JI. III. El segundo documento á que dió Itt
gar Estevan Balucio en su Coleccion es del 
tenor siguiente : ,, Y o Ermengaudo , Obispo 

() 
,, de 

• 1 Aguirrc Y Catal:rni, Colltc- Balucio, Colltct io vtttrum monu-
ho mttximaConciliorum tom. ~ .Con- mentorum num. 8I, y 195, pag. 
'lltnt 111 ~'"' 81tr&inontl# pa¡:. $86, 657. y 968, 
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,, de U rgel , en el dia veinte de No'Viembrt 
,, del año c/iristiano de mil y diez, con noti .. 
,, cia y aprobacion de Sergio , Pontífice Ro· 
,, mano, de Ermengaudo, Arzobispo de Nar
" bona , de nuestros Condes , Raymundo y 
,, Ermesende , del Conde Guifredo , de los 
,, Canónigos de esta mi Iglesia , y de mu
" chas pasonas nobles de uno y otro cléro, 
,, establezco en esta Catedr.d , segun el pro
'' yecto del Obispo Salla, mi tio y antecesor, 
,, la vida canónica reglar, de que foé autor 
,, y ordenador, despues de la apostólica ins· 
,, titucion, el gloriosísimo Emperador Ludo
" vico; y para este efecto señalo varios ha
"' beres mios , asi he1 editados, como episco
" pales, cuya donacion confirmaron todos los 
,, siguientes con sus respectivas firmas : El 
., Conde Marques Raymundo (de Barcelona): 
,, Ermesende , su muger , viuda del Conde 
,, Ermengaudo (primero de Urgel): Ermen
" gaudo (segundo de U rgel) hijo suyo de me
'' nor edad: el Conde Guifredo (segundo de 
,, Cerdaña) con Guisla su muger: Soniario, 
,, y Ermengaudo, entrambos Condes de Pa
,, llars : el Papa Sergio de Roma: Ermengau
,, do, Arzobispo de Narbona: sus Sufraganeos 
,, nacionales , Adalberto , Carcassense, Mofre
" do , .Biterrense, Pedro , Magalonense , Fro .. 
,, tario , N em.iusense, Este van , Agatense, Ari
~' b...ilo, Veccense, y Raymundo, Tolosano: 
,, Ílltinumente sus Sufraganeos Españoles Pe· 
,, dro , de Gerona, Borrello, de Vique , Deus .. 
:,, dedit, de Barcelona, Aymerico, de Riba
'' gorzJ , y el que está en la parte citerior de 
,, los P irineos, Oliva de Elna." El inventor 
de esta escritura manifiesta por una parre su 

po .. 

/ 
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poca instruccion , y por otra su espíritu ga
licano. Es mucha afüctacion la de nombrar 
expresamente los Sufraganeos Españoles d;I 
Arzobispo de N1-irbona , no habiendo teni
do jamas este Obispo ninguna jurisdicion, e~1 
España , segun he demostrado de propm1-
to mas arriba Es poco verosímil ! que e~ 
Condado de Pallars tuviese dos Pnnc1pes a 
un mi5mo tiempo; y menos verosímil qu.e es.,. 
tos fuesen Soniario y Ermengaudo, en uem-: 
po que lo era R aymundo , hijo menor de 
Ermengando, como queda probado en la llus
tracion decimatercera. Es incoherencia el sU-t 
poner que firmase Ermengaudo , Conde de 
Pallars, que es el mismo que tenia el Conda
do de U rgel ; despues de haber dicho que fir
maron su viuda Ermesende , y so inmediato 
succesor Ermengaudo , el niño , dos pruebas 
de que había muerto el arriba dicho. El po
ner al Obispo de Elna en la parte citerior de 
los Pirineos, es prueba clara de que el Autor 
de la Escritur.i no fué el Obispo de Urgel, sino 
algun frances, porque Elna, respecto de Ur
ge! , esta en la parte ulterior , y solo está en 
la citerior, respecto de Francia. Estas refiex!o-
nes d:;i.n mucho motivo de sospechar, que la 
escritura es ap6crifa, y que su inventor, co~ 
1:1º ~iatural de Francia, quiso atribuir la ins
t1~uc101~ de los Canónigos Reglares á Ludo
y1co P10, para dar esta gloria á un Príncipe 

D 
de su nacion (1). 

ocumento IV E B . . m. . . .stevan aluc10 ,que public6 la antece-
dente escmura de la Catedral de Urgel, del año 

de 
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de mil J' diez, añade otra de la misma Iglesia 
con fecha del de mil y quarmttz. ,, El Rey 
,, Lu.dovico de Francia (se dice en ella) si-
" gu1endo el exemplo de los Apostoles , quCJ 
,, hadan vida comun , instituyó un lugar en 
,, que los Ministros de la Iglesia viviesen y 
,, comiesen juntos , y se le da el nombre da 
,, Canónica , porque en el se observa el Cá-
" non , ó Regla EcJesiástica. Y o , pues, Gui-
" fredo , Arzobispo de N arbona , con a proba-
., c1on de Doña Constancia, Condesa de la 
,, tierra Urgelense, y de su hijo niño, el Con-
" de Erm<:'. ngaudo , confirmo todos los biene~ 
,, qt:tt! tiene dich;i Canónica en los Condados 
,, de Urgel, Conflent, Rosellon, Cerdaña, Pa-
,, 11.irs, y Berga, &c.'' Si esta escritura 110 es 
a p6crifa , puede á lo menos tenerse la prime
ra cláusula por añadidura moderna de algun 
Frances que quiso honrar a su Rey Ludovi
co , atribuyendole la fondacion de la Can6ni
ca de U rgel. Pero aun dado que la _cláusula 
sea legítima, nada se concluye en favor de la 
opinion de que se trata , porque pudo Ludo
vico fundar en Cataluña una Canónica parti
cul.ar , sin tener derecho á la gloria que se pre
tende atribüirle , de haber insricuido en ge-' 
11er-al la vida reglar de ntte5.tros Canónrgosi 
Ob&ervese quan diversamente hablan en el mis
mo asunto esta escritura, y la antecedente. Es
ta dice en p articular , que el Rt::y de Francia 
fundó la Canónica de U rgel ; y la orra en ge
neral que instfruyó la vida reglar de los Ca~ 
nónigos: la fundacion de dicha Canónica Ur
gelitana, se atribuye en est'a á Ludovico Pio, 
y en aquella al Obi!,po Erme1~gaudo, y á su 
tio Salla. O la una , ó la otra debe ser apó· 

Tox. xv. Ji cri· 
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crifa ó interpolada ; y es muy fac1l que lo 
sean las dos ( r ). 

Documentos V. Pero sean ó verdaderos , Ó apócrifos 
positivos de }a los documentos que hasta ahora he insinua
m.~yodr dantdi- do; lo cierto es que lo que dicen de CJ.rlo 
i:ue a e ' • • 
nuestros Ca- Magno , y de los dos Ludov1cos prnnero Y 
nónigos Re- segundo, es enteramente falso, porqul;! se opo· 
glares. ne a hechos históricos indubitables ' y de mu

cho mayor antigüedad. En el Concilio rerce· 
ro Toledano, celebrado en el año qu J. rtO d el 
Rey Recaredo , quinientos ochenta .'Y nueve d_e 
la Encarnacion, que es decir mas ·de dos si
glos antes, de los Reyes aqiba dichos, se tra~ 
tó er~ los capítulos quinto y sepüm.o de las 
ca&a$ reglares de nuestros Canónigós_, co1.1 ~L 
tÍttllo de Convivios Sacerdotales , y con el de 
Habitaciones de Cánon, ó Regla Eclesiástica, 
y se mandó á los ·Convictores que 1eye!-en 
en tiempo de la comida las Sagradas Escri
turas, y no tuviesen comu!iicacion alguna con 
mugeres sospechosas, intimandoles que en ca
so de contra vencion, ellos y ellas serian cas· 
tigados , los primeros con las penas ecle ... iás .. 
ticas correspondientes, y las segundas con la 
venta de sus personas en beneficio de l~s .po
br~s. El Concilio Toledano quarto, del año 
de seiscientos treinta y tres , volvió i: hablar 
de los mismos Convivios , 6 Convictos , con 
el nombre de Cóncla'Ves, ordenando que los 
Pr~sbíteros ó Levitas , que por enfermt.dad ó 
V~Jez no pudiesen vivir en comunidad, hu
biesen de tener en sus ct:ldas algun. testigo 
respeta.ble y autorizado de su buen proced\..r. 
San Isidro c!e Sevilla, que acabó d~ escribir 

la 
"h) Bahtcio_ citado> nuui. uo, Constcratio ErcltJÍ4 Vrgellmn's pa&• H>69• ' 
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la historia de nuestros Reyes en el año de 
seiscientos "Veinte y seis , en una carta de asun
tos eclesiásticos , dirigida al Obispo Laudefre
do , hablando de los Clérigos que vivían e11 
comunidad, dice , que el Obispo tenia un Ecó
nomo para que cuidase de mantenerlos de 
vestido y comida. Mas antiguo todavía es el 
testimonio del Concilio Toledano segundo, 
que se celebró unos tres siglos antes del rey
nado de Carlo Magno , en el año de quinien· 
tos veinte y siete. Su capítulo primero dice asi: 
.Acerca de los niños dedicados á la Iglesia por 
sus padres en la tierna edad, mandamos que 
luego que fueren tonsurados, y entregados al 
ministerio, Jos tenga el Obispo en su Canónica, 
baxo la dircccion de un Prifecto. Siendo , pues, 
tan antiguas las memorias que tenemos de la 
vida can6nica , ó reglar, de nuestros Eclesiás· 
ticos ; ¿con qué verdad puede atribuirse esta 
piadosa institucion á los Reyes de Francia del 
siglo nono? La pretension de los Franceses no 
tiene otro fundamento , sino el de su propia 
~mbicion y vanagloria e 1 ). 

(r) Agnlrre y C1t~lani, Collec· 
tio maxima·conciliorum tom. 3. Con
cilio Toledrno 1., c~p. 1. pag. 152. 
Concibo Tokd~ no ). cap. 5. y 7. 
pag. 23 0. y 231. C!Jncilio l'ole-

1 '. 

. Iiz ILUS-

<la110 4. cap. '-3· y :i4. pag. pr. 
San Isidoro 'Hispaltnse , OperHm 
tom. 2. Epistala Leudefrtdo 1111111, 

IJ• pag. 520. 
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ILUSTRACION XXIV. 

LOS MONG ES FRANCESES DE CLUNl 
no fueron llamados á España por Don Sancho 

el Mayor, ni introduxeron en ella la vida 
monástica, ni la reformaron. 

' • t ) 

Historia fahu- I. La nacion Francesa que pervirtió en 
losa de la en- el siglo undecimo nuestras costumbres, y (Oí· 

tcra,da. de los rompió la antigua disciplina apo .. tólica de nues-
umacenses • 

en España. tras Igl~s1as '.en lugar de sepultar en ~n pro-
fundo s1lenc16 tan vergonzosas memonas", nos 
insulta y provoca con el mctyor descaro, co
mo si de ella hubier.imos aprendido en aque
Hos tiempos infelices la religion y piedJd. Una 
de las cosas que pretenden habernos enst:ña
do ' es la vida monastica ' su poniendo con la 
mayor falsedad , é in veris1militud , que nues
tros primeros maestros de perfeccion ev,mgé
Jica, fueron los Mo11ges de CJuní ó CJugny, 
de quienes la aprendieron Paterno, y 01ros 
Rel igiosos Españoles, por orden del Rey Don 
Sancho el mayor , cerca de los año' de mil)' 
rveinte. Que los Franceses 1 os vendan esta~ fá
bulas, no es cosa nueva, ni de admirarse; pe
ro es mucho de extrJñar, que las hayan adop
tado tan facilmente nuestros escritores, aun 10s 
mas insignes ( 1 ). 

Primer dncu JI. El primer documento que cit:Jn Jos 
i:ient<J qdu~ se defensores de esta opinion es un d iploma 
cita en ... rnn . d l R D ' 
sa de dicha e ey 011 Sancho el Mayor, que dke en 
lustoria. subs-

J 

"¡/'-/ 
(i) Veas~ en d lib. z, de l;¡ E1p141j4 ..Ar4 6e el nUUlo 221, 
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substancia asi : ,, Sancho , por gracil de Dios, 
,, Rey de las Españas, juntamente con todos 
,,, los Obi,pos, Duques, Condes, y Gr<mde~, 
,, que viven en las provincias de · m dom1-
" nios, al Sef10r Papa de la Santa R e mana Si
" lla, y Apmtólica Jglesia, á los Arzobi~pos, 
º' dc:mcb Eclesiásticos, y putblos chri5tÍanos de 
,, todo el munJo, salud y felicidad t:n La pre
" sente vid 1, y en la venidera. Pes pues de 
,, haba dJdo buen o ~den y noble dbposi
" ~ion a todo mi reyno, echado re él i los 
,, rnfides Agarenos con repetidas vicrorias, y 
,, arrojado con Jds armJs de la disdpliua ca
" .non~ca , á todos los sacrilego<, herege.., que 
,, 11~fic1onab~m con su pestífero alienro 1.1 reli
" g1osidad de nue~tra nacion , he fixado mi 
,, i:emarniento en la sublime perfeccion chris
'' CJ.ma, de que habló nue<;tro Señor á un Jo
,, ven deseoso de Ja salud de su alma, dicien
,, dole: que si quería ser perfe .... w, vendiese to-
''· dos sus bic:nes , di,pensase el dinero á los. 
,. pobres , y <;e pusiese en camino para seguir-. 
,, le. Habit:ndo reparado y visto con el ma
'' yor sentimiento de mi alma, que en los do• 
,, minios que Dios me ha dJdo , falt<tba e~ta 
,, perfeccion, y que el onkn monástico , el 
#,mas perfecto de todos los ordenes de la lgle
" sia de Dios , en toda nuestra patria era en
,, ter Jmente desc(.)nocido ; hice larga oracion 
,, al Todopodero"o p.1ra con,eguir lo que de.., 
,, se.tbJ , y alumbr.H las tinieblas de nuestra. 
,, patria con la perfecdon de L1 vida mona~ 
,, cal. Efrctiv.rnit:nte, con el favor de Dios, 
,, y· con la direcci(.)n y con ... ejo de hombres rdi
., gio~os y prudente!>, entendí que el Monas
" terio Gluni-'cen..,e era el mejor lugar, y el 

,, lll.tS 
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,, mas acertado para a prender la perfeccion Y 
,, profesion monástica; y luego, con acuerdo 
,, de los Obispos y Grandes , llamé á nuestro 
,, compatriota Paterno , hombre tenido por 
,, muy religioso y temeroso de Dios, y lo en
" vié con otro5 comp.1ñeros dt! igual religio
" sidad, á dicho MonJ'>terio de Cluni , para 
,, que aprendiesen alli la perfeccion de la vi
" da monástica , y la traxesen con su vuelta. 
,, á nuestros d -.minios. Así se hizo reaJmen
', te ; pues habieú.do vuelto Paterno con su~ 
,, compañeros, bien instruido en la ciencia re· 
,, ligiosa , lo puse por Maestro y Director en 
" la Casa de San Juan de la Peña, y para que 
,, este Monasterio permaneciese constante en. 
,, la vida reglar , aseguré su establecimiento 
,, con muchas dádívas y privilegios. Quando 
,, ya florecia en esta casa la profesion monás
" tica, los Obispos y Príncipes de todo mi 
,, Reyno; me suplicaron con el mayor empe
" ño., que honrase con la misma profesiou y 
,,.orden al Monasterio de San Salvador de O.Qa, 
,, fundado por el religioso Conde Don San
" cho; y en atencion á tan justa súplica, por 
,, medio de nobles personages de mi mayor 
,., confianza, que fueron á San Jµan de la Pe
,-, füt , rogué al Abad Paterno , que viniese ~ 
,, la Corte con algunos otros religiosos de su 
,, Comunidad, y conseguí de él con mis ins-
,, tancias, que se encargase de cumplir lo pro-
,., yectado. Con parecer y acuerdo de todos 
,,.los Obispos y Clérigos de mi Reyno, se 
,, quitaron del Monasterio de Oña las mu-
,, ge.res que vivian en él sin decencia (sine 
,, aliqua reverentia) : se estableci6 con la di· 
,, reccion de Paterno , una Congregacion de 

,, Mon-
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,, Monges , segun la Regla de San Benito : se 
,, dió á Garcia el gobierno de la casa, y el tí
" tulo de Abad : se asegur6 y con.firmó la nue
" va fundacion con mi Real autoridad, y con 
,, la del Sumo Pontífice. La focha de este di
,, plóma es el dia de Sabado , veinte y siete 
,, de Junio del año de mil setenta y uno de 
n la Era , que es el de mil treinta y tres de 
,, la Encarnacion. Firmaron en primer lugar 
,, tres Obispos, Julian, de Burgo'>; Ponce, de 
,, Palencia; y Juan, de Ala va: en segundo lu
" gar la familia Real; Don Sancho, por gra
" cia de Dios, Rey de las Españas; sm hijos, 
,, Ramiro, García, y Fernando , y su muger 
,, l.t Reyna Doña Mayor, indigna Sierva de Je
" su Christo : en tercer lugar diez y siete tes
,, tigos: y por último un Escribano llamado 
,, Garcfa." Considerando menudamente este 
diplóma , se descubru1 en él muchos indi
cios que lo representan como apócrifo. I En 
la fecha hay error ó equivocacion , porque en 
el año de mil treinta y tres, el dia veinte y sfr ... : 
te de Junio cayó en Miercoles , y el S<tbado 
que se nombra en la escritura , concurrió con 
el día rreinra. ll. La direccion de la carta 
del Rey á todos los Obispos y fieles del tmi· 
verso , es sobrado importuna , tratandose prin!'.' I 
cipalmente de la simple fun<lacion ó reforma 
de un.i casa religiosa. Solo al compositor fran
ces, que se IV¡lliÓ de este medio para ensal
zar á su nacion, y á su Monasterio de Cluui, 
pudo parecer objeto digno y suficiente para 
Jlenar con él á todo el mundo christiano. III. 
Las expre&iones de salud y felicidad en la pre· 
sente v ida , y en la fittura tienen algun resa· 
bio de pluma extrangera, que no supo imi-

tar 
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tar los formularios de nuestros antiguos Re
yes. IV. El estilo de la cartJ es sobrado cul· 
to para el siglo á que se atribuye, y es muy 
diferente del de otras escrituras de la misma 
edad. V. Es muy falsa, y aun inverosímil , la 
glorh que se apropia el Rey D. Sancho d Ma .. 
yor, de haber arrojado á todos los sacrilegos 
hereges que infic.onabw con su pestífero alze~
to la religiosjdad de nuestra nacion. En el si
glo onct:no, y aun en todo el antecede .. re ( co
mo puede verse en el libro segundo de Ja Es.
paña Ar.ibe) nuestra penínsuL1 no tuvo here
ges : solo pt:netr.tron en ella algunos ltÜi..inos 
de la hla de Córcega, cuta ciega aficion á las 
obr.i.s de Virgílio y Horado, mas bien me
rece el título de locura, que de heregía; y aun 
estos, es dificil que desde las playas de Cata
luña ó Valencia , se iriternasen hasta Navarra. 
El fal..,ario Frances que inventó el diplóma , 
midió á nuestr.i :nadon por la suya, porque 
es cierto que á principios del siglo onceno se 
inventó t:n FrJnCÍ& la costumbre de encender 
hoglteras pua quemar á los muchos hereges 
que habia en ella. VI. La fündacion 6 refor
ma del MonJsterio de San J u.rn de la Peña, 
segun todos los· documentos en que se funda 
la fabula fr .in cesa , sucedió por Jos. añ.os de 
mil y vemtt, en cuyo tiempo, el Rey Do11 Sa11-
cho el Mayor no habia humillado todavia, 
como supóne en este diplónÜ·, '1a altivez y 
poder de los Agarenos. VII. El elogio que 
se hace del orden monástico , llamandolo et 
~as per.f~cto de todos los ordenes de la Igle
sia de D1os 1 110 merecía la aprobacion y fir
ma de los Obispos, cuyo estado de perfeccio11 
es mucho mas alto que el de los Monges. 

VIII. 
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VIII. La suposicion -de que en Navarra, ó 
en otras provincias de España, no había mo
nasterios , ni casas de perfeccion religiosa, ni 
era conocido absolutamente el orden monás
tico , es la mas falsa que pueda hacerse , co
mo demostraré mas abaxo. IX. El desprecio 
con que se habla de Espaf\a , como si en ma
teria de religícm y ¡>iedad viviese sumergida 
en las tinieblas , es muy propio de escritor 
Fra,nces , que debia apocar nuestro zelo reli- · 
gioso, no solo por título de envidia y riva
lidad, sino tambien para pretextar y encubrir 
el grave daño que nos hizo su nacion en el 
siglo onceno , pervirtiendo nuestra disciplina 
eclesiastica. X. Es indicio tambien de espíri
tu galicano , el empeño con que representa el 
Autor á los ·Monges de Cluni , como los mas 
santos y perfectos Je todo el orbe christiano. 
XI. Se supone y establece, que el Monaste
rio •de Oña fué fundado por el Conde Don 
Sancho de Castilla en el año de mil y diez • 
y reformado por el Rey Don Sancho el Ma
yor, en el de mil 'Veinte y nueve, y que en 
este intermedio de diez y nueve años muri6 en 
concepto de santidad su primera Abadesa Do
ña Trigidia. ¿Cómo es creible que un monas• 
terio, á los diez y nueve años de su prime• 
ra fundacion , necesitase ya de reforma? ¿ Có-

.ino pudo pervertirse tan pronto una comu• 
nidad religiosa·, princi,palmente habiendol.i for .. 
¡nado y dirigido una Abadesa S,mta? ¿Quién 
creerá que las Monja~ de Ofia, en Jos mismqs 
años primeros de su fü,rvor religioso , fuesen 
y_a disolutas, y no solo viviesen sin religio!>ÍdJd, 
pero aun sin honestidad ni decencia? XI L En 
las füchas y firmas del diplQ,{Ila hay tambi~ll 

ToM. xr. Kk al• 

·. 
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alguna invero !>imilitud : lo primero , porque 
habiendose executado la reforma del Monas
terio de Oña en el año de tnil 'VeÍnf.I J' nue· 
'Ve, y queriendo el Rey participar est~ ~10ve- · 
dad al Papa, y á todo el mundo chnst1ano, 
no debia retardar el aviw por quatro años 
enteros , hasta el efe mil t rehta y tres : lo se
gundo , porque el Rey D~I) Sancho füma des~ 
pues de los Obispos, y la ReynJ despue~ de 
sus hijos , contra h práctica mas ordinana Y 
comun de nuestra nacion : Jo tercero, porque 
en un diplóma tan ruidoso de Don Sancho 
el Mayor, en que se firman los Obispos de 
.A.lava, Burgos, y Palencia, es muy notable 1.a 
falta de los de Navarra, que era el Reyno pn
initivo y principal de dicho Soberano e I ). 

Segundo do· III. Prosiguen los defensores de la falsa 
cumento. opinion, citando una vida de San Iñigo, Abad 

de Oña , cuya copia manuscrita , sacada del 
Moilasterio de San Juan de la Peña, se eneon
tr6 en Romá entre los papeles del Cardenal 
de Santa Severina. En esta vida, que se con
forma substancialmente con la de los Brevia
rios de Burgos y Zaragoza , y con otra mas 
larga publicada por Yepes y Tamayo, se lee 
fa siguiente relacion : ,, Sancho, Rey de Jos 
,, Cánrabtos, despues de haber domado con 
·,, muchas guerras á los Mahometar,os usurpa· 
,, dores de· España , dirigiendo .sus pensamieJJoe 
,, tos á la piedad christbna , tornó con el rna
,, yor calor el empeño de introducir en süs 
.,, Reynos e.l orden >monasdco, de que apenas 

· ,, quedaba entonces eri la Cantabria muy li-

(r) Ycpc~, Coro11ica d1 .S11n .B1· 
nito tom. 5. es..:r1rnr3 '.ll• fol, 46 7, 
.lulandtstas , .Jl,ftli SAnctlrHm J~-

"ge-
nii tom. r. tifa r. Comm111tari"1 
pr,.11iu1 in uitam S . Enn1~om1 t111111. 

' 7• y sig.-lpa&• a8, 111.9! 
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,, gero resabio. Ordenó , pues , que P aterno, 
,, varen religioso , m Jrchase a FrJncia rara 
,, aprender las reglas de tan santa vida , en la 
,, casa 'de los C:l\clare<;:idos Monges de Cluni , 
,, que resplfandecian enronces en el mundo pbr 
,, 'su luminosa santidad, baxo el gobierno de

1
l 

,, Abad Odilon. Patano, despues de haberse 
,, instruido en dicho Monasterio, fué nombra
" do por Superior del de Sm Juan de la Pe
,, ña, y consecutivamente algunos de sus dis· 
-;, cipulos·mas insignes, con aprobacion del So· 
,, berano , y de los Obi~Pº' y Grandes del 
,, Reyno, se tra~,Jadaron al de Oña, echando 
,, de él a las Monjas, que vivían vida poco 
-,, ajustada' y ~un poco hone·sta e como añade 
,, el Breviario de ,;Burgos) por motivo dd 
,., trato peligroso con los Monge& y Clérigos 
,, que servian á la Iglesia. El primer Abad 
,, de Oña fué Garcia , varon santísimo , por 
,, cuya muerte , el Rey Don Sancho encar
" gó el gobierno de aquelkl religiosísima co
" munidad á un Santo Ermitaño, llamado Iñi
" go , que vivia eí1 las montafüfs en trage de 
,, Monge , y acabó sus dias en el Monasterio 
,, de Oña , en el dia primero de Junio del 

·,, año de mil cincuenta y siete.'' Esta vida no 
solo tiene casi todos los mismos defectos que 

. noté en el diplóma ap6crifo del Rey Don San
cho el Mayor , pel'O aun algunos otros que 
prueban su poca andgüedad; ardculo en que 
convienen aun los Padres Bolandistas que la 
publicaron ., asegur~rnd~ e haba,r per..ecido las 
Actas antiguas y originales que podían dar· 
nos noticia del Sar:ito Aba+l .de Oñ.i. El .Au-

· tor en primer lugar, 6 comp1:ehendió lo~ es· 
tadoi dé" Navarra y Ar.ago.n , baxo el no.m-

Kk .t. brc 
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bre de Cantábria, que es opinion falsa y ma· 
derna , y señal por consiguiente de su poca 
antigüedad ; ó entendi6 por Cantábria lo ,que 
rlebe entenderse , sin repara r que San J ~1an de 
la Peña nada tiene que ver con la vctrdadera 
Cantabria castellana. Pbrece, en segundo Ju
gar , que no conocía monasterios duplices, 
formados de hombres y mugeres, que . es in
dicio de ser obra 1nuy posterior 0 los tiempos 
de que se trata, pues entonces dichos monas.
terios eran muy comunes. Reprueba en ter
cer lugar , segun su modo de explicarse , to
do monasterio de mugeres, pues J10 puede ha· 
berlo, sin Monges 6 Clérigos que asistan a la 
Iglesia , y por consiguiente sin el mismo ries
go espiritu<tl que se supone haber sido el mo
tivo de la desrruccion del de Oña. Por últi
mo, reparese que el Autor de esta vida lati
na Pinnateme, y el de otra castellana que s.e 
guarda en Oña, no convienen en la época de 
la muerte de San lñigo , pues Ja primera la 
pone en el año de mil cincuenta y siete, y la 
segunda en el de mil setenta y · uno ; y ha bien· 
do preferido el P. Yepes esta 11egunda , aun
que castellana, y por consiguiente modernísi
ma, hubo de tener á la prim~ra por mas mo
derna todavia, y de menor a'utoridad. Los 
.Breviarios que adoptaron relaciones sacadas 
de semejantes vidas' debieran sujetarse al exa
men y correccion de nuestros zelosísimos Obis
pos (1). 

Tercer docu- IV. Menos caso debe hacerse de 1a Jápi· 
mento. da 

(t) Bolandistas , .Ac~A S11ncto
tum Junii tou1. I, di<i 1. Comme~t4• 
rius pr.r.v iu1 num. '· l'ag. 107. Vrt4 
'1r111i~r S1mcti EnnlcQnit tlf 111.inlfl• 

J 

cripta MontJs>ert"i Pinnatensis pag. 
no. Acta·prolixiora tlf Ta11-..jo, 
&e, ~ag. ui. f sig, 
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da castellana de San Salvador de Oña, don
de se dice, que el Serenísimo Señor Conde Don 
Sancho de Castilla , fundador de la Real Ca
sa de Oñ:z • •.• , puso en él al principio á Do
ña Trigidia su hija por Abadesa , y con ella 
otras muchas doncellas, para que sit-'Viesen á 
nuestro Señor; la qua/ Doña Trigidia es ha
bida por Santa, y está sepultada en este l'rfo
nasreriü, en la capilla del Crucifixo: y despues 
quf. esta Santa virgen murió ,fué reformado es
te Monasterio de Oña por el Serenísimo Rey 
Don Sancho el 11fayor ,J1erno del dicho Conde , 

y puestos en él Jlfonges de la regla y orden del 
glorioso Confesor San Benito , por los qua/u 
en-vió el Rey Don Sancho al Monasterio de Clu
ni, que es en Francia ,y estableció por p1-imer 
Abad al glorioso San Iñigo, cuyo Santo cuer
po yace en este Mona5terio en su propia capi
lla. Esta inscripdon no puede hacer ninguna 
fé en el asunto que aqui se trata , del siglo 
onceno, habiendola compuesto, ó mandado 
componer el Ab:id Juan Manso en los 'Últi
mos años del siglo quince, como dixe en el 
libro primero de la España Goda. Es notable 
fa incoherencia de los mismos documentos que 
se citan en defensa de las glorias Cluniacenses. 
La lápida de Oña dice, que San Iñigo fué el 
primer Abad del Monasterio de San Salvador; 
y las escrituras de que he hablado ·ames, ase. 
guran que fué García. Refiere la lápida, que 
el Rey Don Sancho hizo venir á España Mon
ges de Cluni ; y las escrituras citadas dicen 
todo lo contrario , afirmando que religiosos 
de E spaña pasaron á Cluni para aprender la 
vida monástica. La lápida supone que los re-. 
for:madores del Monanerio de Oña eran Fran-

ce-
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ceses, llamados directamente d~ Cluni ; y el 
diplÓm;;t de Don Sancho el Mayor, dice que 
eran Españoles, instruidos P .... ºr el Ab.ad Pa
terno en San Juan de la Pena. Estas mcohe
rencias con todas las <lemas reflexiones que 
hice antes, prueban la poca autoridad y legi~ 
timidad de los documentos que se alegan ( 1 ). 

En España V. Pero lo que mas convence en el asun
rnuch? antes to , es la certeza histórica que tenemos dé'"que 
del siglo XI. l M d Cl . 1 . 1 
habia monas· os onges e J mu en e s1g o onceno n,o 
terioi. pudieron enseñar a los Españoles, ni la vida 

monástica en general , ni en particulaf" Ja Re
gla de San Benito, siendo una y otra muy co
nocidas en España, y muy rdigíosamenre ob
servadas desde tiempos mucho mas antiguo§. 
Sin hablar de nuestros antiquísimos Ermita
ños , de quienes traté en la España Romana; 
ni de nuestros insignes Cenobitas, 6 Mon
ges de vida comun, que se hallan n< mbra
dos en un Concilio de Tarragona del año 
de quinientos diez y seis, y consecutivamente 
en otros muchos Concilios; tenemos inume
rables memorias de particulares institutos mo
násticos, formados y observados en E~paña , y 
aun en Aragon y CasriJla , y en la misma 
Navarra, desde quinientos años antes de la 
época de las tan celebradas glorfas Cluniacen
ses. Son imignes autores de reglas monaca
les San Martin , Obispo de Dumio , que las 
diccó en Portugal por los años de quinientos 
y sesenta)' dos : San Donato , que fundó el 
Monasterio Sirvitano en el Reyno de Valen
cia, cerca del año de quinientos y setenta : San 

Fruc-

Cr) Ve:ise la E1paiiA God.i lib. r. anlcul• ¡B, numen '· 
l, Coltf,;ion ¡;rel1minM' , &c. car. 
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Fructuoso, Obispo de Braga, que fué maes
tro de vida religiosa en los Reynos de Ga
lkia y Leon : San Valerio de Astorga , de 
cuyo insriruto nos queda un fragmento en la 
Coleccion de Reglas monacales , escrita por 
San Benito de Aniana en el siglo octavo: Juan 
Bicl.1rense, Obispo de Gerona , que compuso 
una rrgla (dice San Isidoro de Sevilla) muy 
pro7Jechosa para sus J!Ionges ,y aun par11 to
dos los que quieran dedicarse al servicio de 
Dios: y el mismo San 1 sidoro, de quie~1 te
nemos una obra muy estimada con el tí
tulo de Regla de Monges. En tiempo de la 
España Goda, que es decir antes del siglo oc
tavo , había en España inumerables monaste
rios de riguro'sísima observancia ; y entre ellqs 
eran muy famosos el de Durriio , fundado 
por San Martin ; el Sirvitano de Valc:ncia , 
obra del Abad San Donato ; el de San Mi
llan de la Cogulla , en la Rioja , que tuvo 
por primer Padre a San Emiliano; los de Com
pludo , y San Roman de Ornisg:1, instituidos 
por San Fructuoso; el Agaliense, en Toledo; 
el de Tibaes , en Portugal; el de San Pedro de 
Montes, en el Bierzo; el de San Claudio , en 
la Ciudad de Leon; el de Pam pliega, en tier
ra de Burgos ; el de Valclara , en Cataluña; 
el de Santa En gracia, en Zaragoza; y el de San 
Salvador de Leyre, en · Navarra. En el siglo 
nono se fundaron los de San Zacarias, en Jos 
Pinineos de Navarra; San Pelayo de Anteal
tares, y San Martin de Pínari-0 , en Santiago 
de Ga.Ucia; San Juliian de Samos; en el Obis
pado de Lugo ; San Pedro de Ripoll , en el 
Condado de Vique; San Cucufare en el Va
Jlés ; y nuestra Señora de Monsemae., en la 

mon-
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montaña de este mismo nombre. Los mas co-
11ocidos del siglo decimo son los de S. An
drés y San Christoval, sobre el rio Cea; San
ta María , sobre Duero; San Miguel de Des
triana, San Salvador, San Pelayo , Santiago, 
y Sm Juan Bautista de Leon ; San Pedro de 
Arlanza, San Pedro de Campredon, San Es
tevan de Bañoles, San Benito de Bages , San 
Pedro de Castañeda , San Salvador de Loren
zana , San Martin de Albelda , San Estevan 
de Ribas de Sil, San Salvador de Boñal, Nues
tra Señora de Sobrado, San Andres de Cirue
ña, Santa María de Carracedo, San Cosme y 
Damian de Covarrubias , y los de Peñalba, 
F orcellas , é Y rache. Siendo tan grande , y 
aun mucho mayor de lo que aqui represen
to , el número de nuestros Monasterios antes 
del siglo onceno; y tantos y tan celebrados 
los santos varones que se criaron en dichas 
casas religiosas, y poblaron los altares de nues
tras Iglesias; ¿cómo puede decir el Rey Don 
Sancho el Mayor, que en nuestra nacion , ó 
en sus reynos faltaba la práctica de Ja per· 
feccion christiana , y el orden monástico f11·a en
teramente desconocido? ¿Con qué verdad po
dia pintar á los Españoles, en orden á vida 
;religiosa, como hombres ignorantes, y sedientos, 
y sumergidos en las tinieblas? Solo un Fran
ces ignorante y envidioso pudo poner en boca 
del Rey de Navarra ~emejantes extravagancias 
y falsedades, para d:lr mayor realce á las falsas 
glorias CI uniacenses ( 1 ). 

Y los liabia VI. Pudh~ran decir los defensores del di-
dl!l Orden de ' p16-
San Benito. 

(1\ Vun¡e eD sus respectivos da, l' el lib. 2., de la /!Jp•ii" .Ai'•-
lu¡:ucs d !lt., J• de !a E1p4ñ4 -G.- b,, 

... 
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pl6ma, y de los <lemas papeles, que en él se 
fundJn, que el orden no conocido en Espa
·na en los primeros años del siglo onceno, n<J 
era el monástico en general, sino en particu
lar el de San Benito , por ser este el propi() 
y característico de los Monges de Cluni. Pero 
ni aun asi puede defenderse la legitimidad ó 
verdad de fos documentos que se alegan , por
que en España muchísimos Monasterios ob
servaban entonces la regla de los Benedicti
nos, y contaban no solo años , pero aun si
glos de dicha observancia. Y o no tengo por 
verdadera la historia que defiende el P. Ye· 
pes , de los discípulos de San Benito , que 
pasaron á España á fundar Monasterios desde 
el año de quinientos treinta J siete, solos ocho 
años despues de la primera institucion del Ür•"' 
den ; ni teneo por antiguo y autorizado un; 
epitáfio de San Millan, que nombra dicho Or· 
den con fecha del año de q.uinientBs setenttJ 
y qteatro: per<' doy mucha fé, y debo darla 
á nuestros Concilios nacionales y provinciales, 
empeL..Jndo por el Toledano quarto , en cu
yo capítulo quarenta y nueve, con fecha del 
año de .seiscientos treinta y tres, se prohifüé> 
á los niños oblatos el volver al siglo, que e$ 
ley, como observó el P. MabiUon, tomada 
de la Regla de San Benito : y doy tambien 
igual fé á los antiguos y esclarecidos escrito.o 
res de la Historia Compostelana, que hablan-
do del Obispo Sisnando del siglo nono , re
fieren, que por orden de Don Alon ,o terce· 
ro , fundó en Santiago do!> Monasterios de Re
gla Benedictina , el de San Martín , y el que 
tuvo el título de Autealtaria. Es cierto, pues, 
é innegable, que los Monges Cluuiacenses en 

"J:ox. xy. · L1 los 
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los primeros años del siglo onceno , no pu
dieron enseñarnos ni la vi.la monistica en ge4 
neral, ni en panicular 1.1 Regla de SJn Beni· 
to, como se pretende en los documentos ale· 
gados, de cuya legitimidad y verdad , por so
lo e)te motivo, aunque no hubiera otros, se 
po<lrh por consiguiente so~pechar y temer ( r ). 

los ~onges VII. La reforma, pues , de nuestros Mo
d; ~lum per- nasterios , executada , como se pretende , por 
v1rt1er n nues- e . b 1 X d D 
tros Menaste. los Monges de lum , axo e reynaao e on 
rios ~fines del Sancho el Mayor , en Jos primeros años del 
sizlo XI. siglo onceno, siendo notici.t apoyada en do-

cumentos, ó apócrifos ó modernos, debe te
nerse por fábula in ventada posteriormente con 
el fin de honrar la memoria de los antiguos 
Cluniacenses. Estos religimos , es cierto que 
pasaron a España; pero no en el tiempo que 
$e dice , ni para reformar ó m~jorar nuestra 
dhdplina monástica, corpo aseguran los Fran
ceses , y han creído facilmt!nte nuestros escri
tores. La época de la entrada de los Chmia
censes en nuestra península es el año de mil 
7 ochenta poco mas 6 menos ; y el motivo 
y fin de su entrada fué la execucion del pro
yecto (que se babia formado en Borgoña unos 
quince años antes) de persuadir á nuestros Re
yes y Obispo~, que nuema disciplina eclesiás
tica estaba viciada y corrompida ; que nues
tros Mon.1sterios estr Jgados necesitaban de re• 
forma ; que la sujecion de nuestros Monges y 
Eclesiást1cos al soberano temporal era un abu-

(1) Yepes, CmnÍC4 il1 Sa11 Beni
" tom, 1. ccnturfa ?, año 517· 
fol. 87. Mabillon ..Acta Sanctoru1» 
OrJinis S. JJ11tdic1i tom, , prefa
ciou J, f, ¡>a¡:. 34, H· A'uirre r 

so 

Catafani , Collectio Concilior~ tom.' 
3, Co•ci.lium To/etanum IV. cap. 
49, pag, 374, An<lnimos, Jlilt1ri• 
Compo1tellan4, lí\i, J, ca11. i. l:I&• 
10, y u. 
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so ·contrario á la lib.ertad de la Iglesia; y que 
el legídmo dueño y administrador de todai 
las casas religiosas no era eJ Rey, ni el Obis
po , sino el Pontífice Romano. Hild~brando, 
Nuncio Pontificio, y sus íntimos amigos los 
Monges de Cluni, que fueron los principa
les promotores del proyecto , procuraron ma
durJrlo y facilitarlo , Iisongeando á nuestros 
Reyes con devociones y dádivas espirituales, 
Y dandoles en matrimonio mugeres fr,mcesas, 
<;omo lo fueron Dona Felicia, hermana del 
Conde de Roucy, que se casó con Don San
c~o , Rey de Aragon , cerca de los años de 
m_~I J setenta , y las dos Princesas Doña Inés, 
hiJa -del Duque de Aquk1nia, y Doña Cons
tancia, hija del de .Borgoña , que se casaro11 
succe~ivamentc con Don Alonso Sexto en los 
años de mil sesenta 1 nueve y mil y ochenta. Coa 
estos y otros medios consiguieron por fin los 
Monges de Cluni su introduccion en Cata· 
luña , y Aragon, y consecuti vam<!nte en Na
varra, Leon, y Castilla, con el título aparea• 
te de reformadores de nuestros Monasterios, 
pero con el fin verdadero de dominar en ellos, 
eximiendolos de toda potestad real y episco
pal , y sujetandolos , como lo hicieron , á sus 
Abades de Francia. De este artículo de his
toria , no conocido en las obras de nuestros 
escritores , he tratado en el libro segundo de· 
la España Ara be, y vol veré á tratar mas de 
prop<lsito e~ loi tomos siguientes. 

Lla ILUS· 

/ 

, ¡ 
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IL USTRACION XXV. 

CATALOGOS CHRONOLOGICOS 
de los Príncipe; Christi~nos y Mahometanas 

de la España Arabe. 

Objeto y ~r- I. Con la entrada de los Mahometanos 
den de los ca- ep España , foé tan grande la alteracion que 
tüosos. padecieron nuestras pmvincias; tantos los rey• 

nos que nacieron y se destruyeron; tan diversa · 
la autoridad , la potencia, la religion , y aun 
l;,i misma intituladon de los Soberanos , que 
la série chronológica de nuestros Príncipes en 
la historia de la E~paña Arabe es un artícu
lo de los mas <lificiles y obscuros. Para pro
poner la con orden y claridad, la dividiré en 
quatro capítulos; dando el primer lugar á Jos 
Reyes Christianos ; el segundo á los princi
pales Condes y Marqueses ; el tercero á los 
Príncipes Mahometanos, que tuvieron el do
minio alto general; y el último á los Régulos 
Arabes de provincias y ciudades particulares. 

Su fornaa y U. Pondré del reynado. de cada uno el 
sistéma. principio, fin, y duracion , en quanto fuere 

posible, especificando, no solo los años, pero 
aun los meses, y dias, siempre que se pue
da; pues de algunos se sabe mucho , de al
gunos poco, y de otros apenas nada. Mi mé~ 
todo· para determinar las épocas , como cons· 
ta por las Ilustraciones antecedentes , es el de 
seguir á los autores mas clásicos , y mas ve .. 
cinos al tiempo de que se trata , fuera de 
:;¡}gunos casos particuhres , en que se dfspre
cia la mayor vecindad y autigüedad del au-

.1 • .. ~- ·.;, tor, 
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tor, porque pr~valecen otras razones mas po· 
derosas. Por lo que toca á los Príncipe~ Ara· 
bes , mis principales guias son los escritores 
de su nacion , como mas instruidos en su 
historia nacional, y en el cálculo de las Egi
ras, para cuya reduccion me valgo del mé
todo propuesto en la Ilustracion primera. 

SIGNIFICADO DE LAS INICIALES, 
que se hallarán ett Jos Catáloges 

siguientes. 

:a •••• años. 
m ... meses. 
d .••. dias. 
P .... Principio de mes. 
M ... Mitad. de mes. 
F .•.• Fin de mes. 

CAPITULO I. 

REYES CHRIST IA NOS DE LA 
España .Arabe. 

Cinco Reynos Christiano~ se formaron en 
España, baxo la domina don de los Ar abes : 
e1 de A..,turias y Leon, desde el dia treinta 
y uno de Julio del año de setecientos)' once, aun
que en rigor no comenzó hasta los tiempos de 
Pel :ayo, en el de setecientos cincuent1 y ciitco: el 
de Navarra, desde el áño de ochocientos seten· 
ta J tres, ó lo mas tarde, desde DChí, cientos ochen-
ta y cinco : el de Castilla, desde el de mil 1Jeinte 

y seis , en que murió el último Conde , Don · ' 
' ' Gar-
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Garda Sanchez, hijo de Don Sancho Garces: 
el de Aragon y Sobrarbe, desde el mes de Fe· 
brero del año de mil treinta y cinco , en que fué 
nombrado Rey Don Ramiro , hijo de Don 
Sancho el mayor : y el de Galicia y Portu
gd desde el dia veinte y siete de Diciembre d1 
mil J' sesenta y cinco, en que lo obtuvo Do11 
Garcia, hijo del insigne Rey Don Fernando. 

CA-

¡ 

{ 
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CATALOGO CHRONQLOGICO I . 
.. - y 1 .. 

DE LOS REYES DE ASTURIAS Y LEON, , 
· se¡un la Chr onologia establecida m la 

l/ustr acion VI. 

l. Theudimero, de fa. 
milia no conocida. 

Empezó. Vivi4. .Acabó. 

a. 32==m· .. =d.15. Julio. 31. 7n.,. .. Agos. M. 743. 
Il. Athanaildo, de 

ft1mília no con0ci-
da. 

a. 12==m·. 1-d ... Agos. M. 743 ••••••••• Scpti. M. 75 5. 
lll. Pelayo ; de la 

sa¡1gre de los Re..1. 
yes Godos. 

a .. 1=m.u;:::::.d •.. Septi.M. 755.... • .Agos.M. 757. 
IV. Fafila , hijo ·de · · · 

Pela yo. 
a .. 1 =.m . 8==d ..• Agos. M. 7 5 7. . . Abril. F. 7 5 9. 
V . .Alonso l. yerno · 

de Pelayo. 1 

a. r r:=:m .. 6-d ... Abril. F. 759 .• ~ . , ..•.. Odu. F. 17º• 
VI. Ftuela l. hijo·de ¡ 

Alonso J. r 

a .. 6=::m .. 6=.d ... Octu. F. 770 .•••••... Abril. F. 777. 
VII. Aurelio, sobri!. · • 

no de Alonso l. . , ¡ . 
a .. 4=.m •. 1-d~ •• Abnl. F. 777 ..•• .• • ••. Juni. F. 78r .. 
VIII. Sil'Oll , yerno • • · · .e • • " 

de Alonro r. 1 11' 
a .. 5==m .. 4=.d ... Juni. F. l 7~r. e. •• • •• " • Octu. F. 786. 
IX. Mauregato , hijo · · ' · · 

espurio de Alon- · 
so I 

a .. 3==m• • . . d.· .. 0otu. F.- 78Q . .. • ·.• • •••. Octu. F. 789 X. Bermudo l . . sobri- ' · 
no de Alonso l. 1 

a •. 1::=::m,1o~d. · , •.Qctu.F. 789.' • .• ~ 1• • • •• Septi.14. 791 . 
XI. 
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XI. Alonso II. hijo 

de Frueln l. , 
a.5 1==m. '. '3 ==ª· .. Septi. 14. 79L ..••.••• Dicie. F. B4.2. · 
XII. Ramiro l. hijo 

de Bermudo I. 
a . . 7==m .. i=d .•. Dicie, F. 842 .. 
XIII. Ordoño l. hijo 

dt: R amiro I. 
a.16==.m .. 3:::::id. 26. Febr. 1. 850 ..• 
XIV . Alonso .111. 

hijo de O rdono I. 
a.44-.m .. 6==~ · ::- J May.26. 866 •• 
X V . Garcia, hi¡o de 

Alonso III. , 
a .. 3=m .. r_:d ... Dicie. 19. 910 .. 
XV l. 0rdoño II. hi-

j ó de Alonso 1B. 
a . . 9=m.11==d . . . Ener. r9. 914 .• 
XVll. Frucla II. hi- . 

jo de A.l~mso~I;I., . _ 
a .. 'r==m· . 2 

1
d ... Enér. P. 924 .• 

XVllI. Alonso IV. 

• . Febr •. 1. 850. 

. May. 26. 866. 

• Dicie.19. 910. 

. Ener. 19· 914. , 

. Ener. P. 914. 

.Marz.P. 925. 

hi jo de Ordoño U. . 
a .• 5=:.m . . 7-d .... Man-:. l?. 92)' .•••••••• Octu. II. 930. 
XIX. Ramiro U. hi- 1 

jo de-,O.~?oño)I ., • . • - . L.l i.. . 
a. r~=m . . 2=;d.25. Óctu. u. 93ó .. .... . ~ .. Ener •• 5. -950. 
XX. Ordoño lII. hi-

j9 d~Ramho II. . . . . . ' 
a .. ~==m· . 6:::=:d ••• Éner .. )- 950 . . 
XXI. Sancho l. hijo 

. Julio. F. 95 5. 

. g:i.e ~~mh·q IL . • . . . . . 7 .! \ · · . 
a. 1\==rn·. 7==d .•. Julio. F. 9) 5 ..•• • •••. Marz. M· 967. 
XXII. Ramiro II. hi- 1 

jo de1SandJo J.. . . . . ~ ."I · 1 

a. r ~ ==m .. 7=::;:d . .. Marz. M. 967. • 
XXllI. Bermudo U. 

nieto de Fruela U. 1 

1a, 1.r==m·tJ'::::::d.,.,Oqtq.l5 .. 9~h .. '; ... 
KXIV. Alonse V. , 

. Octu. M. 999. 

hijo de Berrnudo U. 

a. 2 7=in .• 6~ .•• O~tu. M. 999.· • · _. ~ • • • . • • Ma.y: • 5 ·xxJ.i • 
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XXV.BerrnndoIII. 

hijo de Alonso V. 
a. 1o:=:m .. =:d.17. May .. 5. 1027.. . Jani. u. 1037. 
XXV l. Fernando I. 

yerno de Alon-
so v. 

a.2S=:m .• 6=::d .. 5 .. Juni. u. 1037. , ••.•. Dicie • .27. rn65 · 
XXVII.Alonso VI. , 

hijodeFernandol. 
a. · 5=::m .. 6=::d.18. Dicift,27, l06j. • . . •.•.. Julio. l 5. 1071. 
XXVIII. Sancho JI., 

hijodeFernandoI. 
a .. I=:m .. 2-d.22. Julio. 15.1071.. . . . . Ooto .. 7. lOJ2· 
XXIX. Alonso VI.,,' " 

segunda vez. • 
a.3é=:m. • 8=:d.24.,Qctu., 7• top .. , . • . Julio .. I. 1109. 

CATALOGO CHRONOLOGICO JI. 

l) B LOS REYES DE N AV .A. R.R.A_ 
segun la ;hronolf>g(a estable&id11 tn la 

llustracion VIL 

Sancho Iñigo Arista, 
feudatario. 

a. 12=m .... ==d ...• 
l. Garcia l. h~o de 

Sancho lñigo. 
:a •• 6.==m ••• ==d •..•• 
Regencia por la me

nor edad del si-
guiente ltey. 

a. 14.==:m •.• • ==d. • . 
II. Sancho l. Abarca, 

hijo de Garcia l. 

Jmpul. 1 

ªnl 
885 •. 

iit.'G:ci; ii. ;~~: .... 905 .•.. 
bloso, hijo de San
cho I. 

a.45 ·==m .. 6.=<l ... 
Tox . .xY. 

924. . • • . • J uni. • • • 970. 
:Mm IV. 
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IV. Sancho U. Ma~ 

yor, hijo de Gar-
cia JI. . 

a.64.==m .• 8.==d ..• Juni ••.• 970.... .Febr ••• 1035. 
V. Garcia III. hijo 

de Sancho II, 
a.19.=m .. 6.=:;d ... Fehr .. "'°' 103 s.v.¡ ..•.••. Septi .• I. IOS4· 
VI. Sancho lII. hi-

jo de Garcia III, 
a.H.~m .• 9.=d ... Septi •• 1. 10)4 .•••••••• Juni, •• 1076. 
El Re) no de N avar-

ra en 1076 se su-
jetó á los Reyes 
de Aragon, 

CATALOGO CHRONOLOGICO III, 

D E L O S R:. E Y E S D E CA S TI L L A, 
segun la &hronologia establuida- en la 

llustr acfon IX. 

Vivia. Empezi. 1 I. Sancho l. May9r 
el de Navarra, • . · 1 

1 :i •• 9.==1n .•• _:_J .... , , • , 1026 •• 
ll. F~rnando l. hijo 

de SancJ10 I, . • . • • 

.Acabó. 

4 ••• Febr ••• 103 5· 

1
2.30 =m.10.:::;;d .•• Febr ••• 103s ••••••••• Dici. 27. 1065. 
lI I. Sancho lL hijo 

1 de .Ft:.rna11do I. . : . . ' 
a. <>-=m., 9.=d.10. D1c1. 27. 1065. 
IV. Alonso l. hijo del 

Fc.:rn.llldo I. 
a.36..=m· 8.:::;;;d.24 Octu. 7. 107-i •• 

. . . . . . ..... 
. , , Julio .. 1. 1 1"9 

CA-
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CATALOGO CHRONOLOGICO IV. 

DE LOS REYES DE ARAGON, 
segun i.l dii-onoloría establecida en la 

Ilustra~ion VIL!. 

1 Empez6. Vivia. A,ab6. 
I. Ramiro I. hijo de 

S:mcho el Mayor. 
a.28.==.m . . 3.=d .•• Febr .•• 103) .• . . . . .. May. 8.1063 
U. Sancho l. hijo de 

R;imiro l. 
a.31.=m . . . =:d.27. May .. 8. 1063. . ...... -¡uní .. 4• ••94· 
lll. Pedro l. hijo de 

Sancho I. 
a. 10.==:m. 3.=d.24. Juni •• 4. 1094 . . . . • •• ·.Sept. ~a. I 104. 
IV. Alonso l. hijo 

de Sancho l. 
a.29 .-=:m .. 9.-d •.. Sept. 28. I 104 . . . . . . . . . Julio.M. ll34· 

CATALOGO CHRONOLOGICO V. 

DE LOS REYES DE GALICIA Y PORTVG.AL, 
segun Ja chronología establecida en tas 

I/ustract'ones X. y, XI. 

Vi;iia. 

Fernanao I. 
l. García , hijo del Empezó. 

a .• 7=m .. t==d. 17 Dici. '27· 106) .••• • • •• 

U. Alonso, hijo del 
Fernando l. 

a. 36==.m .. 4=d. 18. Febr. 13. 1073 . • • .• • •. 

Mm2 

Ac:aíó. 

.

1

Febr. 13. 1073. 

. Juli .. 1. 1109. 

CA-
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C A P I T U L O I I. 

CONDES CHRISTIANOS DE LA 
España Arabe. 

Los Condados de Castilla , Galicia , y Cata
luña , son los mas insignes y memorables de 
la España Arabe , porque de ellos se forma
ron con el tiempo otras taptas Soberanías. Ca
taluña estuvo dividida en muchos Condados; 
pero debe darse el primer lugar al de Bar
celona, porque de éste salieron ó dependie
ron los demas , y con este mismo , despues 
de muchos años , se vol vieron á unir, concur
riendo todos á formar un Principado , que 
se dilató succesivamente por Aragon , y aun 
fuera de España por varias provincias de Fran
cia, Nápoles, y SiciHa. Ba-rcelona, Gerona, 
Urgel, Cerdaña, Besalú, Ampurias, Pallars, 
y Rosellon, son los prindpales Condad0s de 
Cataluña, que_ comprehenderé por su orden 
en los siguienteil Cttá:logos ; pues el de Ber
ga estuvo casi siempre unido con el de Cer
daña , el de Pcralada con el de Ampurias , el 
de Ribagorza con el de U rgel , y los de Vi
que y Mani:e&a con el de Barcelona. 

·' ' 

CA-
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CATALOGO CHRONOLOGlCO I. 

D E L o s e o N D E s D E e A s T 1 L L A, 
segun la chronología establecida en lt1. 

llustr acion XIV. · 

Vivia. Acabó . 

• 912, = 919 .. 

. ' ..... . • 'i • •••.• ' • 923 . 
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VII. Sancho Garces,I 

hijo de GarciaFer
nandez. 

a. 26==m ... ==d .•. Juli. z9. 995 ••••••••••••• 1021. 
Garcia Gomez.==Su-

b JfteraTo. 
VIII. G;ircia San

chez , hijo de San 
cho Garces. 

a •• s::::.m ••. ==:d.. . • ••. 102 r. • • • • • • • . • ••• 1()26. 
IX. Sancho el Ma-

yot·, Rey de Na
varra 

a .. 9=m ... :::::.d .••• , •• 1026.. • • • • • • Febr .•• 103;. 
Diego Ft:roandez.::::. 

SubJ !terno. 
X. Fernando, Rey, 

hijo de:: Sancho d 
Mayor. l 

a. 30::::.m. 1o==d ... Febr .•. 103) •• , ••• • • • Dici. i7. 1065. 
Alvaro l 

Sal vadorez. 
Salvador 

Salvadorez. 
Gomez 

Diaz. · Subal-
Ansur 

Diaz. 
Feman 

Lainez:. 
PiñoloXi-

menez. 1 

ternos. 

Rodrigo •. j 
XI. Sancho • Rey , 

hijo de Fernando. 

a .. 6::::.m .. 9::::.d 10. Dici. 27. 106) •• • • ••••• Oct .. 7. 1072. 
Rodrigo DillZ ==:Su-

balterno. 
XII. Alonso , Rey , 

hijo de F ern:rn
do. 

a.36::::.m .• 3::::.d.24. Oct .• 7. 1072 ••• • ••••• Juli .. 1. 1109. 

Go-

, 
1 



1 

¡ 
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Gomez"\ 

Gonzalez J. , 
Nuño Al

varez. 

Gonzalo¡· , 
Salvadorez. 

Garcia Or.. Subal-
doñez. ternos. 

Rodrigo 
Diaz, 

Gomez 1· 

Gonzalez II. 
Diego 

§-onzalez. J 

CATALOGO CHRONOLOGICO II. 

DE LOS CONDES·DE GALICI.A, 
segun la chronolog{a establecida en la 

llustracion XV. 

I. Pedro., de familia 
no conocida. 

Empez6. Vi'uia. 

a .•. ==m •• •==d .• • • • • • • • •.•• • • • 8S9· • • • • • •• • 
II. Fruela. Bermu~ 

dez, ó Lemundez. 
a ••• ==in •.• -d ... ' • ' • • • • • . • •• • S66. • • •• • 86'¡l 
lII. N. N. de fami

lia y nombre des
conocido. 

a. I 8 ==:1n ••. -d.,, . 
IV. Ordoño, hijo de 

Alonso lll. 
a. 28 ==m .. =d . ... 
V. A~oito, padre dcll 

Ob1~po Gundesin .. 
do. 

88 5 ..•..•..• Ener. 19, 914. 

a ... ==m· •• =:d ... Ener. 19. 914 • • • • • • • • • • • • • • • 
VI. Menendcz , pa 1 

dre del Obispo ~is· 
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nandó. 

a .. • =:m .• --d. • .. • • . • .. • 940. ::::= 9)0 ••. • • • • • • 
VlI. Gonzalo San· 

chez. 
a .• =::m ••• -d ... • .... • . . 967. == 969 . ••••.••. 
VlIL Rodrigo Ve-

, lasquez. 
a ••• ==.1n ••• =d . . . • . . ••....•..... Octo. 1 )· 912. 
IX. Bermodo , Rey 

de Leon. 
a •• 2=m .•• -:=d. . . et. 1 ;. 4982 ••• 

. X. Rodrigo V clas-
qucz,liegunda vez. 

a •• 2==:m ••• =d ... 
XI. Guillermo Gon

zalez. 
a.11 =m... d .. 
XII. Menendo Gon-

zalez l. 
a. 1 r==:m .•• =:d ... 
XIII. Alvito Nuñez. 
a .•• ==:m .•. ==:d .•••• 
XIV. Nuño Alvarez. 

984 .•.....•...•.. 986. 

986 . .•••.•••..••• 997· 

997 . ..•.•.•• Oct .. 6. 1008. 

• ••• Sept ..• 1016. 

a .•• ::=::m ••• ==d. . . . • • . • . . . . . • . • • • • . •.• 1027. 
XV. Gonzale Tras-
.~miriz. 

a •.. =:m .. =:d .... 
XVI.Menendo Gon

zalez ll. hijo del 

. Octa .•• 1034-· Sept •• 1. 1038. 

antecesor. 
a.27=m .. 2==d.26. Septi .• 1. 1038 .• 
XVII. Garcia, Rey, 

hijo de Fernan-
do l. 

a .. 7=m .. z==d. 18 . . Nov. 26. 1065. 

Nuño. Me-1 Subal-
nendez. ternos. 

Fruela. 
XVIII.Alonso,Rey, 

hijo de Fernan
do I. 

a.36.=m .. 4==.:i.18.¡Febr.13. 1073. 

. •. NoT. 26.106). 

• . Febr. 13. 1073. 

. Juli .. l. Jto9. 
Ray-
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Raymun -f do de Bor-

gofia. Suba~ 
Suario ternos. 

~cncnde~. 

CATALOGÓ CHRON_OLOGICO JII. 

DE LOS CONDES DE BARCELONA, 
segun la chronología establecida en la 

Ilus6racion XII. 

l. Bera , Oficial Go-
do, Frances , Con-
de de Vique y 
Manresa. 

a. I 8==m ••• -d ... 
lI. B~rnardo, Fran 

ces, Conde de Vi-
q ue, Manresa, y 
Rosellon. 

Empezó. Vivia. ~abó. 

801 .•••••••• Ener .••• 820. 

/ 

1. 12==m .•. -d ... Ener ••.. 820 •• 

lll. Beren~ario l. hi-

• . 832. 

jo de Horonico , 
Conde de Vique , 
Manresa, y Rose-
llon • 

.i •• 4==m ••• ::=d ..• 
IV. Bernardo , se

gunda vez , Conde 
de Vique y Man ... 
resa. 

a .. 8==m ... ==d .•.• 
V. Aledran , Oficial 

Godo , Conde de 
Vique y Manre
sa. 

a. ·14=m ••. -d ... 
VI. Guifredo I na

tural de Confü:ut, 
Tox . .xY. 

832. , •• e , , • • • • , • • 836. -

• 844 .•• • • 858. 

Nn Con~ 
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y Manres.1. 
Conde Je Vique ' 

a.14:=1n, .. :=d .... , , • , 858 .•..•••.•••••• 872. 
VII. Salomon , Ofi

cial Fr,rnces, Con
de de Viquc y 
Manresa. 

a. 12==.m. • =.d ... 
VIII. Guifredo U. 

hijo deGuifrcdo I. 
Conde de Gerona, 
Viquc, Manrcsa, 
Urge!, Berga, Pe 
ralada, Ribagorza, 
Cerdaña, Besalú , 
Ampurias , y Pa-
llars. 

a.28==.m .•• ::::J:d ••• 
IX. Miron , hijo de 

GuÍtredo n. Con-
de de Gerona, Vi-
que, Manresa, Ber-
ga, Peralada, Ccr-
daña t J3esalú , y 
Ampurias. 

872 ..••••••.•••.• 884 

• • 912. 

a. 17=.m ... ==d ...••••• 912 ••••••••••••• • 929. 
X. Suuiario , hijo de 

Guifredo II. Con
de de Urge! , Pa
ll¡ir~, Y.iqu~, Man
resa, y Ribagor
za. 

a.2 r:=m ... =.d ... 
XI. Seniofrcdo, hijo 

de Miron , Conde 
de Vique_, Man-
resa y Rosellon. 

·a.17==.m .•• -d .. , 
XII. Borrello,hijo de 

Suniario , Conde 
de Urge!, Pall.irs, 
Vique, Manresa, 

• •• 929 .• 

• 9Sº· • • 



y Ribagol'za'. 
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a.26=m ... =d ........ 967 . .•• • • • ... ~ .. • 993· 

XIII. Raymundo, hi
jo de Borrello,Con
de de Gerona, Vl-
que , y Mann:sa. 

a.24-=m ... :::::d ..•• 
XIV. Berengario II. 

hijo dt: Raymun-

.. 993· •..• 

do, Conde de Ge-
• rona , Vique , y 

Manrcsa • 
.a.18==:m ••• ==d .... 
XV. Ramon Beren-

, guer l. hijo <¡le Be
rengario II. Con
de de Gerona, Vi· 
que·, M:inresa, Pa
nadés , Razes, Co
St:rans, Cominges , 
Ca.rcasona , y Mi-
repoix. 

a.41=m ... ==d .••. 
XVI. Ramon Bcren

guer U. hijo del l. 
Conde de-Gerona, 
Vique , Manresa , 
Panadés , Razes , 
Coserans , Cornin-

• 1017. 

• • 103) .• 

ges , Carcasona • y 
Mirepoix. 

a .• 6=m~ • 6:::::1d .• 9. May. 2-7· f 076. • 
XVII. Ramon Be- 1 

:~nguer 111. hijo 1 
del II. Co1\de de ·· 1 • 
Gerona , Vique , 1 
Manresa , P anadés, 
Berga , Cer4aña , 
Besalú, Am1:1urias, 
Peralada , Riba-
gorza, Rar:es, Co-
serans • Com111ges, 

. . ' ... 

.1.:. 

• J 

Nn:1 

• IOI 7• 

. May. 27. 1076. 

. Dici •• 6. 1002. 

Car-
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poix , Provenza , 
Narbona, y To-
losa. · 

Carcasona , ;Mire- 1 

; a.38==m .• 7:=d ... Dici .. 6. 1082.. • • ••• Julio. F. 113i. 

.CATALOGO CHRONOLOGICO IV. 

;DE LOS C O N D- E S DE GERONA, 
segun la chronolog{a establecida en la 

llustracion XIIL 

I. Rostaño , Conde 
de Amporias.y Pe· 
ralada. 

a •.. =:m ••. -d .... 
II. Ermengario, Con

de de Ampurias y 
Peral ad a. 

a. ··=m ... -d .... 
Ill. Adalarico, Con

de de Ampurias y · 
Peral.ida. 

a ••• =rn .•. ==d . ••. 
IV. Guifredo, Con- . 

de de Barcelona , 
Vique, Manresa ,, 
Urge! , Cerdaña , 
Besalú, fü:rga, A m
lJ.UJia.s, P.allars, Pe
rafacf a, y RibagOr-
za~ 

a.28==m ••• -d ... 
V. Miron I. Conde 

de BaTcelona , Vi
que , Man:resa , 
Berga , Perabda , 
Cerdaña,. Bcsalú, 
y Ampurias~ 

a.17=m ... =;d ... 
.. ;¡ 

Empezó. Í'oia. Acabó. 

· ' · ••••••• 801 ••••••••• 
1 

f 

• • 813· . 

. .. . .. . . . . ,. .. 

1 t 

~ •'{ '? 1,. r 

\- ... . 884 .• . • .. 912 • 

f 
1 

\ 1 
.. 

¡;,, ... 
/r,, 'f 

¡• 

~ 91:i.,. . :•· 929. 
t VI. 
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VI. Miron II. hijo 
del l . Conde de 
Ampurias, y Pcra-
lada. 

a ... =:.m ••. ==d ••• 
VII. Borre\lo , hijo 

ta lvezdeMiron 11. 
a ..• :::=1n ... ::=•l •••• 
VIII. Miron Jll. hi

¡o quizá -de Borre-
llo, Conde de Am· 

. •• 929 • . . ............... 

• •...•.. •· 947 • 

puri.is, y Pera lada. 
a ••. ==n1 ••• -d... . . . ~ . , . 963. = 979• • • • • • • • · 
IX. Raymundo,Con· 

de de Barcelona , 
Vique, y Manre-
sa. 

a. 24==m· •• ==º· ... · · · · 993· • 
X. Berengario, Con-

de de Barcelona • 
V iq ue , y Manre-

. . . . .. . . . • 1017 • 

sa. 
a.18:::=m ... =:.d ..•• , ••• 1017 . ..••• • • ·. • .•• 103;. 
XI. Ermesenda , tia 

de R :.1 mon Bereu-
guer l. de Barce
lona. 

a. 21==.m ••• -d .... 
Xll. R .11non Beren

guer J. con su mu· 
gcr Adalmode , 
Conde de Barce
'Joná, Vique, Man 
resa, Panadés, R;1-
zes, Coserans, Cc-
minges , Carcasr
n~ , y Mirepoix. 

a • ..:r=m ... =:.d ... . 
Xlll. Ramon Beren 

guer 11. Conde de 
Barcelona, Vique 
Minresa • Panadé,), 

• • 103 5· ........... •. 1056. 

' ,·¡1 , • 

•••..•••• ,¡ 

1' 
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Razes, Coserans, l 
Cominges , Carc.1- 1 
sona, y Mirepoix. 

a .. 6=m .. 6=::d .. 9 May. 27. 1076 .• 
XIV.-Ramon Beren. 

guer III. Conde de 
Barcelona, Viq_uc, 
.Manresa ; Berga , 
Panadés, Cerdaña, 
Besalú , Ampurias, 
Pera lada, Rib,1gor-
za , Razes , Cose-
rans , Cóminges , 
Carcasona , Mire-
poix , Provenza . 
Narbona, y To-
losa. 

a. 3S=::m. ·• 7-d ... Dic .• 6. 1082 •• 

¡ •• ./Dic., 6. 108z. 

• . . . . . . Julio. F. 1'131. 

CATALOGO CHRONOLOGICO V. 

DE LOS CONDES DE URGEL; 
s~gtt'lf la chronolo~{a establecida en la 

Ilustra~ion XIII. 

I. Sunieftedo , Con:. 
de de Ribagorza , 
Cerdaña , Besalú , 
Berga , y Pallars. 

a .•. ==m .•• =:d .... 
I. Marfredo , Con

de de Ribagorza , 
Cerdaña, Be~alú , 
Berga , y Pallars. 

a ••• :=:.in .•• =:d .... 

l
lll. Safomon , Con

de de Ribagorza , 
Cerdaña, Besalú, 
Berga, y Pallars. 

a ••• ::=:m ••• ::::td ••.• 

Empezó. Viiiia. Acabó. 

. 819. 
( 1 
r 

• • . • . • 823 .• 

. . . 1 ..... 864 ....•. 

. :'- . 

IV. 
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lV. Augario, Con

de de R bagorza, 
Cerdañ,1, Besalú , 
Berga , y Pallars. 

a ... ==m· .. ==d ..•.••••••..•..• 866 .•••••• 
V. Fr~dolo , Conde 

de Ribagorza. Cer
daña, Bes~lú, Ber- . 
ga , y l)allars. 

a ... ==m· .. ==d ..•• 
V l. Guifredo , Con

de de Barcelona , 
Gerona , \Tique , 
Manrcsa , Berga , 
Pera lada, R1bagor-
za , Cerdaña , Be-
salú, Ampurias, y 
Pallars. 

875 ..•••• J 

a. 28==n1 .•• ==d .•.••••• 884 ••••••••• • • • • , 912. 

VII. Suniario , hijo 
de Guifredo, Con
de de Barcelona , 
Vique, Manresa, 
Pallars , y Riba-
gQq;a~ 

a. 38==m ... ::=:d ...• , ••• 912. , . 
Vlll. Borretlo, hijo 

de Suniario , Con-
de de Barcelona , 
Viqul! ,. Manrcsa , 
Pc1llars , y Riba-
gorza. 

a 43::=:m .•• ::=:d •..• 
IX. Ermeng;:rndo l. 

hijo de Borrello , 
Conde de Ribagor-
za , y Paílars. 

3. I 7::=:tn ... ::=:d. , , 
X. Ermcngaudo 11. 

hijo dcl.I. . 

950 .•••• 

993· 

a. 28==m ••• ==d ..... , •• , 1010. 

XI.Ermcngaudo IU.j 

• • 950. 

• 993· 

• •, ~ • 1010. 

• 1038. 

hi~ 



,1 

1 
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hijo del II. 1 

a. 17=m . .. :=d ...• 
X 1 I. Ermcng:mdol 

IV. hijo del 111. 
a.17 ==.m . •. ~d : ... 
X 11 l. Errneng.mdol 

V. hijo del IV. 
a. 10==.m ... =d .. ·. 

• 1038 •• 
1 

• •••••• 106;. 

. Jo65 . .••••••.••••• 109~. 

• 1092 ••••••••.••••• 1102. 

X 1 V. Ermengaudol 
VI. hijo defV. 

a.5 3.=m ... =d ..... , • , I 102 . . , • , • , • 

CATALOGO CHRONOLOGICO VI. 

DE LOS CONDES DE CERDAÑA, 
segun la chronologi•.'l establecida en la 

Ilustracion Xlll. 

I. Suniefredo , Con
de de Urgel, Ri· 
bagorza , ~Besalú , 

Empezó. Vivia. Acab{J. 

Berga , y Pall.rn. 
a ••• =m ... -d.... . ...... 819 ..••.• • • • 
II. M..irfredo , Con

de de Urgel , Ri
bagorza , Besalú , 
Berga , y Pallars. 

a •.• ::=:m .•• -d. .. ... 823. . • • · · · 
III. Salomon , Con

de de U rgel , Ri
bagorza , Besalú , 
Berga , y Pa llars. 

a .•• ==.m ••• ==.d... • . • • • • • • • • • 864. • • • • • • 
IV. A u gario , Con

de de Urge!, Ri
bagorza , Besalú , 
Berga , y PaJlars • 

.i ••• ==.111 ... :=d. . . • • • • • 866. • • • •• 
V. Fre;Jolo, Conde 

de Urg~l,Ribagor-
za, 
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J p~~.:'.~ .. B:~'J .. .l. , , 
VI.Guifredo,Conde 

·de Barcelon~ , Ge
rona, Urgel, Vi· 
que, Manresu, Ber
ga, Peralada , Ri· 
hagorza , Besalú , 
Ampurias, y Pa-
llars. 

a.i8=m· .. ==:d ••• 
VII. Miron , hijo de 

Guffredo , · Cond 
de Barcelona~ Ge
rona, \Tique, Man· 
resa , Berga , Pera· 
lada , , Bosalú , y 
Ampuri¡¡s. 

a. 17=m.:. :=d .•• 
VIII. Oliva Cabre

ta , hijo do Miron, 
' Conde de ~esalú · 1 

y Berga. 1 
a .61:=m . •• ~d ••• 
IX. Guifredo ll hi

jo de Oliva , Con-

·\'I 

• 1 . , ' • 

s7s •••• 

1 •1f:, l.' 

j m/\ ir'.·" 
t ' ~ ! r i « 

f.'' '· 

\ r¡ 

·o 1, 

• • ' f;, ~. ' · 

' 

t ' ~ t 

,' ... ) 
i . 1 .. , 

.. ·~:_:.i 1 

. ... 

1 . ·-. 
1 

! .. 
1' 
1 . 

1 '' 
'{,f 

de ·de Berga. 
a.3 s=m· .. ±d ... 

! X. Raymund~ , hijo 
¡ de Guifred<l. 

99º· •••• r :,- ... ~. · '·· ~· 
•• 10:¡;.. • l ~ ~ IJ " ;r •. • , "

0

1~6J. ' a.43:=m •.• :=d .•.. 
XI~ Guillermo L hi

jo de Raymundo. · 
a, 27=m ... -d. . . . . ro68. 
Xll. Guillermo II. l 

1 hijo del l. , 
a .. 6:=m ... -d ... Oct. M. I 09 )o 

XIII. Bernardo, hér... ' 
mano de Guiller-
mo II. 

1 a!J6=tn ... :i=d .... • 1101 ••• 

ToM. xv. 

:-·¡ 
• '• : •• Octu. M. I09S• 

• .1 V 
1 . , .. ,,.• 

1 nn 

Oo 

•••• 1101 • 
.r : 

.,¡· • T ' 

• • 1 u7. 
XIV~ 
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XIV. Ramon aeren-

guer , C0nde de 
B<lr.celona ,. Gero
na , Vique , Man
resa, Bl.!rga ~Pana
dés , Bes,1líi¡, Am
purias , Pcralada , 
Ribagorza , Razes, 
·Coser.ins, Comin- ! 
ges , Carcasona, 
Mirepoix, Proven- { 

, 2a ·, -Nai:b0na, y . . ¡.88 

· I 
L 1J 

1 ... ~· 
t •• ,. 
1 · 

r,· rí, rs. 
, •• r, ~r 'r 

l > 

,¡ 

·r. • 
, • • U , • ,rtt :_ 1 ~. f 

, Tolosa. 1 1 

1 a.14==m ••• -d ..• , , , . ,l 1117 •.••• 
')b o¡i1 • .: I f 

:) k tO • .J,ulib. F~ í 13 I~ 
~· 1. rr• 

! CAT;ALOGO CHRONOLOG.~90 VIJ·: ' i 
l.PE Lo!s CONDES D.8 BÉ'rs·Atq, 

segun la fhronologlt(I- establec'ida ,m la r 

·Q .;~ • • • • • • • • 'Jlusfrácion ·XIII. ·. .. :. ·. - .,- ' ·;' 

1 
' ./Jmpe~ • 

l. Suniefredo ,1 Co~.. 
1 1 -Qde. de. Urgei'l, .ru- . -:- 'Q 

/ bagorza , C~rdaña, 
t Ber5a, y P41lars. 1 

a • • • ==:tn ••• ;¡:::d. , , , , • , l , , • 
le Marfrcd.o 

1
. Coa- . . . .1 0 • ) 

de de Urge , Ri- . ,. 
bagorza' e rdaña, 

, 8J?, •• ·.• •• 
• • 1 

1
•1; r • '. ••• •r.r{ 5I ..l..i 

Í1Jif'• . .11.f4ÍQ, l 

1 
. ;~·: ;l ' 

•• , . 'r 1. r ~·-:-·. ( ,1 -.. .r Q, 1•111 ) • • 

<J . 

d~cga ,.y. P. lh.rs, .• •• (to, • 
a. • • ;:::;:;rpt , , ~d .• , , , • • , • , • • 
lll. Salomon t Con-

·L·3líu1 J ~'. 1 
. .. m=--z ~ .. 

t ,l'J· ' d f1u ¡•) , ¡ ' 'I' 
de de Vrgdl , Ri .... 

1 bagorza ' erda-
1 

ña 1 Berga y P"-
• J 1Hars.. . . •• .•• 

••• ==:m ••• d •. ,., 
V. Augario • Con- j 

de de Urgol, Ri-
b-.. 1¡0J'z¡¡ , Ce¡daña, . . . . t 0 • • .. ) 

1 'l · : 

. \ 
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. . . . . . J . . , . . ~6.6 .. /.¡ ,g ': ~ < ~ '. .¡ · ' Eerga , y P allars. 
a ... =ni .•. =d .... 
V. Fredolo, Conde 

de Urgel, Riba-
gorza, Cerdaña, 
Berga , y Pallars. 

a ... =m ..• =d ... 
VI. Guifredo, Con

de de Barcelona , 
Gerona , Vique , 
Urge 1 , Manresa , 
Berga , Peralada , 
Ribagorza , Cer-
dañ¡a , Ampnrias , 

. ( 
1 
1 

y l>alfars. , • 
a. ~s .=.in •• ·• -d. · ..•.••• S84 . • 
VII. Miron , hijo de ' 

<;uifredo J Conde 
de..Barc-eloña.; Ge~ ~ :---, -
rona,Vique11Man- ¡ 
resa, Berga , ;Pera-
lada , Cerdaña , l 1 
Ampurias. . · ' 

a.17=m· •• -d ...•• , . . 191z." • 
VIII. Oliva Cabre· 

ta , hijo de Miron, 
Coade de Cerd~ . 
ña , y Berga. ~ 

1 
· 1· 

a.61==m· •. -d ... 
IX. Bermudo l. hijo 

de Oliv.a.. , 
a. 3o=::m ..• =td •.• 
X . Guillermo , hijo 

de Bernardo~ 
a. 3~=m.,. ::::d ••. Septl.26. ~020. , 

XI. Bernardo JI, hi- 1 
jo de Guillermo. 

a.;9=:m ... ~ •... 
XII. Ramon · Beren

guer . , . Conde d.e . 
Barcelona , Gero
nii , Vique, M~n-

1 i • ,< ., "' 

· r s· , ,• 

, ""• .. 

, '). J 

r:HJf ,,\ \ (. ·~{J: ! ~J 
1 

1:. )<f ·e tn' 1!)D t: 
'· 

- • • Hr=: •.• r. 
; .. r..! ! .\ 1 tr 

• > 1 , • • ' • ,990. 
.i. 1 ~. ~ 

~-~ .. Septi.26.ioid. l ~ ·: .,. ' ' 1 

• J T ' i;, >''"t:) 

.. • .l. ~ I'ó5z . 

'L 
'·~t . • , .t, ,. .r ~ ••. J.l I 1, 

f .r; . ¡' 
, . , .h· .. . w- 2:. r: 
j j1 .1 i' .í " ·iM . V 1

1 -• , a 'Jf _ .. \1 

ºº:a 
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resa , Be1·ga , Pa- ' ~¡ ~ re· . 
nadé$ , Ccrdnful; , 
Ampurias, Pc:lrala- , , >'• l rr 

da, Ribagorza,Ra-
zes, Coscrans , Co. 
minges , Carcaso-
na, Mirepoix, Pro. 
venza, Narbona , 
y Tolosa. 

;a. ;o=:;m .• , ::::d •.•••••• 11 t t. • • • • . .Julio. F. I t .3 I. 

CATALOGO CHRONOLOGICO VIII. 

DE LOS CON DES DE AM PU RE.AS, 
segun la cltf:ono!ogía estahlecida en la 

liustr~cion X!Il. r / 
') 

1. Rostaño , donde 
de Gerona y Pera· 

Empezó. ViilitJ. . rr, .h.11M. ) 
1 

Lr:·1;: .... ·1, • 
lada. 

a. 20 ==m ••• =d .... 
1J.;fümengario,Con-, • 

de de Ger~na y 
. Peralada. _j 

a ... =m ... .....,.d •••• 
III. Adalarico ,•Con

de 0de Gerona , y 
Pera lada, 

a ••• ==m .•• __..d .••••• 
. 1v. Goifrcdo1. Con· 

de de Barcelona, 
Gerona , Vique , 
Manresa , Ur~l, 
Cerdaña , B~salú , 
Bcrga, Pallars, Pc
r~lada ~ y .;Riha-
gorza. 1 

a. i8=m ... =Fd .•. 
V. Miron l. Conde 

de. Barcelona 1 Ge-
, ~,o 

I_, · J -l • ¡ '~ e r TI 
. . ' . '). [. [ 

• ••••••• 801 ..... ~ .... .. . . ~ 
• ~ r ,, • • '· • • t. . . .e' _ .. 
l l •1 ,1, ::1if() .r.d f 

·, ....... ·l's.t; ~. •'. ~ .. ~-~· . 
"': t J Tr 

\.~ •Q • f • • • a a. f 

• ..•••• 843 .......... . 

'ºtu 
.v_.jf~ ' ,, 

ro-
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ron a, Viqoe, Man· 1 

ña , Besalú, y Pe-
ralada. 

rcsa,Beq~a, Cerda- ¿V 1 

a. 17=.:m .•. -d... 912. 1 . ••••••••• 929. 
VI. Miron U. hijo 

del l. Conde de 
Gerona t y PeraJa-
d .. . 

a ... =m ... -d ... 
VII. Guifredo 11. 

Condt: de Perala
d a. 

a ... =m ... =d ... 
VIII, Miron I I I. 

Conde de Gerona, 
y Peralada. 

a. ··=m ... -d .... 
IX. Hugo l. Conde 

de Peralada. 

r 
• · 943·= 9Sl · ·.,· :·-~ :· · 

• 963. = 979· • . ," .'. 

a ..... ::;::{ll •• , =d ...•••••• .• . • 1008.=103;. 
X. Pondo, Conde de 

. ·-..... 
Peralada. 

a ... =m ... ==d . •.•••••••. 1044. '1054. 
XI. Hogo II. Con-

de de Pcralada. 
ª' .. ' :::;::tn ... ~ =d· . . . 
XII. Ramon Beren
. guer , Conde de 

Barcelona , Gero
na , Vique , .Man
resa , Berga, Pana
Ms ., Ceyd.aiia .. Be
salú, Peralada, Ri-
bagorza , Razes , 
Coserans , Conún-

. ges, Carcasona,Mi
rcpoil:, Provenza, 
)larbona , y T 0Jc-
11a. 

a •.. =m .•. =d .. .l. 

•• ' 1 

i, 

• ... 

( 

.. . r•:.::: •.• 
f 

1 vi 
! • 

l 1 ,j 

~ - • . • u ... 
), 

. Julio. F. 113r. 

CA~ 
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CATALOGO CHRONOLOGif=~. IX. 

DE LOS CONDES DE PALLARS, 
segun la chronología establecida en la 

Ilustracion XlIL 

-l. Suniefredo * Con
de de Ui"gel , Ri
bagorza , Cerda
ña , Besalú y. Ber-
·ga. · ... . 

Empezó. 

a .•. =m ... ==d .•.•• • • • ,, 
II. Marfredo, Con

de de U rgel , Ri
·hagorza , Cerda
ña, Besalú, y Ber
ga. 

a. •.1:::::m..· .. =d ... . - . '.' n.J : . ·• 
III. Salomon , Con

de de Urgel , Ri
·bagol'2a- ; Cerda
ña , Besalú , y Ber
ga. 

a . .• ' =m.· .. =d.. .. • • .. •t .... 

IV. Augario , Con
de de Urgel., Ri
bagorza , Cerda · 
ña , Besalú, y Ber
ga. 

a ... =m .•• =<l. .. 
V. Fredolo , Conde 

de Urge!, Riba
gorza , Cerdaña , 
Besalú , y Be,rga. 

a .•. ==m ... ...;...d ••• 
VI. Guifredo , Con

de de Barcelona , 
"Geroha , Urgel, 
Vique , Manresa , 

Vivia. Acabó. 

• 819 .•••••••• 

·. · . ... S.23 .•••••••• 

'• .. ... ... . 
, ' .} 

l • 1 

! 1, 1 - '.:f! '/ T , 

f , l 

• ' • ~.. • l9 _, • l • 

iJ f( 

• •. .f- - '•=- .: • . 

Ber· 
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R ihagor:za , Cer-
Odña , • Besalú 1 y 

Berga , Peralada , 

1 Ampunas. 
a.28 =m ••• ;::::d ••.•• , •• 8'84 •••••• , •

1 

...... 912. 
VII. Suniario , hijo 

de Guifredo, Con-
. de de B.ircelona, 
Urgel , Vique, t 
Manresa, y Riba- 1. I 
gorza. ' 1 

a.38=m ... =d... 9u. . . , ·· .• · · 9sd. 
VlIL Borrello, hi- j 

jo de. Simiari<;>,~on -
de de Barcelona , 

J( 

Urge! , Víque, 
Manresa , y Riba
gorza, 

~ ·43 =m· · ._:=d., • , •. •. • • 9Sº· •. • • 
IX. Ermengaudo l. 

hijo de Borrello , 

, . ' .. • 993· 

Conde de Urgel, 
y Rjb¡¡gpr¡;~. . • 

a.17:::=m... d •. , • , , 
X. Raymundo l. hi

jo de Ermengau .. 
do. 

a. ··=m· •. -d .. ,, 

. .. . ,.• . • I .OIOw 

1 

o • ¡ ' - ' : M ; • ', 'l 
't 

, JOJQ., , • , , 10,301 • • • •, • 

• ( l 
XL Rayroundo II. 

hijo del I. 
a, .. =m· •. -d .•••••• ~ ••. ros6. -.1079 ••••• ' Íf! 

. XII. P.edro , hijo de . 
.. Raymundo JI, 

a •.• =m···=d ... , Itoo, • 

.1 
r 

J l 

'\ 3 
11• ;· l/ ' '·'· 

1 

·' CA· 
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CATALOGO CHRONOLOGICO X. 

DE LOS CONDES DE ROSELLON, 
segun la chronología estab!eci'da en la 

, llustrar:ion XIII. 

L Bernardo l. Con
de de Barcelon a , 
Vique , y Manre~ 
sa. 

Empezó. 

a.12=::;m ••• =.1 ......... 820. 
U. Berengario , hijo 

de Haronico, Con~ 
de de Barcelona , 

Vivia. Acabó. 

. ... . ..... 

Vique, y Manresa. 
a •. ~-in . • ;::!:d. • .. : ~ •. &32 •••••••• , • , .• : • 836. 
111. Gaucelino , de 

familia desconoci-
da. 

a . . ·=m .•• ::=d .•. 
IV.L Bera·, ·Excond 

• •• 836 .••••••••• . ... . • 

de Barcelon;a. 1 
a .•. =m ... -d ....... .. 

, '! 

V. Odalrico , de fa. 
· mifüt desconocida. • · · ' ~ ~ . ,. _: . 

a ••. ==m •• ·=T= d ...•••• í. •••••••• Bss· . • 1: :1. : .. 
VI. Salomon i de fa- . 1 ,, r rl 

miiict descouocida. -
a .. ·=m ••. ~d •.•• 
VII. Bernardo U. 

hijo quizá del I. 
a ••• ==m .•. ==:J. • • • • 
VIII. Seniofredo I. 

de f.1milia desco-
nocid.1, 

a ••• ==in ••• ==:d ••• 
IX. Miran, hijo de 

Scniofredo. 
a.27=m ... =d ... 

~ . 

... rn·· . 

·' .. 

. 874 .••.••.•..••.••. 901. , 
x. 



X. Suniario , de fa~ 
milia desconoci-
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da. 
a ... =m .. •:=:d ..... . • .... • .••. 912 •• • • • •••• 

XI. Bencion , de fa
milia desconocida. 

a ••. =tn, .• :=:d.. . . . • . • • • • • • • . • .•.. • .• 916. 
XII. G :rncebc:rto, de;: 

familia desconoci-
da. 

a . .• =rn ••• ==:d ..• 
XIII. Borrello , tal 

vez el Conde de 
Gerona. 

a ... =m ... :=:d ... 
XIV. Seniofredo II. 

Conde de Barce-
lona , Vique , y 
Manresa. 

a. 3o::=m .•. =:id .•. 
XV. Guifredo J. hi-

jo de Gauceberto. 
a ... =m •.. ==d ... 
XVI. Bernardo III. 
a ... ::=m . •. -d ... 
XVII. Guilaberto l. 
a ... =m· .. ==d . .. 
XVIII. Guifredo II. 
a ... ==tn ..• ==d ... 
XIX. Guifredo III 
a ••• ==tn ... =d ... 
XX. Guilaberto U. 
a ... ==m . .. -d ... 

• •. . • • 916 •..••• 930. 
. . .. ... 

. ..... . • 936 • .•••• • •• 

. 937· 

• • • • • 967. 
981 ..•.••••. 

. •.. 993· . .•• 

• •••••• 1008 ••••• 

• • • • • • • . 1010. == 1030 •• 

• 1075 . -noo. 

Pp CA-
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CAPITULO III. 

PRINCIPES MAHOMET-f1NOS 

. . . . de la . Esp[lña Ár.tbt. 

La España Arabe desde el año de seteciento~ 
y once , qtre foé el de · la desgraciada batalla 
del Rey Don Rodrigo, hasta el dt: setecien
tos y cincuenta y seis , en que prevaleció el 
partido de lo~ de la .Casa de Moavia, estuvo 
sujeta á los Ca¡ifas de Oriente , que tenian en 
n4estr:¡ Penínshla Vireyes q Gobernadores ; y 
co'nsecutivame1he reconoció por Soberanos :í 
Jos Reyes de Cón.loba , 9. ue se honrabm con 

·el titúlo · dºe · Mira1namolines. Los Califas de 
Damasco , sus Vireyes , ó Lugartenientes , y 
los. R .eye$ ó. MiraJ.Pamali.nes de Córdoba, son 
el objeto de los tres catalogos siguientes , en 
·que se · lrallará com prehendida la sé"rie de to .. 
dos los Príncipes Mahometanos, que tuvie
ron domillio álto eú 'la España Arabe • 

• 11 

r,,, • ; CA-
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CATALOGO CHRONOLOGICO l. 

DE LOS·CALIFAS DE ORIENTE 
qu{ i uvi'eron dominio en España. 

l. U a lid Abulabbas I. 
hijo de Abdulme
lic. 

Empezó. 

a .. 3=m .. 6=d· .. 1Juli. 31. 7rx .. 
U. Suleiman Abío-¡ 

bio , hijo de Ab- , 
dulmclic. 

a .. 2=m .. 7==d ... Febr •••• 71 ;. 
III. Ornar Abuhafas, 

hilo de Abdula..:. 
ziz. 

a .. 2==!11·. 4==d ... Octu •••• 717. 
IV. fezid Abucha .... · · · 

lid l. hijo de Ab
dulmclic. 

a •. 3 ==m. 11=d .. , Marz ...... 720 .. 
V. Hisiam Ahulua-

li cl, hijo de Abdul-
~eliá . . r 

a. 19 =m ..• .Jd .•• Ener ..•• 724 •• 
VI. Ualid Abulab-

.bas U. hijo de Je.- . . . . . . 
zid. 

a .• i==.m .. 2==.d.. Febr ..•• 743· 
v11. JeLid Abucha. . • . . ' 

lid lI. hijo de U.i- 1 
lld. 

a . .• ==.m .. s=d· .. Abril •••• 744-
VB.l. 1bnahim., hi ... , . 

jo de Ualid , her-
mano del dicho. 

a ..• =m· . 2==j · .. Sept .••• 744. 
IX. Mé.ruan Abu Ad.- • . . 

Vivia. Acabó. 

1 . rebr .... 
. Octu •••• 

·.¡ 

. Marz .••• 7zo. 

• • Encr .••• 7z4. 

. :Fcbr .... 743. 

• ••••• Abril., .• 744• 
# ' 

. Sept •• •. 744· 

1 • 1 { 

• •••• Novi •••• 744·.1 
Pp z dul· 

·. 
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Muhamed. 
dulmelic, li ijo \ 

a .. 4=m. l l=d . .. Novi •..• 744 .•••.•••. Octu •• , • 749. 
X. Abd,d[a Saffaho , 

hijo de Muhamed. 
a. · 4==.m •• 7==.d . •. Octu •.•• 749. • ••••.. Juni .• ,, 754. 

l. Abugi 1for Al 
mansor , hijo de 
Muhamed • 

• • I =m. n==cL. Juni. • •. 7S4· ...••.•• May. 14. 756. 

CATALOGO CHRONOLOGICO II. 

DE LOS V/REYES ARARES DE ESPAÑA, 
segun la chronología establecida en la 

~lustracian J.II. 

l. T arec Alsadfi , hi-

\ 

Empezó. 

lº de Zaiad, . , 
a ... =m. 10-d ... Julio.31. 7u. · 
II. Musa Albacri, hi.I 

jo de Nassiro. 
a .• 1==·n .. .3== d •.. Juni. M. 712 ... ~ 
III. Abdclaziz , hijo! 

de Muza. 
a •. z==.m ... ==d •.. 

1

·Septi. F. 713 ... 
Intervalo de discor· .. 

d ias ~in Vi rey. 

Vivfo. 

a •. I==.m .• 6::::r.d ••• .May. F. 716 ... 
IV. H a.i.ub Lacha~il 

ta ,.h110 de HSlbib.
1
. . '/ 1 

a .•• ==.m .• 6:::::d .•. May. F. 717 ... · · 
V. AI.1hor Altocfi '\ 

hi jo de Abdelrah-
m an. . . 

a •. 1==.m .. 6::::::¡d ••• ,Nov. F. 717 .. 

lec. . 

Acabó. 

. Juni. M. 712. 

. . f epti. F. 713. 

. Marz. F. 716 

. May. F. 717. 

.. Novi. F. 717. 

. . Juni. M. 719. 
VI. Al.Sama Alchau-,· 1 

,\ lani, hijo de Ma- 1 

a .. 2=.m .. 6:=d ... .Juni. M. 719.¡. • 1 ••• Dici. M. 721 . 

VII. 
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Vll. Ambas~ Alcal-1 
bi , hijo de Scha-1 , . 
him. 

a .. 4=m .. y=d. 10. Dici. M. 72 i. ••••••• Marz. F. 7'J.6. 
Vlll. J Jhia: : : hijo 

de Salama. 
a .. 3::=.m .. i =::d ... Marz. F. 726 .•..••• May. P. 729. 
IX. Hadífa : : : hijo 

de AL1huas. 
a .•• ==m .• s=d.25. May. P. 729 ......... Novi. P. 729. 
X. Othrnan Algioha-

ni, hijo de Abi-
Tasa. 

a .. 1=::m .. )=d.13.Noví. P. 729 ... ~ ••••. Abri. M. 731. 
XI. AJhaitam : : : hi- _ 

jo de Abdelcanini. 
a ... ==:m .. s==d.25. Abrí. M. 731 ..••••• ~ • Octu. M. 731. 
XI l. Abdelrahman 

Algafaci , hij0 de 
Abdalla. 

a .. 2=::m .. 6=::d ... Octu. M. 731 .•.•••.. ,. Abri. M. 734. 
X 11 l. Abdelma/ec 

Alfari, hijo de Ca-
tban. 

a .. 3=::m ... ==.d.zs. Abri. M. 734 ... , ••••. May. M. 737. 
XIV. Acba A\salvi, 

hijo de Alagiageo. 
a .. >==m . •. ==d .•• May. M. 737· • · .: •. . .•. May. M. 742. 
XV. Abdtlmalec AJ-

fari , hijo de Ca 
than, segunda vez. 

a .•• :=::m .. 6-d.24 May. M. 742. · • • · · · •. Dici. M. 742. 
XVI. Balegio Alas 

chairi, hijo de Bas 
· char. 
a ... ==.ro .. s=::d.2 5. Di.ci. M. 742 ..• 
XV1 l. ThalabJt Ala-

meli , hijo de Sa-
lama. 

• Juni. P. 743· . 

a . ., :=;::.m .. 4=q· 26 .. Ju¡ii, J>. 
XV1IL Abulchatar 

Al-Hassan , hijo 

743 .. • • • • • • · Novi. P. 74 

1 J 

dl 
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de Darar. 1 . 1 1 l 

a •• ~===-m .• 7==d .. 4. Nov1, P. 74-3• . , •.• Juni, P. 746. 
XIX . Tb'.llabat Ala-¡ 1 

' · "'meli-, hijo de &a- ,. · • • 
lama, segunda vez. . 

;:i,. 1=m., 3=:d .. Juni, P. 746.. . . Sept. M. 747. 
XX. Josef A!Caeo ., 

hijo d, e Abdelrah-
man. 

a.. • 8=:m· •. 8::::J .. • ,Seft .. M. 7 4 "!. • • • • • . May. 13. 756. 

CATALOGO CHRONOLOGICO JU. 

DE LOS MIRAMAMOLINES DE ESPAÑA, 
segun la chronolbgía establecida en /a 

· J/lt'stracion IV. 

l. Abdel.rahinan l. Sa
far , hijo de Moa
via. 

Empezó. 

a.p=m .. 4=d.16. May. 14. 756 .. 
II. Hcscham l. el Tus- · 

to , hijo de Abdel-
rahman I. 

Vzvia. Acabó. 

; 1 

. Sept. 30. 788. 

a .• 7=:m .. 6==:d .. :i-9, Sept •. 30. 78~ ........... Abr. 29. 796. 
Ip. Al HakcmJ. Al-1 1 

radha Abul.rsi, 11i-
1 

jo de Hescham l. 
a.26'=.m .•. =d.2-3: Abr. i-9. 796. 4 ••••••• May. 21. 822. 
IV.Abdelrahman 11. 

Abulmotref , hijo 
de Al-H<1kcrn I. 

a. 3<) =t:m . 4::::=d. ·•• Ma.y, 22. S:¡~ •• 1 • 

V. Mohamaci l. Abtll-
A bdalfa , hijo de 
AbJelrahman II. 

• Sept. 22. 8pi. 

, ( 

• 33 =::::m.xo==:d. r;. Sept.· 22: 85 2 •• ' ••• , , •• Agos. 4. 886. 

J
V. I. A lmonder Abu- _ 

... _. Al-Hakem, hijo de 1 
Mo. 
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.IJuli .. 7. 888· 
Mohamad. J. Í 

a .. I=m. r r 3 . . 3· Agos .• 4. 886 .. 
VIL Abdalfa her.-

mano de Almon-
der, hijo de Moha-
m,1d I. 

a.24=m .. 3=d .• 8. Juli •. 7. 888 .. 
VIII. Abdelrahman 

III. Aln 1 ser Ledi-
nalla, nieto de Ab. 
dalla. 

a. 49=01. ··==d ... Oct. 15. 912 .. 
IX. Al -f-Llkem II. 

Almostanser Billa, 
hijo tle Abdelr.1h
man 111. 

a.14=m.1I=d.14. Oct. I 5. 961. · 
X. Almanzor Moha-

mad , Regente por 
Hescham U. 

a.25==m.ro::=d .. 7 .. Sept. 29. 976 . .. ,. 
XI. Abdelmal~c Abu 

Odpher , hijo de 
Almanzor. 

a .. 6==m .. 2==d. 14. Agos ... 6.1002 ••• 
XII. Abdelrah.1mrn 

IV.Schangiu 1, hijo 
de Almanzor. 

a •.• ==:m •• 3=d.26. Oct. 20 •. 1008 •• 

XJII. Mohamad II. 
Almahadi, hijo de 
H<.!sch1m. 

. 1 ' 
. • • • • . . Oct. 1 )- 9 1 2. 

• t '• 

• ••. Oct. 15. 96I. 

11 

.. Sept. 29. 976. 

• . •. Agos ... 6. roo2. 

• •.. Oct. 2·0. 1008. 

I' ,f,1 

a ... =::tn •• 9=d.20, Eeb .. IS" 1009 ••• • • • ••• 

1

Dic .• 5. 1009. 
XIV. Hesch.im H. . 

Almovaiedo , hijo ' 
de Al-Ihk1.:m 11. 

:i •• 3=:m .. 4==.d. 19, Di~ ... )- 1009. • • • ••••• Abr. 24. 101
3

, 
XV. Solim,rn Almos-

tain Billa, hijo Je 
Al -H.ikem. / 

a •• 3== n. 2==d •• 7. Abr. 24. 1013 • •••• • .• •• Jul •• L ro,t.6. 
X VI. ~li Alnasscr . . • 

.. · 
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Ledinalla , hijo del 
Hamud. 

a .. l=m . . 8==d.19. Juli .. t. 1016 . •••••••• Mar. 20. 1018. 
XVII. Al-Cassem , 

hermano de Ali , 
l1ijo de Harnud. 

a .. s~m .. 9=1.L . 4. Mar. 20. 1018. 
XVIII. Abdelr.ih-· 

man V. Abulme-
trepho , hijp de 
Hescham II. 

a ..• ==m .• 'I.=:=J.17.Dic. 2-4· 1029 ••• 
XIX. Mohamad III. · 

A lmostacfi, primo 
del Antecesor. 

• . Dic. 24. 1023. 

. Feb •• 9. 1024. 

a .. 1==rn .• 4 1d. r ;. Feb .. 9. 1024 ••••••••• Jun. 24. 1025. 
XX. J ahia , hijo del 

Rey Alí, y sobri-
no del Rey Al-
C;issem. 

a .. i==m. 10-d.1 s~ Jun. 24. 102 5· 
XXI. Hescham III. 

Almotad, hifo de 
Mohamad III. 

a .. 4==m .. 6==d· 20. May .• 9 1027. 
XXU. Gehur Abul-

Hazem , hijo de 
Mohamad. 

.1 1 •••• May .. 9. 1027. 

1 ~ 

. Nov. 29. 1031. 

a. 11:=111 •. 8 d. 16. Nov. 29. 1031 •.••••••• Agos. 14· 1043. 
X X 1 II. Mohamad 

IV. Allacamita , 
hijo de l~mail. 

'ª· :r~m •. 9=d .•. Agos. x,4.1043. 
XXIV. Abu Amru 

Obed, hijo de Mo-
hamad IV. 

a. r 7==m! 1-0==d. L4. May. 14. 1051. 
pcxv. Mohamad v. 
, Almotamcd Alalla 
\ Benabet ; hijo de 
. 'Abb Amru. • . l , 

j¡.22==m .. >=d. 10. Mar. 28. t¡o69. 

. May. 14. 1051. 

. Mar. 28. 1069. 

. Sept •. 7. 1,091. 
XXVI. 
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de T aspb in, Rey I. 1 

3°5 

1 

XXVI. J 0sef, hijo/, 

de los Almoravi- ' 
des. 

a.14.==m· r r==d.2 5 .,Sept .• 7. 109r ..•••••. . ~". ,. tto6.I 

... } .,. 

l 
1 .,• I 

! ,., 

CAPITULO IV. 

REGULOS DE LAESPAFIA .4R.ABE. 

]~~1Lent·r~s . r~;nab:n· en. 1~ España ¡rabe l~s 
Mkmnmolines , varias ciudades particulares , 
que estaban <lescontentas del gobierno- de estos 
Príncipes , formaron otros tantos reynos se
parados , entregandose al al vedrio de peque· 
ño's s~ñores , que por ambicion de mandar h!· 

· bian · ñe-~ado la obediencia al Soberanor Se· 
viUa, Córdoba , Al-Salla, Granad~ , Málaga, 
Almería, Cazlona , Huesear, Murcia 1 Lorca , 
Valencb ·, Dl!nh , Zaragoza ,...Hu esca, Tudel a·' 
T9ledo, Mérida , Badajoz , Beja, y ·1;1 capital 
de Mallorca: estas fuerou las p.r·j¡1cipal~e~ c.ort 
tes de ~iclws .Reynos, de cuyos. Pnnc1pes At¡ 
ré la série chronológica en los veinte catá·· 
logos siguientes. 1 

1 fl 

.,.., .ot .::.ó )L 1:.- f .t. -

1 ¡·'A .I ..Jrri. ~ . rr 1 

1

1 
- -1w11.1. f . !~ '·• r 

- , l ' I''" .. 1 
I } ,- t ( ,t ':,-. ~... t 

1 1 

•11 ,, ,ir ¡,)!r 

.""!!" rni. rr• ri ••· 

•• '. •t - • • . !.·•J l • r / 

Qq 

• •' ": .. 1 1 

c •• 

r., ToM. xr. CA· 



CATALOGO CHRONOLOGICO I. 

DE LOS RE Y ES DE SE VIL LA, 
se¡un la chronología est,1b/ecida en la 

llustracion V. 

I. A braham , hijo de 
Alagia¡;éo. 

a ..• =m ... =d ... 
II. AhJdrahman l. 
Alnaser ledinaHi , 
Miramamolín VJII. 

hmp-.ó. 1 

. . 9u. 

Vzvia. 

• • 912 ••••••••• 

~; .. , 
a ..• =m ... =d ....•••..•.••••.•.. Oct. I). 961. 
II. Al-H.ikcm Al

mostanser Billa , 
Miramamolin lX. ' 

a.14=m. II=d. I 4. Octu. 1 S· 961 ..• 
IV. Almanzor Mo-

hamad , Mirama-
molio X. 

a. Z)=m.1o=d .. 7 Sept. 29. 979· • • • • • ·• •. Agos. 6. 1002 • 
. .Abdelmalec Abu-
Odpbér' . Mirama• .• , :i., 

1 1 -molin Xl. · ,. · 
a .. 6:::::m•. 2=d. 14. A.ges. ·~· 1002. <· • : · . . ÜGt. 20. 1008. 

y:I. ... Ab.ieltaham ll., . ' · 1 

Schangiul , Mira- e ' • .. 

• w " mamolin XII. 
. . . =m. 3=:d. z6. Oct. 20. 1008 •• 

Vll. ~ohamad l. Al· 
m;1hadi , .Mirama-
molin xm. 

• F eh. 1 5. 1009 . 

a ..• =m . 9.=d. 20. Feh. 1 S· 1009 •• • • • • ••. Dic. S· 1009. 

V 111 Hescbam J. 
Almovaiedo , Mi-
ramamolin XlV. 

. 3-m .. +=ª· 19. Dic. S· 1009 ••••• • "P a •• -px. Sol i~an Al~os-
• uin Billa , Mira-
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. 1 

mamo· XV. 
a. · J::=::m .• 2=d .. 7. Abr. z4. 1013. · · 
X. A lí A lnasser Le-

d io a fla , Mirama-

, .. Julio. 1. 1016. 

molin XVI. 
X_· r==m .• 8 d. 19· Julio. r. 1016 ..••••• • ·Mar. 2~1018. 

I. Al Cassem Ben 
Hamud , Mirama-
mo(in XVII. · 

ª· · )==.m .. 9-d .. 4. Mar. 20. re>18 ••••••• • • Dici. 24. roz3 
X 11. AbJ.drahman 

III. Abulmetre-
pl10, Miralfi.amolin 
XVIII. 

ª· · ·==m .. l=:d. ¡7. Dici. ::4. 1023 • • • ••• • • • ebr. 9· 1024. 
XIII. Mohamad 11. 

Almostacphi, Mi-
ramamolín XIX. _ _ _ _ 

a .. 1=:m .. 4=d.1;.Febr. 9.1024 •..•••.. )uni.24.1oz5-1 
XIV. J ahia Ben Alí, ' · . 

Miramamolin XX. 
a .. r=:m. l~d. q. Juni. z4. 102)- •••••• • .May. 9· 1027. 

X V. Jrescham II. . . . 1 ' • ' • • • 

Almotad Mirama-
molin XXI. 

a .. 4==.m .. 6=d.10. May. 9· to27 .••••.••. Nov. 29. 1031. 

XVI. Gehur Abul- · · · · 
Hazem , Mirama-
molín xxn. 

a.11.=:m. 8.-d. 16 Nov. 29.10) r .•••••• • · Agos. 14.1043' 

XVII.Mohamad m. 
Allacamita . Abul... . .. '· · .¡ · - .•. r 
cassem Ben-Abad 1 

11 
:-:-- •! ·' 

Miramamolin XXIII. 
a.· 7=:m .. 9 d ... Agos.14 .. 1043 .• • • • • • • · .May. 14.1051. 
XVlll. Abu Amru . . . · · -

Obed. Almotadeo i 
Bi\\a , Miran!amo-

l. : 

Jin XXIV. 
a. 17.-:::;::m. ro=d.14. May.14. to;r .... • • ••.. Mar. 28. 1069.1 
XIX. Mohamad IV. 

Abulcasmn Bena . , 
Qq z be( 
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bet Almotathedo 
Aldafer Almov:iie. 
do Alalla , Mira-
mamolin XXV. 

a.22.==m. 5.=:::d.10. Mar. :28. 1069. • • . Septi. 7. 1091. 
XX. fasef , hijo de. 

Taspñin Rey l. de 
lo > Ahnoravides. 

a.14:::=m.11==d. 25. Sept. 7· 1091. .••••••• Septi. J. II06. 

CATALOGO CHRONOLOGICO II. 

D E L O S R E Y E S DE C O R D O B A, 
segun la &hronología

1 
esr,,1blecida en la 

llustracton V. 

I. Edriso l. Alme
taied, hijo dd Rey 
Alí. 

Empez6. 

a .•. ==m •.• -d ... Agos. i4. 1043. · 
l. Al-Hassam , her-

mano de Edriso , 
· ~ijo del .Rey.Alí • . 

a .•. ==m· .. ==d .•••• 
III. Edriw II. Ala

leo. sobrino de los 

J • . •. '. 

dfoh~~ ,, hijo del . .
1
.!\_0 ·"" .·:cV.· 

Rey Jahia. 
1 iv-: M~h,;~~d:Ú~ . . . ·¡· .. !· . -· • 

mahadi, primb her
mano de Edriso IL . 

a ... ·m • .".:::;:d ...• 
V. Almoufakco' , qui

zá hermano de Mo
l hamad Almahadi. 

(' a .•• =in . •• ::=:.d. • • • • • • • • . ••• ·• 
VI. Alc.assem Almos

tali , hijo de, Mo-

:: J· .. • 

..A.e abó. 

'· 
' .o 1 

'L I 

1 

) 

. ' 

ha. 
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hamad Almahadi. 
a •.. =m .. ,_d ... 
VII. Abilualid, hijo 

del Rey Gehur 
Abul Haccm. 

. . . . . . . . . . . . . . 
3°9 

.. ..... . .10n.\ 

a.!l:.i=tn . •• :::::d •.••• 105 3· •••.••....••. 1075. 
VIII. Abad, hijo de 

Mohamad Alalla , 
Rey XIX. de Se-
villa. 

a .. 1=m· .. =d .... 
l.X. J ahia I. Alma

mon Dilmagcd ain 
Ben-Diluum, Rey 
XIX. de Toledo~ 
y VI. de Valen-
cia. 

• 1075 .. 

:l. , .::::=n1 •• 6:::::d •.•.•••• 1076,. .... . ! , 

X. Jahia U. Aldafcr 
Alca<li r-Bill:i,Rey 
XV de Toledo, 
y VII. de Valen- '---r----

• .• 1e76 . 

••..•• 1077. 

cia . Í 
a.14_m, ... ;=:d ..••. ••• 1077. , , • , •••••..•• Io9r. 
XL Joscf , hijo de 
. Tashpin, Rey l. de 

Jos A lJn~r;rv.idcs. 
·~ l s:=m ..• ==d .•.. • 1091 ••••••••• Sept. 1, 1106. 

CA -
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CATALOGO CHRONOLOGICO III. · · ·1
' 

DE LOS REYES DE AL-SALLA, 
segun la chronologí:i estableci"da en la 

llustracion V. · . 1 1 1 , 

Empezó. Vi11ia. A,;abó. 
l. Hozail l. Ahu Me-

ruan , hijo de 1la-
zin Geiamaldau-
lat. 

a ••• ==m .•• :::;:d •..• • 1010. ' . . . 
1 l. Abdelmalec l. 

Abu !\fornan , her- -
m:mo de Hoz.ail l. 

a .•. =m •.. -d ... , ¡, ' ... .. 
·JII. Hozail ll. hijo¡ 

de Abdelmalec l. 
a ... -m ••. ~d .••• , . . ~ .. . 
IV. Abdelmalec !1.1 

hijo de Hozail ll. 

\r: ),h;~; h;¡"o~Ái,l ' ~ . . .. • J 102. 

dclmalec n. 
a .•. ::::.m ••. =d .... • l 102. 

- / 

VI. Josef, hijo de 
Tasphin, Rey l. 
de los Almora vi-
de~. 

a ••. ==.m ••• =d ..... • Sept. I, I 106. 

1 

CA .. 
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CATALOGO CHRONOLOGICO IV. 

DE LOS REYES DE GRANADA, 
segun l.J chrono!o;Ja establecida m la 

liustr acion V. 

1 Empezó. 
I. Suar Alcai5i , hijo 

de Hamdun. 

Vi~ia. .AcaM. 

a ... =::m . .. :=d .... • • • . 894 .. • • • • • •.. • • • 
II. Saideo , hijo dt: 

- Giudí. 
a ... =m· .. ==d ....• 
11!. Mo11amad I. Al

hamd;ini. 
:i ••• =tn ... ~d .•.. 
IV. Abdclrahniao l. 

Alnhs'Cl" I:.cdinalla ; 
Miramamolín vru. 

a. 38=:m ... =::d .. 
V. Al - Hakem Al

mostanser Billa , 

• ••• 1. 

Mi'ramamo\in lX. 
11. 14=m· 1i==tL14. Octu. I 5. 961. •• : •• 
VI. Almansor Mo-

hamad , Mirama-

. ... 

• • 92 3· 

• Septi. 2 51. 9¡6. 

molín X. 
a. 2 s=m. ro==d .. 7· Sept. 29. 976. · • ••••• · Agos. 6. 1002 . 

V 11. AbJelmalec • '--., 
A bc .. Od phcr , Mi-
ramamo11n 'XI. 

a .. 6=:m .. z==d· 14. Agos. 6. 1002 •••••• 

Vlll. Abdelra~man 
ll. Schangiul, Mi-
ramamolín xn. 

:I • •• ::=.11'1. •• 3----d. 26. Octu. 20.1008. • ·: · • • 

lX. Mohamad l!J. AJ. 
mahadi , Mirama-
mofin xnr. 

a .•. ::::::=m •• 9=:d. :w. Fcbr.1S·1009 .• 

• Octu. 20. Ioo8. 

. Feb~. 15. 1009. 

. Dic. S· ioo9. 
X 
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X. Hescham Almo- 1 
vai.edo , Mirama. 
molin XIV. 

a .. 3=.m .. 4-d. 19. Dic. 5. 1009 •••••• 

XI. Ihbus I. hijo de 
Macsan, Vi~ir del 

\ . 
. Abr. 24. 1013. 

Rey Soliman. 
a .• 6=..m .. . =..d •..•••.• 1013 ...••••••••••• 1019. 

Xll. Ha bus 11. Ben · 
Macsan , sobrino 
de H abus l. 

a. r8-:-rr¡ .. ·.==d .... 
Xlll. Badis Alhagib 

Almodfor, hijo de 
H.1bu~ U .. 

a. 3s=m ... ==d .... 
XIV. AbdalLt B~n 

Balk,in , nieto d~ 
Badis. 

a.19 ==m· .• ==d. ... 
XV. Josef, hijo de 

Tasphin , Rey l. 
de los Almoravi
des. 

a. I S==m •• J-d .... 

. . .. • • 1019 .. .............. 1037. ' 

• 1037 .• • · • 1072. 

• • • 1072 . .•••• 1091 • 

• 109r. •.••••.•.. Septi. x. uo6. 

CATALOGO CHRONOLOGICO V. 

. ..,.. DE L O S R E Y E S D E M A L A G A, 
segun la Chronología establecida m la 

Iíustracion V. 
~- ...... ___.,.., 

\ 

Empezó. 
1. Edriso 1. Alme

taied Be,n Alí,Rey 
l. de Cordob:1. 

a ... ;:::=m .•. =..d ... Agos.14.1043 •• 
11. Al - Hassan Ben 

..., · Alí, ªRey ~l. de 
Córdoba. 

a •.• ~ ::::.m. •'·=d ... · 

Vivía. Acabó. 

....... 
Ill. 



, 
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III. Edriso II. Ala

Jeo , Rey III. de 
Córdo ba. 

a ••. ==.m ••• =d . .. , 
IV. Mohamad l. AI

mahadi, Rey IV. 
de Córdoba. 

a ... =m .. =d .... 
V. Almouafakeo , · \ 

Rey V. de Cór- r, 
doba. 

a ••• :::=In •• '~(\ •. •.•• •, ·• '• • j • ""• • 
VI. Alcassem 41mos

tali , Rey IV. de 
Córdoba. 

a .•. ==m ..• ::::d. . . • 
VII. Badis Alhagib 

Almodfer , Rey 
XIII. de Gmlada. 

a.19=m· ... -d ..... 
VIII. Mohamad II. 

Abul~assern Alalla, ~ 
Rey XIX. de Se
villa. 

a .• 1.:xm ••• ==d •••••••• • 1071. 
IX. Zagut , hijo de 

Mohamad. 
a.13.=m ••• ·=d ....•••• 1073. 
X. Mohamad I I I. 

Almotamed ' Ala-
lla , Miramamolín 
xxv. 

a .. 5=m ••. :::=d .••• 
XI. J osef , hijo de 

Tasphin , Rey I. 
de los Almoravi-
des. 

• 1036 ••• 

a.14 ·m. xr · d.:i5. Sept . . 7· 10§1' •• 

ToJC . .rr. 

r ; ' : ·.p.- ~ • 
~ 

'v t • 

ti 

1 

I· 
1 

.\. ... 

r.ti 
,,, 1 

1 1 

' 

.... . -:-. 

••• IOSJ· 

(, I ' 

• ' . 107-J. 

•• ) • 1073J 

r • 
• • 1086. 

,¡, ! \ ,., ) . 

• '••fl f /1 

• ., ••• · • Septi. 7. Io91. 

1 

>I 
• •. ~ • 

1
• Septi.< I• z 106. 
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CATALOGO CHRONOLOGICO VI. 

D B LOS · REYES DE A. L ME RIA, 
segrm la &hrono!ogía establecida m la 

Ilustracion V. 

1 

mpezo-:---------1 Vivia. Acab,. 
l. Chairan Eunuco 

Dalmata. 1 
;! • •. ,J:;:;l,Il . .... =d·.··· .. •. \ ~ 10,16 . • • ••••• • .• , ... ··' ·-·=· • ..... 1017. 
TI. Zohairo Schat¡¡. 

Mo Dalm;ita, Rey 
l. de Murcia y Dc-
nia. . • . . . . ••• 

. a. 34-==m .•• =::J ...• 
lll. Man Alu:izratin 

Abu Alahu:is, hi
jo · JÍ<: .MohíU\la~ • 
Abu Jahia. 

a •• I::::=.m ••• -d .. ,., 
. IV. Mohamad Abu 

J ahia Moezildau
~ ;fat Alua:~o.hl01Q· .... 

tessen Billa ,, hijo 
de Man Aluazra-

• 1017 •• 

.. r,. , 
• , 105 I, • 

• l .. o•. ' \ 
~ 

1 

..P (¿ 

.b .-.: l Ji. Jl• ¡ 

1 

.... 1 

•' , , . r 
. .(• 

•••••• 1os2 • 
... d.ó. ~ 

.rJ. t r 
• , ,fil_. I . 

¡ • .Td: ¡;_ • 

. ~ ~ri.,:. J l. 
tin. . • • • . 1 • •• 

' a.39=:m .• , =::d ...... ,. , , 105~. . , . JM·a.y.~j .. 1091, 
V. Obaidalla f esam 

1 

¡ 1• • , 1,i, 1 

A 1daulat , h io de ¡ · r ! 
Illl J l."",,.' . Mohamad A, u Ja· 

hra 1!foez..:'lldaul:i~. • • • . (j :> ••• •• • a .. ·=rn. f=:d. 14. May. 2 ;.,1091, • • ; , , Oda, 9. 1091. 

VI. Jo~ef, hijo de ,,r 1 
j Tasphin Rey I. de l, • .::,i 

1 
los Almorivdcs, _ 

t a, 14=m..:'ka=.d .. 2 •• O~tp ., . lQ rl> : ... • • • , •• • • Sepf. t J. · ~ t,.of. 

- .. , 'lU CA~ 
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- •l 

CATALOGO CHRONOLO~ICO VII. 
f ' -

DE LOS REYES DE · cAZLONA, 
segun la thronología establecida en . la 

l/ustra~ion. V. 

Empez6. 
. Obaidalla , hijo de 

Vivía • Ac11b6. 

Omia. 
a.z4==:m .•. =:d. , • 
U. Abdel~ahman l. 

Aln.asser Ledina
Jla, Miramamolín 
VUI. . 

a.48==:m •. . -d •• , •. 
III. Al -Hakcm. I. 

Almostarner Billa, 

• 888. 

• • 913. 

Miramainolfo lX. . . . . 1 

a.14==:m. 1I==fd.14. Oct. 15.: 961. 
IV. AJmansor Mo-

hamad , Mirama- • . . . 
molin X. _j 

a.2r==m. xo~J .• 7. Sept. 19., 97ó. 
V. Abdel maleb Abu-

, Odpher • Mirama- . • . . l \ :. () T 

molin XI. 1 · 

a .• 6==:m •• 2==cL 14. Agos. 6. ~002 ... 
VI. Abdelrahrhan U. • 

Sch~ngiul , M..ira- . • . . •. :- 1 1 -: • ' 

mamolin XII. 
a ••• =m •• 3=::±d. 2,, Oet. 20. ~ 1008. 
V l I. Moharrtad l . 

Almahadi , Mira- .. 
mamolin X1II. 

a ••• ==:m .• 9~d. ~o. Febr. IS• 1009 •• 
VIII. Heschatn l. 

. ' Almovaiedo , Mi
ramamolin XIV •. 

a •• 3=m· • 4==d. 1 9 Dici. 
IX. Soliman Almos-

S· 1009.1 ... 

l 

l -

• • .!Hl-· 

J 

·• Octu. I ;. 96i.! 

. Sept. ,z9. 976; 

.' .,. , , A,gQs. 6. roo~. 
1 

~¡ ' f. ~j •• :~~..:' ,¡ 
. Oct. 29. 1~08. 

~ 1 

'l 1, A ( , 

, r.H , • ,Rebr .• hS.LI009. 
'~ 1 ( - ~ ' f •" 

1 

• • '• Dici. ;. 1009. 

• Abrí. :i4.1013.1 

Rra ta in 

;V 
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taiu Billa, Mirama- 1 1 
moliu XV. · . l r 

a .• 3==m .. 2==d •. 7. Abn. 24. 1013. • • ••• Juli. l. 1016. 
X. Ali Aln:asser Le \ 

dinalla , Mirama-
molin XVI. 

a •. 1==m .. 8-d. 19. Julio. L 1016 .• 
XI. Al-Cassem Ben 

Hamud Mirama-
molin XVII. 

a .. 5==m .• 9 -d •. 4. Mar. 20. 1018. 
XII. A1'delrahman 

I I l. Abulmetre-
pho , Miramamo-
lin XVIII. 

a ... =m .. 1-d. 17. Dici. 24. 1023. 
XIII. ".Mo'ha1nad II. 

Almostacphi , Mi-
rama molin XIX. 

a . . I=m·. 4=::::;d. 15. Febr. 9. 1oz4. 
XIV. Jah1a.Ben Alí, 

MiramamolinXX. 
a •• l=::.m. 1o==d.15. Juni. 24. 1025 .. 
X V. Hescham I l. 

Almotad , Mira- . . . , " 
mamolin XXI. 

a .• 4==m .. 6 d.20. May. 9. 1027, . 
XVI. Gehur Abul-

Hazem , Mi rama· 

. ... Mar. 20. 1018. 

. . Dici. z4. 1023. 

. Fcbr. 9. 1024. 

. Juni. 24. 102). 

• .. May. 9. 1027. 

••• < • ' - - l "' 

":(____ molin XXII. 
-.....___.. a. u==.m .. 8=::.d. t6. Nov. 29, 1031. ••• • • • ' · 

XVII.MohamadlII. 
. Age¡. 14. 1043. 

Allacamrta , Mirn , • • • " A! . r .3.>Ü. 
mamolio XXIII. 

1 .. 7::;=m .• 9~d •• • Agos. t4, 1043 .• 
XVIII. Abu Amru -

Obcd, Mirama.mo-
lin XXIV. ,, 

• - r • • 

. " . May. 14. 1op. 

a. 17=m· 10::::;:::d '+· 'May. 14. 1op .••••••• 
'iJX. Mohampd IV.I . Mar. 28. 1069. 

l Almatamcd Al.a-. . . . . • e ~ 
lla Benavet , Mira 

t 

rna-

, . 



l L U S T P.. A C I O M E S. 

mamolin XXV. ¡ j 
a. 22:=m,. 5:=d.10. Mar. '28. 1069 .• , ••• 
XX. J osef, hijo de 

Tasphio , Rey l. 
de los Almoravi-
des. 

:i. 14==m. II==d.25 . . Sept. 7. 109J. . 

317 

. .f sept. 7. ro9r. 

• • 1Sept. J. I Io6. 

CATALOGO CHRONOLOGICO VIII. 

DE LOS REYES DE HUESC.AR, 
sezun la &hronologia 1stabluiJ11 en la 

Itustracion V . 

I. Kalebo Omar Ben-] 
Afsuni , c,hri,tiano 
renegado. 

.hmpezó. 

a .•. ==m .•. ==d .•. 189 .•••••.•.•.••.• ' • 
II. Sus descendieu-

tes. 
a ••• ==m .... ==d .•.••••••• 
III.Abdelrahman Al

nasser Ledinalla , 
Miramamolín VIII. 

a .. i=m .... -d ... ~ .... 960. • · · • 

1 
IV. Los demas Mi

ramamolines con- -

. . Octu. xs. ~t. 
' 1 

' 

secutivos. 
a.129:=m.10-d.23. Octu. 1 ;. 961 •• • • • ·Sept. 7· 1091. 

V. Josef, hijo de 
Tasphin, Rey l. 
de los Almoravi-
cles. 

~.1 4=:m.u=d. 2 5. Sept. 7. 1091.,. •••.••• Sept. I. 1106. 

CA· 

/ 



E s p A !t 1\. A R A ! E. 

CAT:A-LOGO CHRONOLOGICO nc =--
D E L fJ S R E Y E S D -E MUR C l A, 

ugun la ílll·onr_;/ogí~i est.1büida en la 
• . llustr acion V. 

1 Em¡ezó. 
• Zoha.iro Scafabéo 

Da ;.ta, Rey H. 
~e Afm_eria , y l. 
oe Den • ~ 

a.3-:=:n ... ==.i .• •.• •••. 1017 •• 

jo de fohamad. 

Ac.:b6 • 

•t••IO)I. 
A..Thielr.ilimzn Thal 
k"it,¡¡ SC2.lahéo, hi-

"ri~:-.B~~hi~ ..... IO)I·i· ... . .\ ..... 1081. 

jo de Amar, narn
rZ.: de Silves. 

li\:~ A~d~~Af:

1 
.. . • . ,. 1011.( ...... ... \Nov . . 1· 1084. 

d.al Da.uaui- . " 
U;l • • • • 

• _ _J Y~~. 7· 10-$4. •, •. • • • ' • . • • •., • -:. Iq94. 9==m· ~- •.=.u ••• :.'Q.J • • 

.¡ T ~~+:" .c.~jo de ~ ' 
J-_;-;zi~: Rey J . 
.ie ~!os A.!morz. i-

~es. ; . 1094 ..•• e • • ••• ,Sept. t -. IIo6. ;;_m .• ~ =~· ..... . 



1 L u s 'I a .A. e I o N Ji: s. 

CATALOGO CHRONOLOGICO X. 

DE LOS REYES DE LO 'RCA, 
segun la íhron ·logía estable&ida m fa 

llustracion V. 

:: ~:::~~~: hij:j . 
0

E•n1•ezó. .1. 

ll. Abulhassem Du- ¡· 
Juazratin , hijo de 
E lisa. 

a •• 6==.m •.. ==.d •••••••• 108s.1 . 

Ill. J os,ef, hi.jo . del' 
Tasphin , Rey 1. 
de los Ahnoravi
des. 

a.15==m· •• ==d •.••.• , . 1091 ••••• 

Acabó • 

. .l. • • • • I oB;. 

·r 
• 1091. 

' 
• • • . ,Sept. 1.1106 • 

.. : 1 • -OATALOGQ CHRONOLOGICO XI. 
1 

;DE LOS REYE.S DE VALENCIA 
segun la chronología establecida en la ' 

I. Modfero Dalmata, 
de familia desco-
nocjda.. . . 

a ••• ==m· •• ==d ... 
II. Mobareco D"l 

mJta , de familia 
. descopocida. 

a ••• ==in .•. -d .... 
III. Lebibo Dalma

ta , de familia des 
conocida. 

a ••. ==n1 ••• .==d .••. 

Jluslracion V. 

Em¡tzó. Vi~i.11. 

• • 1009 .••••••• 

,, 

1 • r ...:::. t . . . ..... ,·,· 
~. . .. . . 

• •• -· 103,?J 
·~1v·. 



120 EsrAi:tA AitAJSI!. 
!V. Abulhassem Ab-

delaz iz Ben-Abdel
rahman Alm;mzor, 
hijo de Abn Amer. 

a. zo=:m ... =:d ......•. 1030 .••• _ 
V. Abdel:iziz Al

modfero Abddma
lec, hijo de Abul

, hassen Abddaziz. 
J. rs==m .•. ·=d .... 
VI. Jahía I. Alm&

mon Dilmagedaio 
Ben-Diluun, Rey 
IX. de Córdoba , 
y XIV. de Tofo-
do. 

a. I z==m • •. =d .... 
VII. J ahia II. Alda

fer Alcadír-Billa , 
Rey X. de Córdo
ba ,y XV. de To
ledo. 

• 1050 .•• 

a. 16:==m ••. ==d .•.•• . ! .. 1077 .• 
VIII. Abu Ahmed 

Abeiafat Almpafe-
reo , hijo de Gia
far. 

' I • 

•• 10)0 .• 

• l 06" 

(J .. 

• ...••• 1077. 

• ••• 1093. 

a .. r==rn· .• ==d ••.• • • 1093 .•••••••• Sept .•• 1094. 
IX. Rodrigo Diu 

{jlmlieador , Con-
qaistador de Va-
lencia. 

a .. 4==m· xo:::=d ... Sept ... 1094 ...•.• 
X. Xiinen·aDiaz,mú

gcr de Rodrigo 
Diaz. 

J •• 2==1{1 · ro==d ... Julio .•. 1099. 
XI. J o5ef, hijo de 

Tasphiu , Rey l. 
de los Almoravi
des. 

1 j 

a •. 4~m .. '3=:d ..• May. ·• : 11oz ... 

i ,• .. , •.. · 1 ' 

. Julio .•• 1099. 

• May ••• 11•0::. 

L 

. Sert• ; 1.· 1 r·o6. 
CA-



I L U s T R A C I O N E s. 
' 

CATALOGO CHRONOLOGICO XII. 

D E L O S . -R ·E ~ E S 1J E D E N l A, 
segun la chronología establecida· e.u' fa . , 

llustracion V. 

Empezó. Vivia. Acdó. 
l. Zochairo Schala-/ 

1 

beo D.dmata, Rey 1 

U. de Almería, y . ~ .o: .!T'), ~ r .. 
I. de Murcia. i 

a. 34=m· •. ==d .... • ~017. . . . • ' • . ' . • 1051" 
II. Abulgiaii;co Mu-

geyd , ó Mogiahe. 
l do, Rey II. de las 
' r ; Baleares. , ¡ 

a .. 7=m ... -d .... · 1op. . . • • xo")S.' 
III. Halí , hijo .de. 

Abulgíasco ' Rey 
III. de las Balea-
res. 

a ... ==m· .. ==;::d •• ••• • 1058. 
_¡ 

• .. i 

CATALOGO CHRONOLOGICO XIII. 

DE LOS REYES DE ZARAGOZA, 
segun la chronologla estabüci,da m lfl 

llustracion V. 1 ' ;ri . 

Emptzó. 
I. Zima~l , . hijo d,e 

Musa Bencacín. 
a. 27=m.~. ::::r:d •• • • • 855. 
11.Mohamad I.tibab· 
. d:.tll.i , hijo d~ Lu-

po, Rey IJ. ~e l'tt: . 
dela. 

a. 32 =m·.. d . • • • 3Sz •. 
III. Ahdelrah1ra11 l. 

1 pJr[, x_y, 

Vivia. Aca!Jó. 

S8z. 

IJ r 

Ss 
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Alnaser ledina
lla , Miramamolín 
VIII. 

a.47==m .•. ==J ..• 
IV. Al - H;ikem Al

rnostanser Billa , 
Miramamolin IX. 

• • Octu. 1 5. 961·. 

a. 14==m. II ==d. 14. Octu. 1 5. 96 i. • • • • • • • • Sept. 2 9. 976. 
V. Almanzor Moha-

mad, Miramamo-
lín X. 

a. 25==m. ro-H .. 7. Sept. 29. l 976 .. 
VI. Abdelmalec l. 1 

Abu.·Odpher, Mi.- • • t.· 
ramamolin XI. 

a •. 6==m .. 2:::::::d. 14. Agos. 6. 1002. 
VII. Abdelrahman -

U. Schangiol, Mi-
ramamolín XII. . 

a ••• =~·. 3:::::::d. 26. Octu. 20. 1008 •• 
VIII. Mohamad II. 

Almahadi , Mira
mamolin XIII . 

.a •• ,=:;::.1J1.,. 9-d. 20 Febi:. 15. 1009. 
IX. -Al-Monder Al-

hagib . Almanzor, 
hijo de J ahia. 

. Agos. 6. 1002. 

·r· .. Oct. 20. 1008. 

t 

• . Feb. IS· 1009. 

. Dic. 5. 1009. 

(l. 29-=:m .• 8.==d ... Dici. F. 1009 .•••••••• Sep. P. 1039. 
X. So liman Abo Aiub 

Ben-Hud Algio
zami Almosrain Bi
lla , hijo de Moha 
mad. 

a .. 7==:m •.• ::::::d .•• Sept. P. Io 39 . ••••••••.••.• 1046. 
XI. Ahmad ·Abu-

Gia.f:ir l. Almec- · 
t;i...dcr , hijo de So. 
liman Abu -Aiub. 

a 3 5:::::::m ••• ==.d ••• . 
XII. J osef Abu Amer 

Almutameno, hijo 
de Ahmad Abu-

• • 108 l. 

Gia-



J L U S T R A C I O N l\'! S. 

Giafar. 
a •. 4::;::m ••• :=:d •.•.•••• 1081 •••••••• 

XIII. Ahmad Abu
Giafar II. Almos
tf!in Billa , hijo de 
Josef Abu-Amer. 

a. 24=m· •• :=:d ....•••. 108; 

XIV.Abdclmalec U. 
Abu-Maruan Oma
da!daulat , hijo de 
Ahmad Abu-Gia

J .... 

. Ener ••. 1110. 

far I l. 
a .. 8:=m. 11:=d .•• Ener .. , x 10 •• . . . .Dic. 18. 1118. 

XV. Reyes Christia-
nos de Ari 1:r011. 

1 

· CATALOGO ·CHRONOLOGICO XIV. 

DE LOS ' REYES DE HU ESCA, 
segun la chronología establecida m la 

Ilustracion V. 

.... . . ,' 
,1 

Ss z CA-



'• CATALOGO CHRONOLOGICO XV. 

DE LOS REYES DE TU DELA., 
ugun la chronología establecida en la 

llustracion V. 

1 

Empe3ó. 
[. F ortoño , hijo de 

Muza Bencacin. 
a.27=:m .•. =:d.... . 855. '. 
I l. Mohamad Abda-

lla , hijo de Lupo, 
Rey II. de Zara-

• - goza. 

Vivía. 

a. 2 s=:m •.. =:d .•..•••. 822 .• ~ . 
III. Reyes Christia-

nos de Navarra. . .... ...... . 

Acabó. 

. ••••• 832. 

• .•••• 907. 

CATALOGO CHRÓNOLOGICO XVI. 

1D E .L O S R E Y E S ,J.) .B T O L E D O, 
segun la chronología establuida en la 

Ilustr acion V. 

I. Lupo, hijo de Mo-
Vivía. Acabó. 

za Bencacin. 1. 
1 

Empef6. 

a •• 3==m .•• ±d ........ 855 ..•••. ¡ .•.. 
, II. Mohamadl. Abu- 858. 

1 A,b\!.alla. , .Mi rama~ 
moiinV. 

a. 28==m ..• :::d .... 
III. Almonder Abu- . 

Al-Hakem, Mira
mamolín VI. 

. Agos. 4. 886. 

I· I=::m. r r=:d .. 3. Agos. 4. 886 .•.•.•. •.. ,Julio. 7. 888. 

J
lV. Abdalb l. Brn¡ 

Mohamad , Mira-



I L u s T R A e ~ o N E s. 3 2 5 
mamolin VII. J / 

a.24=m .. 3=d .. 8.Julio. 7. 88~ ..••..•.. Oct. i5. 91::. 
V. Abddrahman I. 

AJnascr leJina-
1/a • Miramamolín 
vm. 

a. 49=m .. . -d ... Oct. 15. 912 . • •••. Octu. I)· 961. 
VI. Al-Hakcm AJ-

mostanser Billa, 
Miramamolín IX. 

a.14.=m.11-d.14.0ctu.15. 96r. ....••.. Septi 29. 976. 
· V.II. Almansor Mo

hamad , Mirama
molín X. 

a. 2 s=m. 10==d. 7. Septi.2~. 976 • •••••••• Agos. 6.1002. 
VIII. Abddmalec 

Abu Od phcr, Mi-
ramamoli n XI. 

a .. 6=m .. 2=d. 14. Agos. 6. 1002 ••••••••• Oct. 20. 1008. 
IX. Abdelrahman II. 

Schangiul , Mira
mamolín XII. 

a ... ==m .. 3==d. 26. Octu. 20. 1008 .•••••••• Febr. I 5. 1009. 
X. Mo\iamad II. AI-

m.ihadi , Mirama-
molín XIII. 

a ... :=m. -9:=d. 20. Feb. 15. 1009 .•••••••• Dici •• 5. 1
009

, 
XI. Abdalla II. hijo 

de Mohamad AI-
madi. 

a .. 1:=m. II:=d ... Dici. )· 1009 .•••••••• Nov •.•. rou. 
XII. Hescham Al 

movaiedo , Mira 
n11rn0Jin XIV. 

a •• 1==.m •• 5-d . .. Nov .••• IOII. •••••••• Abr. ~4 . 
1013

. 
XIII. Alhagjb Ismael 

Almodfero Aln :s-
ser Aldan\at, hijo 
de Abdclrahmm. 

a. 37 ~m ... =d ... Abr. 24. 1013 •.•• , •••..• , •• toso. 
XIV. Jahia J. Alma 

JllO.tl DJJmagedai 

Ben-



326 EsrARA AR.A.BE. 
Ben-Diluum , hijo ' 
de Alhagib Ismael, 
Rey IX. de Cór· 
doba , y VI. de 
Valencia. 

a. 27=m· .. -d ........ 1050 ••••••••••••• , 1077. 

XV. Jahia ll. Alda
fer Alca dir-Billa, 
Rey X. de Córdo. 
ba, y VII. de Va
foncia • 

. . S=m· .. ==d ....••. , 1077 .• , , ••••. May .•. 108.5. 
VI. Alonso el VI. 
Rey XIX. de 
Leon, IV. de Cas
tilla, y Il. de Ga
licia y Portugal. 

a. ~4=.m .. I==d· .. May ... ro85 ..•.•.•.• Julio. 1. 1109. 

CATALOGO CHRONOLOGICO XVII. 

DE LOS REYES DE MER.IDA, 
segun la chtonología establecida en la 

Ilustraczon V. 

;Epipezó. 
1. Solim;n , hijo de 

Anso, y nieto de 

Vzvia. Acabó. 

As baga. 
a ••• ==:;:.1¡1._. .-d ... i • • • • • • • • • .• • • 890. 
11. Abdalla I. Ben 

Mohamad , Mira-
mamolin Vll. 

a ••• ==.in ••• =d. . . . . . • . . . . . . . . 
Ill. Abde!rahman i. 

Alnaser Lcdina
lla , Miramamolín 
VIII. 

. . Octu. q. 9xz. 

a.49:::::;..m.. 1 .,-d .... Qc.tu,.1). 912 ••• , •.... Octu.1;. 961. 
IV. A1-Hake111 Al-¡ . [ 

mostanser Billa , ... 
Mi .. 



lL u s·n. AC tON ES. 3!7 
Miramamolin IX. f 

a. 14=:m .1 1 =:<l. 14. Oct. z;. 961. • • • • •• • . Sept. 29· 976. 
y, Almansor Moha-

mad , Míram.imo-
Jin X. · 

' a. 2 s=m. zo=d .. 7· Septj.29. 97 6 .• , , ••••• Agos .. 6.rool. 
VI.Abdclmalec Abu

OJpher , Mirama
molín XI. 

a .. 6=m .. z=d. 14. Agos .. 6.1002.. • , • Oct. 10. 1008. 
Vll. Abdelrahman 

II. Schangiul, Mi-
ramolin XII. 

a ... ==m .. 3=d. 26. Oct. 20.ioo S, .•• , •• , . Feb. 15. 1009. 
VD l. Mohamad I. 

Almahadi , Mira
mamolín XUI. 

a ... ==m .. 9=:d. 20 .. Feb.15. 1009 .•••••• , • Dic •• 5. 1oo9. 
IX. SJburo, ó Sapor, 

criado del Califa 
Al-Hakem Almos-
tanser, Rey l. de 
Badajoz. 

a. 21==m· •• ::::d ... , , 1009 
X. Abdal\a 11. Ben- ' ' ' ' · ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 103°· 

A lafra Almansor , 
hijo de Moslama , • 
Rey II.deBadajoz, 

~. :2o==m· •• ::::d .. , , , • •• 1030 •• 
Xl.Moh:imad n.Abu· ' • · • · · • toso. 

BJkero Admodfer, 
hijo de Abdall:i 
Ben Alafra , Rey 
III. de Badajoz. 

a. 18::::m ... ::::d .•. , ••• , toso .•••• 
Xll.J1hiaAlmansor, ' ' ' '• • • • • 1063. 

hiio de Mohamad 
Abu-fükcro, Rey 
IV. de Badajoz. 

2 • • • ==m· ··==.d.··• • • • .,1068. 
Xlll Abu-Mohamad ' ' ' • • • • • , , , 

Ornar Almetuake- ' • · ] , 



3 28 Es p AR A A 1l A :s .E. 
lo . hijo de 1\foha-
mad Abu-Bakero, 
Rey V. de Bada- 1 

joz. 
a •.. =m ... =d ........•••..•.•... Ener. 21.1094 . 

XlV. Josef, hijo de 
Tasphin , Rey I. 
de los Almoravi
des. 

a.12=m._7=d.11..,Ener.2Lro94 ....••... Stpt. r. IIo6. 

CATALOGO CHRONOLOGICO XVIII. - 1 

DE LOS REYES DE BADAJOZ, 
segun Ja chro1~ología establecida en la 

llust1'acion V. 

Empezó. Vz.,ra. Acab6. 
1-:.. Saburo , ó Sapor, 

Rey IX. de Méri
b da. 
1.21=m ... =d .... 
ll. Ab¡JaU~ Ben Alaf-1 

ta A lmamor , Rey 
X. de IvlériJa. 1 

a. 2o=m· .. =d .... 
111. Moham,1d Abu 

Bake.r~ Almodfcr, 
Rey XI. de Méri
da. 

~. 18==m •• ==d •• + 
l V. J\hh Almansor~ 

Ben Mohan 1 a1~ ,Rey 
XII. de Mé: iJ,i. 

a •. : · ' ni ..• =d ...... 
V. Al' u \foham::id 

Om;ir :\ lm 1 tu1kelo, 

,'" I ~ty Xlll. de Mé-
r: nda. 

lvi: ):;r, · hi¡~· <l~ · 
vl 1 

• 1009 •••••••••••••• 1030. 

• 1030 •• 

• 1068. 

• •••••• 1050. 

••••••••• 1068. 

.
1
Ener. 21. 1094 

1.i~-



l L U S T R. A C I O N E S. 

Tasphin , Rey Ij 
de los Almoravi ,; , 
des. 

a. 1 z ::=1n •. 7==d· I I. Encr. z 1. 1094 ...• 
I· 
. Sept. t. II 06. 

CATALOGÓ C.HRONOLOGICO X'IX. 

D E L O S R E Y E S D E B E J Á, 
segun la chronología establecida en la 

.Ifustraoion V. 

1 

l. Alsanagéo .NI~an-
de .Al-sor. hijo 

nas. 
a .. 4==n'.i.· .. -d .. :. 

hijo de n. Josef, 
Tasphin, Rey l. 
de los Almóravi-
des. 

::i. I z==m • .• ==d .•.. 

• r TQ.M. XV'. 
( • 1 

Empdó. Vivia. r Acabó. 

• 1090. . . • 1094 • 

J 

. . .. 
• 1094. .·Sept . I. !106 . 

Tt 



330 E s p A 'R .A A .R A .B .E. 

CATALOGO CRRONOLOGICO XX. 

DE LOS REYES DE LAS BALEARES. 
segun Ja 1hronologú establecida en la ' 

. Ahdalia AI.imer. 
· 3I:::::m ... ==d ....• 

IL Abulgiaisco Mu
gcyd, ó Mogia_he
do , hijo de Abda-
lla Alamer , Rey 
lI. de Denia. 

l/ustracion V. 

Empezó . Vivia. Acabó. r 
• 1009 .• 

• • 1040. 

a. 18:::::m •.• ==d .•.••••• 1040 .• • 
II. Halí , hijo de ••..••••. 1058. 

Abulgiaisco, Rey 

f:_ ~~l.~. ~~niad ... , •• 
• 1058 •••• . . . . . . ' ...... . 

1Ll1S-



T A B L A I. D E L A E S P A Ñ A A R A B E: 

PRÍNCIPES CHRISTIANOS Y MAl-IOMET ANOS, CON LA CORRESPONDENCIA CHRONOLÓGICA DE 

EN TRES COLUMNAS DE NUMEROS SE NOTA EL REYNADO DE CADA PRINCIPE. 

/ 

UNOS . A OTROS. 

La columna L determina el año en que empezó á mandar. La columna IL nombra indeterminadamente un año de los de su reynado. 

La columna IIL determina el año en que acabó su gobierno. 

PRINCIPADO DE BARCELONA. REYNO DE GALICIA Y PORTUGAL. R E Y NO D E C A S T I L LA. REYNO DE ASTURIAS Y LEON. RE Y N O DE NA V AR R A. 

CONDES. CONDES. CONDES. REYES. CONDES. 

I. THEUDIMERO ••••• , 711. = 743. 

RE Y N O D E A R A G O N. 

SUJETO A NAVARRA. 

REY NO MAH o METANO. I 
CALIFAS. 

I. Ualid I. ...... 711. == 715. 
II.Suleiman .•••...• 7r5 . = 717. 
III.Omar. . ..•• 7r7. = 720. 
IV. Jezid l ........ 720. == 724. 

'-----------------------------!~-------------------------~----------------------------¡ ~~~~~~~~---------~~-----------------------~V~·~H~1~·s1~·a~m~·~·~·~·:._:_·~·~·~·~·~7~2~4~·-==~7~4~3~· 
I· U. ATHANAILDO ••• • • • 743· = 75 5· VI. Ualid II . ....... 743· = 744· 

-------------'------------·:------------ III. PELAYO ••.• ~ •••.• 7,,. == 7i;7.1------------·I 

VII. Jezid II ....... 744· == 744· 
VIII. Ibrahim. . • · • · · 744· = 744· 
IX. Meruan .•.• • · · · 744· = 749· 
X. Abdalla ...•• · · · · 749· = 754· 
XI. Abugiafar .•..... 754· = 7i;6. 

M 1 RAM AMO L rN-E S.-· 
IV. FAFILA ••••••••• 757. == 7i;9. 
V. ALONSO I. . . • . . • • 7 5 9. = 770. 
VI. FRUELA I ......•• 770. == 

777
. 1. Abdelrahman l ••••• 756. == 788. 

VII. AURELIO ....••.• 777. == 781. \ 
vm. SILON .••.••••• 781. == 786. 

l~~~~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~+¡~~~----~--~----~~~JXMAURE~Tn .•••• 78~==78~1~~~~~~~~~~~~1 ¡1LH~~amL •.•••• ~8.-"~ 
_X. BERMUDO I. •..... 789. == 79 1. 

--~~--~~--~~~~-¡XLALONSOIL., ••••• 79 1, == 842 • 1~~~~~~~~~~--~~l~~~~~~--~~~~IJJL Alhakem L ••••• 79~ == 822. 
l. Bua .••..•.•••. , • 8or. - 820. t IV. Abde!rahman IJ ••• 822. == 852. 

11. Bernardo. . . • . • • • • . 820. == 832. 
IIL Berengario I. • • • • • • 832. == 836. _ 
l1:~V~B~e~rn~a~r~do~~~~~·~·~·~8~36~.~~8~4~4~·1~--~~--~--~~~~--~-1·~--~~~~~~~~~~~~X~RAMIROL •••••. 842.=Bso· '----~~~~~-~~~-/ ¡:. • • • • • • 1 - ---l'TT"To;;-:-;;---;--::----------
v. Aled ran. . ....... 844. - 8)8. _ 

8 
"' J. Rodrigo. . . . . . . . . . 86o. XIII. ORDOÑO I ••••..• 8)0. = 866. 1 _,V.~ohamad l. .••.. 8p. = 886. 

G 
' f d I 858 872. l. Pedro .•........ • - ~7· - 88 XlV. ALONSO UI •••••• 86ú. = 910. Sancho Jñi g o •..••.• i>73. - ¡jlj5. vr. Almonrler . ...••• 886 - 888 

VI. u1 re o • • · • • · • · - 866. _ 867 . II. Diego Rodríguez. · · - 2
• - ~ R E y E s. VII. Abdalla ••••..• 888: - 912 : 

_ - 8 88

41
u. Fruela .......• • · 88 VII. Sá. loni on. · · · • • • • • 7 2

• = u. lll. N. N. • . . . . . . • 867. == 5· 
ir-" VUI. Guifted.o U. • • • · • • ss4 . - 9 . IV. Ocdoño • ••••••.• 885. == 9 1 4· l. Garcia l. ..•.... · 88). == 891. 

R egencia ...•.•.. 891. == 905 . 

l 
II. Sancho I. ...... · 9or;. = 924. 

, XV. GARCIA •••••• , •• 910. == 9r4. l~~---~--~-~--~-·~~---~------~1VllL Abdehahrnan 111 •• 9 12 . ~ 961 • 
111. Gonzalo Fernandez. • 912. -

9 12
• 929.

1

v. Aloito ••••• :...:-:. · · 9~4· 

1

1 F d 92 3. XVI. ORDONO II. •• · · · 914. == 9
2
4· . ~ 

r ~· lVliron. . • • • • • • • • • 1 V. Nuño ~ ernan ez. . . . XVII. FRUELA II ...... 924. == 9 ' ;. [_I_ll_. _G_a_rc_1a_ll_._._._. -· _. _._9_2_4. __ 9...;_7º_·r----------------¡- -------------1 

¡ - xvnr.ALONSOI~ •••• 925.=93~ l~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~I 
'j l 932. 9~XIX.RAMI~OIL. · ••• • 93~ == 95~ \~~~-~---~---~-~.~~~~~~~~~~~--~~ 
/3 S 

. . ••.• • • . • 929. 950. .-- 940. /V. Fernan Gonzalez. • . . - ORDONO 111 9 9 ,. \ X Un1an~ jVJ NI 1 •• • XX. · • • • • · "~== 5J· i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
1 . . t:mnc t:z .•. ~ 1 XXT. SANCHO l ....... 9;). = 967. 1

- 1 IX. Alhakem ll. · · · .-.-9- 6-1·-.-_-9_7_6-.
1 

XI. SerJof~·do. • .•• 9i;o. - 967. , S -¡;;;.. . 967. j 995· XXII. RAMIRO JU .••••• 967. = 982. IV. Sancho II ....•.. 970. = ro3 s. ¡x. Almansor ....••. 976. - 1002. 
~~~~~~~~~~-~~~----VILGooz~o an~ --~2 . IVLGuciaF~nwdeL .. 97~ 1-------~---~-~~1------~---~~-~-~~~~~~~~~~~~~~j 

VIII R 
d ·go Velasquez· • _ 1021- XXllI· BERMUDO II ..• • 982. == 999· 

967. 99.t,__ • 0 n ~ •. 98 2 • == 984· VII. Sancho Garcés. · · • 99)· - · 
')(II. Borcelle::_ • _._. -· -·-·-·-· - 9-.-:93.--;017.¡'IX. Ber~udoV, }Rey. e~.' .. 984. == 986·1 ' 
XUI. Raymundo. • • ' X. Rodrigo e asqu leZ• . 986. == 997· 

XI. Guiliermdo GGonzaaJei l. 997· roo8. SO V 
XII. Menen o -º~ .. = ro16. - -VIII. García Sanchez ... io21. 1026. XXIV, ALON • • • • • • 999. == rn27. 

------- )XIII. Alvito Nunez. • • _ _ 2 • 
- ---:-

11 
•• 1017.=1035. XIV Nuiío Alvarez. • ··- - 10 7 '----------------------¡ 

!XfV. Berengario • • ' • • R E Y E s. 

I. Sancho de Navarra I •• 1026. == 103). 

XI. Abdelmalec .•..•• roo2.==1oo8. 
Xll. Abdelrahman IV. , 1008.=1009. 
XIII. Mohamad JI .•••• 1009.==1009. 
XIV. Hescham II ..... 1009.==1013. 
XV. Soliman ...•.•.• 1013.==roi 6. 
XVl. Alí Alnasser ••.• 1016.==1018. 
XVfl. Al-Cassem ..... 1018.==102 3. 
XVllI. Abdelrahman V .• 1023.==1024. 
XI X. Mohamad III. • • . 1024.==1 02 r;. 

... . _ .?'X· Jahia ......... 102 5.==1027. 

~~-~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~1;06~5~. xxv. BERMUDOllL •.• 102~=103~V.GaroallL .•.•.. 
1 º35 ·==105~ 1 RE YE~ XXl.Hmcham IJI. ••.• 102~~1031 

XV 
Gonzalo Trastamiríz .. _:1034. 1038. ÍI. Fernando I. • • • • • • 103>· j 1 R . XXll. Gehur •••.••• 1031.==1043. 

• 103;.=1076. • . amirn I. ...... . 1035 -1063 

'~-~-~~~~~~~~~~11~~-~~-~~~~---~~XXVLFER~NDO L.•• 103~~106).VL Sancho Ill. GarcéL. io5+-107~ j lL Sancho l. RamheL .. 1063.=109~ XXIII. Mohamad IV ... 1043.==1051. 
------· XVI.Menendo Gonzalez II. 1038. 1065. XXIV. Abu Amru .... rnn . 1069. 

~ UI. Sancho n. Fernandez. 1065. 1072. XXVII. ALONSO VI.···· 1065.=1071. 1 XXV. Mohamad V •••• 1069.==1091. 
~- REYES. 

~ ¡~.~G~a~K~~~F~e~m~a~n~d~e~L~~·~·21~~~S~·~1~º27~3~t--~========:=JnvmMNrnoa~~1~1~1~2.1 \ • • SU JE T O A A R A G O N . llI Pedro I ------¡- s U JET o A L h o N. XXIX. ALONSO VI ••••. 1072.==1109.1----------------Iv: Ali j · · · · · · · 1094.=1104. k X\11. .Joset. ....... 10Q1.==1106. 

1 .~ l :~=~~U~~~E~T~O~A~~L~E~O~N~.~~~~~~~~~~~~~~~~ cruo ·· • • •.•• 11o~=r1 3+ ~ ~~~6~~10~8~2~· r::.:::::::::::::::::::::::::::::::::c:::===-----~~~-------~-'-~~~~----~--~---~--~~~---------------~~~ . ..!-~------~~--------...:..::.:.....:::J... ________ ~------~-------I 
uer II. • 107 • I ¡'-

- R rnon Bereng • Jll. yo8z. r 13 . 
Frfr.-RRªarn ,.,...oo nn B o~Prenguer 
~ 
To]J{· A- v. 

B guer I. v. Ra.inon eren 

f 1 1 
1 



TABLA II. DEL A ESPAÑA AR ABE: 

CONDES DE CATALUÑA, 

CON LA CORRESPONDENCIA CHRONOLÓGICA DE UNOS 
1 

Á O T R O S. 

CARDONA. AMPURIAS GERONA. 

Y PERAL AD A. 

CONDE S. CONDE S. CONDES. 

Las tres columnas de números indican lo mismo que en la Tabla antecedente. 

URGE L 

Y R I B A G O R Z A. 

CONDES. 

BARCELONA 

C O N V 1 Q U E Y M A N R E S A. 

CONDES. 

CERDAÑ A 

YBERGA. 

CONDES. 

B E S A L U. p AL LAR S. ROS ELLO N. 

CONDES. CONDES. 
CONDES. 

iBera. • • • • • • • • 801. = 820. l. Rostaño. • •••• = 8Q1, == I. Rostafío •••••••••• = 801. = l. Suniefredo. • •• = 8i9. == I. BERA •• • .•• · •• 801. = 820. I. Suniefredo ••••••• == 819. = l. Suniefredo •.••.. = g19, = l. Suniefredo. • == 819. == 
II. Ermengario .••• ·=813.== ll. Ermengario •••• , •• = 813. = 

f Bernardo I. • • • • 8-20. == 8 3 2. II M f d I[ BERNARDO 82o - 832 11 M e d 8 ll M f d 8 3 - l. Bernardo l •••• 820.==8 3 2. . ar re o ...••. = 823. = . • • • • • • • • • • • - · · arLre o ••••••• = 23. = . ar re o ..•.•. = 32 3• = H. Marfredo ••• • = 2 · -
··---------~¡ 

1~~~~~~~~~-1-~--~--~~--~~~~i--~~~~~~~~~1 

l. Berengario I .... 832. == 836. 

V. Bernardo l ••••• 836. = 844. Ill. A<lalarico ..•.. == 843, == III. Adalarico •••••••• == 843. == 

'· Aledran ••••••• 844. == 858. 

III. BEREN~ARIO I., .••.. ·· . 832. = 836. 

IV. BERNARDO ••••••.••• 836. = 844. 

V. ALEDRAN ••••••••••• 844. = 858. 

lI. Berengario ••• 832.=836. 

fil. Gaucelino .• · 836. = = 

IV. Bera. • • • • • = 84) · = 
V. Odalrico. . • == 8) ) · = 

V'l. Guifredo I." •••• 8)8. = 872. Ill. Salomon. • •. = 864. = VI. GUIFREDO I •••• •••• •• 858. = 872. 111. Salomon ..••. , . = 864. = HI. Salomon , •••• , = 864. = III. Salomon. · • • = 864. = VI. Salomon. ' • '= 869
· = 

IV. Augario. • · • • · = 866. = IV. Augario ..•. , •• == 866. = LV. Augario .•••••• = 866. = IV. Augario •. • • = 866. = VII. Bernardo II. • = 872' = 

VII. Salomon •••••. 872. == 884. V F d 1 VII SALOMO 88 V F d V. Fredolo .••• = 87s- = Vlll. Seniofredo 1· 873·=874· • re o o. . . • •. = .875. = . N. • •••••••• 872. = 4• • re olo .••.•••• = 875. == V. Fredolo. • • .••• = 87). = 
IX. Miron. • •••. 874.-901 · 

VIII. Guifredo JI •••• 884. == 912. IV. Guifredo l ••••• 884.=9 12• IV. Guifredo .•.••••• 884. == 912. VI. Guifredo. • . • 884. = 912. VIII. GUIFREDO 11 •••••••• 884. = 912. VI. Guifredo l •.•••. 884 . = 91 2. VI. Guifredo. . . .. 884. = 9 12. VI. Guifredo. • 884. == 912· X. Suniario. • • = 912
' = 

XIB . --916. 
IX. Miron .•••• , •• 912• == 929, v. Miron J. , • , , , 9 rz.==929, V. Miron l. , , . . •.. 912. = 929. VII. Suniario .••.. 9121= ,95º· IX. MIRON. • • • • • • • ••••. 91 2. = 929. VII. Miror - - - · · . · 91:i. = 929. VII. Miron. • •... 912. = 929. VII. Suniario. • · 9 12• = 9 >º· x.i::. :::._~1::~e:to·- ~ 9 , 6~3o.= 

_..,....___X. SUNIARIO ••••• • • ~ •• • • 929. = 950. VIII. 011·,: ........ 929. = 990. VIII. Oliva. • •••.• 929. - 990. 
• • • • • 929. = == '• X. Suniario. • · • • · • 9 2 9· = 950. VI. Miran II ••••• , 929 _ ..- VI. Miron II. 

VII G 'f d • - ..-• u1 re o ll •••• - 943• ;:::: VII. Borrello .•••.••. = 947. -
--

XUI. Borrello ... = 9 36. = 
XlV. SeniofredoII. 9 37,=967 . 

----------------f----------------------------~V;l~l~I~.B~o~rr:e~ll=o~.-.-.~9~5~o~.-==~9~9~3-.\ 
XI. Seniofredo. - 99 XI SENIOFREDO 6 

' • ' • 9 5°· = 967. VIII. Miron III. • • -
963

.;:::: VIII. Miran 111 ••••••• ::= 963• - VIII. Borrcllo .•••. 9¡o· = 3• . ' • ' • ' • • ' ' 9 >0
• = 9 7• 

X 1----- 990.--102"· IX. Bernardo l ... • . 990,_1020. II. Borrello. , •••. 967. == 993 . El mismo. • - XII. BORRELLO .••••••••• 967. == 993. IX. Guifr.10 JI, • • • • ' 
• ••••• == 979, ;:::: El mismo. • • ••••• , • = 979. = \U 

XV. Guifredo l .•. 967.981.= 

XVI. Bernardo Ill. = 993. = 
--------------------------t-----------------------------¡~IX;.~E~r=m~e~n-g_a_u:d-o~I----------:, 

· 993·= 1 orn. XVTI.Guilabertol. =ioc8.= Xlll. Raymundo 99•· 1010 XIII RAYMUNDO 
• • • · 993·= 1or7. IX. Hugo I. do I } · · • · ' • • • · • • • • • ·==1oo8,::::: IX. Raymundo. • • , •. 993.=1017. IX. Ermengau • · · 

101º·=1038: x. Ermengaudo 11. • • 

.• 993.=1017. 1{ R 1 
, aymundo l .. 1010.1030 - X,7111 G 'f d 1'1 ·- . u1 re o . =1oro.-

----- ·11 o 1020.=1052.\ rxrv. Berengario 11 ••• 1017 _ 10 
El m· ¡ XIV. BERENGARIO II •••••• 1017.=1035. X. R .••. 102 ).=1068.¡X· Gm erm · .· · · · . El mismo •••.•. =1030.= 

·- 35· ismo. • • • ••.. -1035.:::: X. Berengario. • • • 1017.=103). l ªYrn1111do•. -
~ ~ .1052.:=:1111.Xl.RaymundoII.=10s6.= - -- --

DcV. Her.ibaldo.. _ - --------. -----.t-X-I_E ____ do-JIT .. zo3B.==106;. XV. RAMONBERENGUERI ••• 1035.=1076. XI G ·¡¡ J ••• 1068.=1095. XC. Bernardo 11• • •• XlX. Guifredo III. =ro44.= 
• • • - 1040. = X. Pondo. • • • -1044 .- XI Ermesenda •• • . • . • io35.=1056. . rmengau 6~ - • 'lll et1nO • • 

• • ·- • .- • 
0 

rv. xo ,·-1092. 
El mismo ••••••• ·=1054.:::: XII. Ramon Berengucr l .. 10)6.=1076. XII. Ermengaud 

-
1----------~----i 

El mismo. -------¡-------- ________-:----Obispos de Urgel ••.• == _ _ XI. Hugo II. ._ XVI. RAMON BERENGUER 11 •• ro76.::::10g2, 
•••• ·=::::::1079 --XIII. Ramon Berenguer II.1076.==108z. - -

1------- ·- --------- 11 XVI. Fulcon .•.••. :=: = io90 Kl . -1131. XIII. ErmengaudoV.109z·-1102. XVII.RAMONBERENGUERIII.1082.=1131. XII G. JI •.. 109;.==1101. XIl.RamonBerenguer. uu.==1131. X .Pedro .• 
. " mismo •••..•.. :::::: 109 XIV Ra.mon Berenguer III.1082.- o~ - • U1ller!llº , 

XVII. Guillermo J. •• 1090.=1095 • Xll Ramon Bere I,;::: ' XIV.Ennengaudo VI. Il ·-r 1 S'4· XIII B d • , 1101.==1117. 
• nguer.::::- • ernar o.•· • 

XVIII. Guillermo II •• 109).=::l ior. -1131. XIV 1117 - 1131. 
· Ratnon Berenguer. ·-

XIX. BernardoII ..•• 1101.=11 17 = · ~ 
XX.RamonBerenguer.1u7.=1131 R IBA G O R z .A.. MAN RE s A. 

/ 

l<Jlt!. XV. 

Por los años de mil' poco tnas 

6 menos ' se separó del Condado 

de Urgel, y se sujet6 á los Reyes 

de Navarra y Aragon. 

En el año de mil treinta y cinco , pasó á 

manos de Guillermo Berenguer, y despues de 

su muerte volvió a incorporarse en el Conda·· 

do de Barcelona. 

En el año de mil veinte y cinco 

pasó á n1anos de Bernardo ' hijo de 

Guifredo el segundo 'y formó un 

Condado distinto del de Cerdaña. 

EL mismo ...•.• = 1069.= 

XX· Guila berto TI. = 1 07 ) ·= 

· • · == r 079. == El mismo. . • . • • == l 080.= 

. . . = 1100.=== El mismo.• .•• ·=1100=== 



REYES T A B L A I II. D E L A E S P A Ñ A A R A B E: 1 

Y REGULOS MAHOMETANOS, CON LA COR:RESPONDENCIA CRONOLÓGICA DE UNOS 
TU DELA. HU ESCA. ZARAGOZA. LO R CA. lVIURCIA. CAZLONA .. MAL A G A. 

REGULOS. REGULOS. REGU LOS. REGULO S. RE G U L O S. REGULOS. RE G U L O s. 

I. Fortufío. I. Muza. l. Zimael. 
3;s. = 882. 854. = 858. 85\. = 882. 
II . Mohamad. U. Mohamad l. 
382. 907. 882. 914. 

1--:=------,--l,-----!-------1------1------ l. Obaidalla. Se sujeta 

Las tres columnas de números indk-an lo mlsmo que en la tabla antecedente. 
AL SALLA. SEVILLA. E S P A Ñ A A R A B E. 

CALIFA S. GOBERNADORES. 

{
Tarec ••••• 711, = 7r2. 

UALID I •••• 7u. = 71$N Muza ••.••• 712. = 713. 
Abdelazrz ••• 713. = 7r6. 

SOLIMAN .•• 7I). = 717. {Interregno •• 716. == 717. · 

{ 
Haiub ••••• 717. == 717. 

OMAR ••••. 7r7. == 720. Alahor •••• 717. = 719. 
Alsama •••• 719. = 72r. 

IEZID I •••• 720. = 724. { Ambasa •••• 721. == 726. 
r Jahi.a ••••• 726. = 729. 

¡J Hadifa ••••• 729. == 729. 
· Othman •••• 729. = 731. 

Alhairam ••• 73r. = 731. 
HISIAM .••• 724. = 743• Abdelrahman. 73r. = 734. 

l 
Abdelmalec •• 734. == 737· 
Acba •••••• 737. = 742. 
Abdelmalec •• 742. = 742. 
Balegio •••• 742. == 743· 

UALID II. • • 743· = 744 .. i Thalabat .••• 743· = 743· 
Abulchatan •• 743. == 746. 

IEZID II .• • • 744· = 744., 
IBRAlM •• • • 744· == 744·· 
MERVAN •.. 744· = 749. ·s Thalabat •• •. 746. = 747· 

~ Josef .••••• 747. == 756. 
AR.DALLA. • • 749. = 7)4 .. 
ABUGIAFAR.7~5_4_·~~7.>~6-~.~~~~~~~~~-i 

MIRAMAMOLINES. 
0 TOLEDO.· ABDELR:AH l. MER ID A. 

CORDOBA. GRANADA. 

REGULOS. REGU.L .S. REGULOS. 7)6. = 788. 
HESCH.~M I. 

788. = 796. 

REGU LOS. REGULOS. REGULOS. 
I 

l. Lugo. 
8n. = 858. 

ALH A l<Ji;N.l C. 

796. = 822. 
ABDELRAH II. 

822. = 852. 
· MOHAIVLA D f. 

852. = ~86. 
ALMON DER. 

886. = 388. 

Á 

ALMERIA. HUESCAR. VALENCIA. DEN l A. 

• 

REGULOS. REGllLOS. REGU LOS. REGULOS. 

OTROS. 

BADAJOZ. BE JA. BAL.r.ARb.S. 

REGULOS. REGULOS. RECULOS. 

á Navarra. 888. - 9T ~· l. Abraharn. 
911.=912, 

A BDA LLA. 
888. = ~912. 

ABDELRA H IIJ. 
912. = 961. 

I Soliman 1 J. Suar. -~I I. Kalebo. 

- 894. ~ ••• '\ II. Saideo. 111. Kalebitas. 
=== ==960. ' Ill. Mohamad. 

---------1--==--=~~92~3~-i--~---\~~~-L------l.----~-~---~11~--~1~---- ¡ 

llJ.Almonder. rorn. 2009_rorr. L Hozail J. , 11. Abdalla l. 

1009. == 1039~·~'---~~-ll---~--!-~~--1----~-~t-.:.:::..::...:::.:_.:=.-==--¡;--~~¡11nn~.AATi1h~a~gTiib;:-.¡ 
~----+-----1------1

1
1 ----¡ -czohairo. 

1017. = Iop. 

1-----1-;J-;-I."M;;o::-¡h::-::a:-:m=-:ad. IV. Soliman. 
1040. - 1039. - 1046. 

V. Ahmad. 
1046. == 1081. 

~----11-----1------i------ II. Abdelrahman. 

1op. = 1081. 

VI. Josef Amer. l. Mohamad. IU. Abu Bakero. 
1081. == 1085. = = 1085. 1081. = 1084. 

Vil. Ahmad. U. Abulhassem. IV. Ahmar. 
1085. = 111(), 1085. == 109r. 2084. = 1094. 

l. Edriso l. 
1043. = = 
II. Alhassam. 

III. Edriso H. 

IV. Mohamad J. 

VI. Alcassem. 

11. Abdelmalec l. 

1013.=10~0. 

VI. Jahia l. 
1050.=1077. 

V. Almouafakeo.11 

VII. Bad~~ 3· 1 
rop. = 1072. ·------

1 
Vlll. lVioharnad U. III. Hozail H. -~abia 11. 

1072. == ro73. - - = 1 ~77·=1085. 
IX. Zagut. 

1073. == 1080. 

PEDRO l. PEDRO l. Vlll.Abdelmalec. 
1 I I O, = 1 I 18. 

X. IV!ohamad lll. 
1r80. = 109r. 

------l-----¡------'---l¡ ;,IV~. AbdelmalecII. 

ALONSO VI. 
ro8~.==~ 109, 

ALONSO I. ALONSO T. ALONSO I. JOS E F. 
To,'r!. xv. 

JOS E F. JOS E F. J OS R F. 

= = 1102. 
V. Jahia. 

1I02. = = 

JOS E F. Jo SE F. ALONSO VT. 

ABU AMRU. 
1051. = 1069. 

MOHAMAD V. 
1069. = 1091. 

JOS E F. 
1091. = 1106. 

VII. Abdalla. V. Obaidalla. 
1072. ==1091. 1091. = 1091. 

VII. Jahía fI, 
1077• :::: 1093· 

\ 

JOS E F. 

II. Abdalla. 
1030. = 10)0. 

IIT. Halí. lj 
1058 = = 

l 
V. Abu Mohamad. 11. Alsanageo. = = 1094. 1090.=:ro94. 

JOS E F. JOS E F. JOS E F._\ 
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ILUSTRACION XXVI. 

CARTA 

DE D. JOSEF ANTONIO DE MASDEU, 

A SU HERMANO 

D o N J u A N F R A N e I s e o, 

SOBRE EL SILENCIO DE LOS 
escritores Españoles, de doce siglos , acerca 

del Sacramento de la Extremauncion. 

Parma 22 de Octubre de 1793. 

I. D·esde el año pasado, quando estu· Motivo de es
ve en Roma para verte, y me comunicaste tus ta Car~a, ó Di
escritos, no supe aprobar la reflexion que ha- sertacion. 

ces en tu historia , sobre el silencio que se 
nota por el espacio de los doce siglos pri-
meros 

1 
en nuestros Concilios, y <lemas escrito· 

res de España, acerca del Sacramento 1 de la 
Extremauncfon. No dudaba yo de ~a rea-
lidad de este silencio , y aun estaba persua-
dido que no se hallada erudito que pudiese fat. 
sificar tu propo icion , pues bien me consta 
tu estudio incansable en la leccion inmensa 
de todos los autores que puedan tener alguna 
relacion con los sucesos históricos de que 
tratas. Sentia que tratandose de un punto de 
los característicos de nuestra santa Religion , 
se diese esta ansa inocente á los sencillos pa· 

Tt 2. r1 

• 
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ra vacilar en b fé ' y esta arnu poderosa a 
los lrereges p.:ira afrct:ir un triunfo contra los 
católicos. P-or lo mismo se me ofreció des
de luego , que seria conveniente redarguirte 
con alguna disenacion sobre el asunto, Pero 
como me d~tuviese de hacerlo por la ley de 
·hermanos , ahora me fuerza la misma ley a 
executarlo en virtud de tu carta del dia 14 
de Abril, en que de tu propia voluntad, y 
sin haber sabido mis intenciones , me con
¡uhas sobre el particular , rernitiendome co
pia del pirrafo 209. de tu torno XIII , Y 
me incitas á escribir libremente lo que juz
gare . 

• 1 II.. No esperes hallar en mí los docrimen-
Matcna es p:t· • • ' h d'd l ll r 
ra la obra, y tos y nouc1as que tu no as po i o .1a ~ • 
su intento. .Me basta saber que los ha& buscado rnutil-

mente, para p uadirme que nneva diligen
cia en e~te asumo seria tiempo perdid?; ran-

·?> , to mas, que en Camerino·, donde foqé esta 
-i I disertacion , antes de mi venida a Parm.a , no 

• 1J. • 
1

• hay ·libros municip<1les de nuestra nacion; Y 
tu mismo, sin embargo de haber tenid? to" 
.da la oportunidad de ver inumcrables libros 
de España en las bibliotecas abundantí~imas 
ele Roma , has carecido tal vez de los me
jores y mas oportunos , principalmente por lo 
que .t<!>ca á lirurgicos y rituales,, que son. }os 
mas importantes elil el. particular. Es decir, 
que ninguno de nosotros dos habrá podido 
:ipurar la verdad : pero á lo menos habremos 
excit<1do la emulacion literaria y religiosa de 
los zclosos y erudÍtos, para que desempolven 
mamm;rit©.s . antiguos de esta especie. Si ellos 
Jo hacen, como lo espero, podráu quizá des· 
cantillar tu proposicion: ínterin procuraré yo 

de-

' 
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debilitarla con argumentos conjeturales e 111-

dirt.:ctos : y con esto, aun quedando en pie 
tus argumentos negativos; con los positivos_, 
que voy á proponer, habré precavido el pe· 
ligro de la il usion de los seucillos , y de. la 
prevaricacion de los hereges obstinados. 

III. Para dar algun orden á lo que VQY Proposicion, y 
á tratar , diré primeramente, que el silencio d1vision. 
en la materia de que hablamos, es un argu-
mento de tal naturaleza, que lejos de probJr 
lo que á primera vista parece, nada prueba 
absolutarnent~, porque prueba demasiado. Con 
esta ocasion indagaré el motivo del supues-
to silencio, c_Westion que me abrirá p.1so in
sensiblemente á mostrar, que aun quando no 
11Ubiese documento expreso del uso de b Ex
tremauncion en l<DS doce primeros siglos, Jos 
tenemos á Jo menos, que nos lo indican. Pe-
ro espero por fin darlo á un expreso sin el 
trabajo de buscarlo. 

IV. El silencio en qüestion es un argu- El silencio es 
mento c1ue no prueoa en realidad lo que pru~ba de la 

' t d' . 1 prueba en apariencia , porque prueba <lema. ra tcio 
1

' 

.si.ido : esto es el primer punto que me he 
prdixado. Con las reflexiones que hiciste so-
bre el silencio ele los escritores de fapafia por 
doce siglos, !Cerca del Sacramento de 1.1 Ex· 
tremauncion, no tuviste ciertamente la mira 
de querer negar, que se usase en E~paña por 
ese tiempo ese Divino Sacramento. Mas si 
alguno pensase negar su uso , infiriendolo de 
dicho silencio, le confutaría facilmcnte , va
liendome de la Regla de San Agustín , sobre 
las tradiciones apostólicas: Lo que observa to-
da Ja Iglesia, y 110 ha sido instituido por los 
(oncilios , se cree con toda razon y urteza ha-

ber-

\ 

..... 
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hemos venido de los Aposto/es e I ). Aplicando 
·e~ta doctrina á nuestro asunto, le dixera: Bien 
es verdad que el historiador de España afir
ma varias veces que no se halla monumen· 
to ninguno positivo y exp1·eso para probar que 
en España se usase la Extremauncion : mas 
p~r lo mismo,. ya que no puede negarse, que 
actualmente se usa, X por otra parte no puede 
señalarse uingun tiempo, en qlle empezó es .. 
ta prácti\;a, como ni tampoco Concilio nin· 
guno, que la haya estc1blecido ; es necesario 
coufesar , que la Iglesia de España Ja ha re
tenido siempre sin interrupcíon desde 5l1 pria
cipio apostólico. Este argumen~ fuera sin du
da inductable contra qualquiera, porque si e11 
esta parte hubiese habido algun descuido 6 
desorden, aquella Iglesia doctísima y piísima, 
corno hubiera debido facilmente repararlo, asi 
al mismo tiempo lo hubiera sin falta corre· 
gido, y por consiguiente no pudiera faltarnos 
documento de semejante com:ccion. (2) Segun 
eso el mhmo silencio , atendidas las circuns
tancias sobredichas ' es una prueba evidente 

(1) Quod universa tenet 
Ecclesia, nec a Conciliis ins. 
t itutmn est, hoc rib ApoJto· 
lis tl'aditwn , rectiuime ac 
&ertinime creditur. S. Agus
t ín D e bartistno contra Do
natirtas lib . 2. cap 7. lib. 
4 .cap. 24. lib. S· cap. 25. 

(2) En el Concilio Tole
dano quarto del ano de Chris-· 
to 6 33. Era 671. se lee en el 
cap. 3· el siguiente C:ínon : 
J\' 11 lt.1 parné res disdplhwe 
111ore1 ab EccleJia Christi ma-

del 

gfr de pulit, quam Sacertlotmn 
nrgligentia , qui contemptiJ 
canonibus ad corrigmdos e&· 

ele siast fro .r mores ;y 11odum Ja· 
cere nrglígant. Ob hoc a na
bis zmiversaliter difinitmn tJt, 
tlt quia ju.~ta Patrum l111ti
qua deci eta bis in amzo d{ft
w ltas tempo><Í.> jieri concilium 
non finit, ume/ ve! saltcm " 
no bis celebretur. V e:: ase tam • 
bien el c::xordio del Concilio 
Toledano undecimo del aií• 
de Chri~to 675, Era ck 713. 
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del uso continuo de la administracion del Sa
cramento de la Extremauncion. 

V. De hecho snpongamos por un momen- Se co? firrt;a 
to, que los Obispos Españoles hubie~en po con el ~ ilen cio 
dido, ó ignorar la doccrina caró1ka de . e~ie deÍosPapas, 

Sacramento, 6 despues que hubiese lle_gado á 
su aotícia , darse por desentendidos de ella, 
por no decir que hubiesen podido juzgar el \ . 1 
uso de la Extremauncion, ó inutil, ó supers· '-J 
ticioso, 6 lo que se quiera, suposiciones to-
das falsas , temerarias , é injuriosísimas , una 
mas que otra, á nuestros santos y cultísimos 
Prelados. ¿Acaso , aun en esa hipotesis , se 
pudíera inferir cosa ninguna, que favoreciese 
a los hereges ' ó que pudiese alucinar a los in-
CdUtOS? Debe la Jglesia de E!ipaña, corno to· 
das las demas católicas, su origen y dogmas 
á la primera madre y maestra de las <lemas 
iglesias particulares , la Romana. Se sabe, quan 
pocas heregías han manchado la catolicísima 
Jglesia de España. Se sabe , por quan poco 
tiempo ha sufrido semejantes monstruos aquel 
terreno de Santos. Se sabe la parte que ha 
tenido Roma en purificarla de sus mancillas. 
No es tan Jos pueblos felicísimos cellibéricos 
tan lejmos de la comun fuente de Ja fé Ro
mana Los Españoles, mas que ningun otro pue
blo, han tributado homenage al Príncipe de 
los A postoles, y á Sll' succesores : ha sido en. 
todo tiempo singularísima y admirable su de
vocion ·' respeto, y ad hes ion á la Sede A pos
tólica. Se han dhtinguido siempre los Espa
ñoles en recibir c·on pronto y rendido ob
sequio los tan diferentes é inumerables decretos 
de los Vicarios de Jesu - Christo (3) ¿Y fue-

ra 
(3) H ácia el año 389. el Papa San Siricio dirigió una 

De-

\ 
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rJ creíble, que ó Roma hubiese podido igno
rdr una ombion erróne! y tan notable de un 
Sacramento, por diez ó mas siglos , en una 
entera nacion vast:i , re::. pet:ible , notísima , y 
tllla de las mas enlazadas con elll con los víncu
los s lgrados de la santa Religion ; ó que sa
biendob, no hubiese tenido medio en todo ese 
tiempo larguísimo parJ. hacer penetr.u los ra
yos de la luz evmgélica, que disipasen un nu
blado tan horrible de aquella region toda lu
ces; 6 que teniendo ftcilidad de hacerlo, nin
guno de tantos P.ipas, los mas santos, los mas 
vigilantes, los m1s ardientes de zdo, ~e cui
dase de deseng<lfor , de corregir , de instruir 
á sus Españoles, y mientras empleaban tocia 

Decretal a Himerio , Obispo 
de T arragfJna, de que habla
ré mas abaxo El P.ipa S In· 
nocencio I, :í instancia de un 
Concilio de Toledo, hada el 
año 405. dispensó <le la irre
gularidad a los que se habian 
ordenado contra las leyes ca
nónicas, y mandó, que se ob
servasen en :rdel;inte los Sa. 
grados Cánones: esta epísto
la es la 23. en la coleccion 
de Concilios de Iabbe. En 
el tomo 4 . de dicha colec
don , y en el 2. de h ele 
lfarduino se hallarfo las car
tas de Ascanio, Metropoli
tano de Tarragona, }' de su 
Sínodo del año <le 465. :\ Hi• 
]aro Papa, sobre la substitu
cion <ld Obispado de Barce
lona en Irenéo, y la intru· 
sion ue Silvano en Obispo de 
Culahorra , con la~ re&pues-

la 

tas dd Papa :í dichas cartart. 
El Concilio Toledano terce
ro del año de Christo 589, 
Era de 627, en el cap. 1. 

de sus Decretos dice: Per~ 
rnmzemit in suo 11igo1·e Con
ciliorum omniwn co1utitttta, 
sinml et .iynodicae s~111ctomm 
Praernlmn ephtolae roma11a-
1·um. El Concilio T oledario 
onceno, dd año de Chrísto 
675 , en su cap. I 2. cita y 
adopt11 un Edicto de S Lean 
Magno que hállase entre SU& 

epístolas, en la 89. El Tole
dano decimoquarto del aifo 
684, Era 72 2, en eJ cap. 2. 

cita y adopta otra ~pístola de 
San leon, junto con las Ac· 
tas del sexto Sínodo El Cou· 
cilio de Oviedo de diez y 
ocho Obispos, de~ año 901. 

de Jesu-Chri~to, Era <le 939, 
pide r obtiene ele Juan octa-

vo 
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la solicitud apostólica con hs de mas greyes 
del mundo católico , mientras la empleaban 
con los mismos Españoles en otros pllntos, 
solo en este descuidasen enteramente su grey 
nobilísima de España? Aun quando hubksen 
podido los <lemas P.1pas usar una omision tan 
grosera y supina ; ¿fuera j.imas creible, que la 
11ubiese tambien tenido San Dámaso con su 
España? 

VI. Pero aun quando por algun acam ini- r ~e lo~ n~:is 
maginable hubiese podido acaecer tan grave y msignes 9bis· 

. d . d l Ob' posEspalloles, enorme ma vertencta por parte e os tspos 
de Roma, ¿hubieran podido t,mtos y tan inu-
merJbles Obispos de todas las Iglesias de Es· 

ToM. xv. Vv pa-

-vo la creccion en Metropo· 
litana de la mi¡ma lglesia de 
Ü\'iedo. El Sínodo de Bar
celona de 1064. por autori· 
dad de Alcirandro segundo, 
y decreto del Cardenal Hu· 
go, su Legado a latere, abro· 
ga para el Principado de Ca
taluiía las lc:yes de los Go. 
dos. Por no hablar de otrns 
varios hechos históricos, que 
prueban igualmente la soli
citud <le los Papas sobre la 
grey de Hspaña, y la depen
dencia de los Obispos Espa
ñoles á los ordenes pontificios, 
vease en el tomo tercero de 
las obras de San Leon Papa, 
lo que dicen Pcd¡o y Geró
nimo Ballerini , De antf Ca
nonum Collectione part. 3. cap. 
4 . acerca de la Coleccion his
pánica, y quanto la ala<>au con 
el P. Coustant. Se hallará pre· 
ferida á la de Dionhio 00· 

guo, y esto puntualmente por 
haber ai1adido varias epísto~as 
de Romanos Pontífices á la. 
C eccion Dionisiana Entro 
las ciento y dos epístol.1s pon· 
tificias , que conti1.:ne dicha 
Coleccion , adernas de las iu
sinúadJ.s de Siricio , Inocen
cio, é Hilaro, se hall arfo otras 
once cle los Papas Leon, Sim
plicio, Felix, Hormisda, Vi
gilio , y Gregorio Magno, di
rigidas ~Obispos de España: 
se hallari, que dicha Colee· 
cion es de fecha bien anti. 
gua, del año de 633, ó 636, 
y que se dtbe atribuir ~ San 
Isidoro : se hallará finalmen. 
te todo lo que basta para ase
gurar la perpétua. vigilancia 
del Romano Pontífice sobre 

· la grey de España , y la per
petua sujecion de los füpl
ñol~s al r J pa. 

• 
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paña , ó ignorar esta práctica de todo el mundo 
católico, ó jt.1zgar de ella de otro modo que 
lo restante de toda la Igbia? ¿Cómo pocirá 
eso verificarse de los mucbísimos y t:in in
signes Españoles que freguentJron continua
ll(ente las puertas de la Ciudad Santa? ¿Hu
bieran podido salir de elhs sin saber lo que 
en Roma se tenia por ley divina, y lo que 
como tal se practicJba, no de tiempo en tiempo, 
sino todos los dias , y mu chas veces al dia , 
con tan.tos enfermos , que cotidianamente lo 
cum pfün? ¿Hubieran podido correr el mu1190 
los Españoles sin haber visto ni observado Ja
mas lct misma práctica de Ja Iglesia de Roma en 
todo el resto del mundo católico, y observm
dola, np extrañarla , ni venirles algun escru
pulo en orden, ó á creerla necesaria, 6 á tenerla 
por supersticiosa; y por consiguiente no hu
bier:m propuesto . s dudas sobre punto tan 
esencial, ó al Rpmano Pontífice, 6 á algun Con
cilio Ecumenico; y si no otra cosa, no hubíe
rau siquiera conferido entre sí y en sus Con
cilios' a/ volver a sus tierras 'sobre este fe .. 
nómeno religioso? Probada todo eso dema
siado. Proba ria una estupidez de espíritu, Y 
una indiferencia de corazon, qu :i les no se pue
den sospechar ni aun en el Cafre mas bár• 
baro, ó en el Mayno, el mas poltron ó in
sensato. ¿Y ~e podrá atribqir semejante carac· 
ter á un Osio de Córdoba, que fué el al~a 
de tantos y tan célebres Concilios; ó a un Isi
doro de Sevilla , y su hermano Leandro, qne 
fueron la admiracion y complacencia, de San 
G rt gorio el Grande; ó á tantos otros Obispos 
de España, que wbre puntos semejantes tra
taron en sus Concilios , y comultaron á los 

Pon· 
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Pontífices .Romanos) (4). No hacen exprt:sa 
mencion del S:icramento de la Extremauncion 
ni ellos, ni orfo alguno de los autores espc1.
noles los mas célebres por santidad y doctrim, 
ni siquiera lo nombraron; tampoco los Roma
nos Pontífices, ni Concilios, ó generales ó par· 
ticulares , indican la minima cos.1 acerca de 
esta práctica en España: luego ese mismo si· 
lencio, lejos de probar, que en EspJña , ó no 
se conoció , ó no se u ~ó la Extremauncion 
hasta los tiempos en que se hace mencion de 
ella en los libros , lejos de dexar ese !>ilencio 
la menor duda sobre el asunto, es antes bien 
ese mismo silencio prueba evidentÍ!>ima , y la 
mas ineluctable y sin réplica , de su uso an· 
tiquísimo , y continuado siempre constante
mente sin la menor intermpcion, alteracion, 
6 mudanza por todos los siglos. 

VII. Lo dicho hasta aq ui fuera mas que y de Ta natu;a· 
suficiente para asegurarnos del verdadero y lezadel~n;i 1s-

. . l . d l .1 . d ma trad1c1on. pnnc1pa motivo e s1 enc10 e que trat.imos. 
No hubo que acordar la Extremauncion en 
España , porque en ella no hubo heregLi, er-
ror, abuso, duda, omision sobre este dogma 
de fé, y su observancia fidelísima. Nos fuerza 
á confesarlo la regla general , que no<; da el 
P. S. Agustin para distinguir las tradiciones 
apostólicas , con tal que la apliquemos á nues· 
tro asunto , y subamos desde nuestros tiem-
pos hasta los primeros , de siglo en siglo. El 
silencio del origen de las tradiciones con su 
práctica presente y general . es el único argn-
mt:nto de su origen apostólico. El silencio del 
origen de la observancia de una ley, reconO* 

Vv 2 ci-
(4) Se observe la Nota antecedente. 

• 
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cida en todo el mundo católico por apostó
lico-divlna, es el argumento único de su fiel 
cumplimiento sin interrupcion ni mudanza, 
desde el tiempo de los Apostoles, en un país 
donde se observa al presente , y de que no 
c611sta que haya en él experimentado nove
dad en los tiempos intermedios. 

Autoridad ~e VIII. La tradicion puntualmente, la tra-

P
SJn Inocencia dicion entera, la tradicion antigua , la tradi-

apa. • • - ] I l · R c1on umtorme con a g es1a . omana , y man· 

f 

tenida siempre sin variacion, es la que ya des-
de el principio del siglo quinto incülca el Papa 
$Jn lnocencio primero en el exordio de su 
carta a D.:cencio, Obispo de Gubio, en que 
le respondía ;l varios quesitos sobre diversos 
ritos s:igrados , y entre ellos sobre el de que 
habl amcs, fa Extremauncion (5). En aquellos 
primeros ~iglos de la Iglesia, la tradicion, nd 
escrita en ningun modo, era regla de fé Y' de 
costumbres de t:in irrefragable autoridad, co
rno la misma escritura. Lo es tambien ahora!: 
m·as ahora no ha llegado hasta nosotros solo 

(5) San Inocencio Papa 
en el exOrdio de la Epísto· 
Ja á Decencio dice asi: Si er.
e.lniastica, u~ sunt a Sanctit 
Aposto/is tradíta , integrn 
'Otfint servare Domini Sacer
dotes, nuÍl~ advenit;s, mt!la 
'M1·iett1! i1z ip1is ordinib11S ha
/;aetur. Sed du11S unuu¡itiu¡ue 
non quod ti·adit:~m eJt , Jed 
quod sibivimmfucrit,, hoc aes
timat e.rse t1·ade1:dum , inde 
di'Ot r!fl in á.1¡n·1is /ocÍJ , vtl 
uclniis , mit teneri, aiit cele
hrari vidmtu>· ; ac .ftt scan
dalum populis, qui dum nu-

ver~ 

ciunt, tl'aditiones antiqwu h¿, 
m4na praeiumptione cormp
tas, puta11t, sibi aut ecdesia1 
non convmire , aut ab Apos
to/is, ve/ apostolicis vfris con
tl'al'i'etateff} lnductam. ¿ Qu~s 
tnfm 11esciat •, aut non advn'
tat, id ~uod a.Príncipe Apos
to!orum Petro Romimae Ec
clrJiae traditum eJt, ac nzm~ 
wque cuJtoditu1·, ali omnibus 
clehe1·e urvarr· ; nec superM
d1eci aut intt-oduci 1iliqtJid, quoá 
1mtoritatem non kabeat, aut 
atiunde accipere vidratur 
rxemplum? 
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Verbalmente y de boca' en boc.l : la leemos 
en los escritores sagrados y profanos , y lo que 
es mas, h kemos tambien en las definiciones 
de los Papas y Concilios. ¿Mas de quáles partes 
son esas definiciones conciliares y pontificias? 
¿ele quáles paises nos las refieren los historia
dores? En donde foé necesario :dfanzar la tra
dicion verdader:i apostólica con definiciones 
de Papas y Concilios , y distinguirlas de las 
falsas y espurfas , lo hizo la Iglesia , ya que 
pudo sostener sus dogmas á cara descubierta; 
Y de esos paises se hallarán concilios, decre
tos , y narraciones hist6ricas. Al contrario en 
aquellos otros lugares, y de aquellos puntos 
sobre que se conservó pura y sin mancilla la 
tradicion de la Iglesia de Roma, 110 hubo nin .. 
gun motivo para que se nos dexasen memo
rfas , ó de sus abusos , 6 de su correccion y 
reforma. Y todo esto se convence, á mi ver, 
claramente, con. las palabras citadas del Papa 
San Inocencio , que no cree necesaria su epísto
la , si se hubiese mantenido pura la tradicion. 
Segun eso , si ninguno de los escritores de Es
paña por el espacio de doce siglos, nada nos 
1n~inúa de la Extremauncion , eso mismo prue~ 
ba con evidencia no solamente, que se con
servó siempre pura en toda España la tradicion 
de la Iglesia Romana acerca de la Extrema
uncion que recibió del A postol Saí1tiago , y 
de los varones apo:itólicos San Indalecio , y 
Compañeros, sin que sus succesores hayan osa
do jamas cont;1rninarla con sus opiniones parti
cul.1res ; sino que prueba tambien, que por lo 
mismo debieron todos, escritores eclesiá!iticos 
y p rofanos, públíco5 y privados, observar so· 
bre el asunto llll alto y profundo silencio. 

IX. 

.f 

IL. ' J 

• ¡ 

• 
\ 
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Se preocupa IX. Es así qlle de lo dicho se infiere no 

una objccion • solamente el trso de este S:icrJmento en Es-
y se pruc:ba lo ~ · b" 1 ·¡ · d b" dicho. pana , smo tam ien e s1 encto, 9ue e 1cro11 

observar sobre él todos los escritores : t~mo 
e3 cierto, que el argumento que prueba de
masiado, no prueba nadJ. Bien echo de va, 
que se me pudiera objetar con lo dicho, no 
probarse, sino que por no hJber lubido abu
so que corregir en EspJña, no fué necesario, 
que hablJsen de este SJcr,1mento ·los escri
tos auténticos de PapJs , Concilios y Obis
pos; mas no por eso se infiere que no hu
biesen podido aun esos sagrados Pastores de
xarnos documentos instructivos de su grey 
sobre este Sacramento; y mucho menos que 
110 hayan podido hablar de él otros autores 
particulares, 6 historiadores 1 ó catequistas, cu
yas miras son muy otras que las de reformar 
abusos , y corregir desordenes en materia de 
fé y costumbres. P Jra que se vea , como se 
deduce de lo sobredicho , que ni los escri
tos auténticos ni los privados, pudieron ha
cer expresa mencion del Sacramento de la Ex
tremauncion, y para fixar el verdadero porque 
del silencio que han observado los autores es
pañoles públicos y particulares, es preciso in· 
<lagar, quienes, quando, y como, entre lus es
critores extrangeros , hicieron mencion de est~ 
Divino Sacramento. 

Co.nelsilencio X. El primero que yo sepa que nombró 
universal. de el Sacramento , que ahora llamamos Extre· 
muchoss1glos • "- é O · 1 · d ' maunc1011, 1u ngenes, en e tercer siglo e 

la Iglesia ( 6). Mas si observamos sus palabras , 

(6) Origenes in Levit. 
Homilía 2. al año 2 28. di· 

no 
ce asi: E1t ad!mc uptima, 
licet dura et laborioJll per poe· 

ni-
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no veremos sino términos misteriosos cun lá 
citacion de las palabras de Santiago: Si quis 
autem in}i1ml1tur , &e. Des pies de Orígenes , 
no hallo que ningun otro escritor l1able de 
él , sino San ] uan Chrisostorno (7): mas no
ten se tam bien ~us palabras, y no ~e hall:irá si
no perdon de pecados , y el texto de San .. 
tiago. Con igual reserva habla San A gustin (8), 
que es el tercao y ülrirno autor, que hallo has-

-, ta todo el quarto siglo, que acuerde este Sa
cramento. Es posible! hasta el tercer siglo no 
ha de habt'r quien hable de Extremauncion 
con términos ni expresos , 11i confusos! Es 
posible! hasta €1 quinto siglo no ha de ha
llarse memoria de la Extremauncion, sino ba
xo d término de perdon de pecados , y eso d1 

nitentiam , 1'fmiJJio pucato
rum , ciim lavat peccato1· in 
lach1pni.r stratum Jtt11m , tt 
ji:int ei lachrytrae panes die 
ne 11octe, et cilm 11011 erubescit 
Sacrrdoti Domini indicare pec
cntum Jttum et quaere1·e me
Jicinam srcundtlm eum , qiti 
ait: Di:t:i, p1·onuntiabo adver
Jum me injustiam '?_'leatn Do
mino , ft tu rrmhisti impieta
lem cordil mti. In quo im
pletur et i/lud, q11od et ..(:lpQI· 
toltts dí'cit: Si qi1is at1tfm in
.ftrmatm·, vocet preJÍJ'fero.s, 
et imp?tzant tf,m111m: tjngm
te.r emn ,oüo 11: 11om11u Do
mini, et s'i in peuatis Jurrit. 
rnnittfntu1· ei. 

(7) San Juan Chrifiosto· 
mo De Sacerdotio lib. 3 M
cia el año 382 : JXeqm mim 
10/iim , ci'im 1101 rr¡emrt1nt, 

so-

ud poJtea rtiam co11donan
dort1m nobis ¡cccaforum fa
rnltatrm habmt. l11jirmt1tt1r 
(i11quit) i11ttr io1 aliqitiJ? Ac· 
cei·sat Presbyto·os Eciluiae, 
et ol'rnt H1pe1· wm, 1111grnte.r 
1t1m oleo in tzomine Domim~ 
et obseC1'atio jidei salvum red. 
det laéoranttm, et eriget eum 
Dcmimu, et ,¡j in puu1tis ft1e· 
rit , 1'tmittenti1r ei. 

(8) ~an Agustín en el 
tom. 3 de sus obras en el 
libro ~ntitulado Spuul11mpag • 
813 . Nota 13erti en el tom. 
13. De Tlttol. D~icipli1l. lib. 
34 cap. ~· que el Santo no 
hace mencion de la Extrema. 
uncfon , sino en un lugar so
lo de todas sus obras, d;indo 
por espurias con los Mauri
nos todas las dcmas , cuyos 
prages cita el Torren~c. 

• 

' 
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solo tres, uno de Alexartdrfa , otro de C ons
tantinopLi, y otro de Hipona ! ¡No se ha de 
hallar en todo ese tiempo , no digo expreso 
monumento, mas ni siquiera confuso 6 mis
terioso , de Extrem~mncion , en la madre y 
m1estra de todo el orbe católico, 1.1 Iglesia de , 
Roma, aunque no fuese sino para instruir á 
lo::. fieles Sobre SU lhO, para exhort.H}es a a pro· 
vechar de sus gracbs , para recomendarles su 
importancia! ¿No habrá un historiador .... ? 
No , no lo hay. ¿ Podr.í acaso significar ese 
~ilencio , que en· Alexandría, en Constantino· 
pla, en Hipona, algo se sabia en punto de Ex
tremauncion, pero que aun eso poco se igno· 
raba enteramente en gran parte de las Iglesias 
de Asia y Africa, y en todas las de Europa? 
Lo que se diga para no tachar ni extrañar el 
largo silencio de mis de quatro siglos, d~ casi 
toda h IglesL1 universal, se aplique al siiencio 
de España de diez ó doce siglos sobre el mis· 
roo punto, y habremos hallado su porque ver .. 
<ladero. Mas en el empeño en que estoy, me 
toca á mí señalarlo. Veremos si lo desem
peño. 

y con ~a l~y XI. Finalmente , habla Roma sobre el Sa
de l silencio cramento de la Extremauncion, y la primera 
misterioso • 6 vez que habla de él, es hacia el 41 , qua11-

0do el Papa San Inocencio respondi6 , como 
dixe. al Obispo de Gubio, Decencio Pues ha
bla Roma la primera vez sobre nuestro asu~· 
to , demasiado importante y á mi propósito 
debe !)er este monumento p.ira haberlo de tocar 
superfi.cialmente, sin h.1cer $obre él vari.i:s y 
maduras reflex'.lones. De hecho, antes de 11~· 
gar a tiuestro punto , me p.H"a UlU sentencia 
bien notable. Habla el Santo Pomífice difüsa-

men· 
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~ente sobre el cramento de la Confi!·ma
ci~n; mas á lo meJOr, des pues de ha~er dicho, 
quien es su ministro qual su mate na Y e fec
to, en vez de hablan~os de la forma de dicho 
Sacr.tmento Verba añade Verba autem dicere 
12 ' , ' • 1 on possum ne magis prodere vzdear , quam 
ad con_sultatfonem respondere ( 9). He. ~hí la ley 
del 1n1srerioso silencio en puntos rel1g1osos, de 

. que se mantenia la rradicion oral 'solamente; 
-~ he aqui tambien el.porque de la ley del 
stlencio misterioso. La escrupulosa cautela de 
un Papa en mantener el secreto en materias 
de religion, no queriendo quebrantarlo ni a~n 
en una epístola dogmática, escrita á un Ü~:>lS• 
P0 , ó p.ua ;u instruccion, ó para su enm1e11~ 
da , es un argumento ineluct:ible , no solo para 
dexar de admirarse del silencio de nuestros es
critores públicos y privados sobre el Sacra
mento de que se trata , sino aun para justi
ficarlo, y aun mas todavía para confesarlo ne· 
cesado é indispensable. No podía ni aun la s;r 
.ca?eza de la Iglesia , non possum , hablar de 
misterios sacrosantos sin una evidente necesi~ 
dad ¿ Quánto menos les habrá sido lícito á los 
Prelados inferiores? ¿ quánto menos á los de-
mas fieles? Si era de ley ese secreto , como lo 
era en realidad , no es de admirar que lo ob
servasen los españoles observantísimos. Debie-
rc:in observarlo los Concilios , y los Obispos 
dispersos, porque eran zelador~ de las leyes 
eclesiásticas; y debieron observarlo los escri-
tores particulares en sus . oh.ras. ~agradas, ó pro• 
fJnas' sopena de la censura de los superiores 

ToM. xv. Xx ecle-
(9) San Inocencio, E pi.r· num cap. 3. 

tola ad Decmtium E11¿i1bi· 

..... 

f 

• 
\ 
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eclesiác;ticos. Por consigui~1te si en los qua
tro primeros siglos no se halla memoria de la 
Extremauncion en los escritos de los R~pa
ñoles , porque no fué necesario hacerla para 
mantener pura su tradicion, sin hacer trai
cion á su misterio, ne proden videar; tal vez 
no se le hizo traicion en los ocho siglos si
guientes: primeramente, porque no hubo ne
cesidad de tratar de ese Sacramento , y ni si
quiera de nombrarlo , por haberse manteni
do en ellos tambien pura esta antigua tradi
cion; en segundo lugar, porque se pudo pro· 
~eguir en callar por uso y costumbre en Jos 
ocho siglos posteriores, lo que en Jos quatro 
primeros no se nombró abiertame1;ite por re
ligioso y sagrado misterio : y asi el silencio 
que al principio fué religiosa observancia, fué 
despues religiosa costumbre, por no haber ha
bido jamas motivo de publicar en términos 
expresos la Exrremauncion. 

pmtica?a en XII. Debiera ahora decirse lo que nos en
o.tros paises ~11 seña el Papa San Inocencio acerca de este Sacra-
s1glos post~no- d ' d · 1 res. mento ; pero reservan orne a ecir o con ma-

yor oportunidad mas ;¡baxo , ínterin prosiga
mos observando los autores extrangeros, que 
despues del quarto siglo hablaron de e!ite Sacr.i• 
mento , para zanjar siern pre mas el motivo del 
silencio de nuestros autores. En el quinto siglo, 
Victor Antioqueno, y Euthymio, nos dicen 
que San Marcos en su cap. 6. hace memo
ria de este Sacramento ; y que !J hace tam
bien Santiago en su epístola canónica ( 1 o ). 

(10) Victor Antioqueno, 
en la Catena Graecornm a 
Pounino cDlluta, y }'.:uthy-

En 

mio, en la 1Jiblh1tu1JPntrum 
tom. i9. 
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1!11 el siglo octavo le interpreta el Ven er .. ble 
Beda en su exposicion de la misma epísto
la e I 1 ) . Luego des pues hasta el siglo nono será 
dificil hallar ningun otro autor, que la nom
bre expresamente: que es decir, que de toda ' 
el tnundo cat61ico, un solo Origenes de Ale
:tandria , un solo Chrisforomo de Constanti
nopla, un solo Agustino de Hipo na, un sol<l 
Inocencio de Roma , un solo V ictor de An
tioq uía , m1 solo Euthymio de Palestina, Uil 
solo Beda de Inglaterra, entre todos, solos sie· 
te hablan de b Extremauncion en ocho si-. 
glos : tiempo, en que nadie la menciona, ni 
en Francia , ni en AlemJnia , ni en las otra$ 
provincias septentrionales de Europa , ni en 
tantas otras de Africa y Asia. ¿Qué misteri<> 
no se podrá hacer de este silencio ? Ninguno. 
Si lo observaron, fué, parte porque no fué 
necesario, parte porque no fué lícito , y par-
te finalmente ,. porque no lo llevaba la cos-
tumbre de aquellos siglos hablar de lo que 
C..t.án misterios, y asi ni tampoco de este Sa· 
cramento. 

XIII. En el nono siglo fué mas comtm Donde, qtt:an· 
el nombrarlo , y se empezó en Francia en el do .' Y como 
Concilio de Chalons de la Provincia de Leon, sel 

1

!11terr_ump= 

1 
,. i 8 e ) . s b I C $1 CllCJ.~. 

en e ano e e 13 12 . e nom ro despues 
en Alemania en el Concilio de Aquisgran de 

(u) Beda,In Epz'.ttola1fl 
J111cobi. 

( I 1) ConcilioCabilonen· 
se del año de 81 3. cap. 49· 
SecundumBeati Jacobi Apos~ 
tol.i ,/ocumentttm , cui etiam 
decrtta Patl'um conson:mt • 
infi,.mi oko, r¡_uod ai E pisco-

Xx 2 835 

pis hme.licitr", a Pruhyte· 
ris fmgi debent, sic m im ait: 
lnjii·matul' quis in vobis, &c. 
N11n ut igitur parvipendmd11 
liujuscetntdi medicina , qua# 
animar corporisq~ muklWt 
/14ng11oribu1. 

• 
\ 
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8 3 5 e I 3). Se oyó posteriormente en Pavía, Corte 
-de los Reyes : Lombardos, en el 8 5 o ( 14 ). Si~ 
guiendo el exem plo de los Concilios , copió 
Ja decreta] sobredicha del Papa San Inocen
cio, el Obispo de Cambray, hácia el año de 82~, 
el mismo que intervino al Concilio de Pans 
de 829 (15). La acordó tambien Hamolon hácia 

-1.el año de 8 5 o ( 16). Mas al paso que se tra· 
tó de ese Sacramento en dichos Concilios , 
en que tuvieron tanta parte Cárlc~ Magno, 
y sus succesores, tan empeñados en que los 
Obispos en sus juntas trata~en de ritos ecle
.siasticos para obtener la uniformidad, ó la re
forma , donde fuese necesaria; sin embarg9 , 
en los otros paises , fuera de los del Imperio 
occidental, ~i exceptuamos solamente la Corte 
de los Reyes de Lombardía, aunque se cele· 
braban Concilios, no -5e ha.da m€moria de la. 
Extremauncion , á lo ine11os en términos ex· 
presos. Y lo que es mas admirable, en todo 
el cuerpo del Derecho Canónico no se ha ... 

(13) Concilio Aqulsgra
Jlense del año de 835 part. 
:L cap. 5. : Si autem injir
mitate dep1·e.ru.r fuerit ; n~ 
confe.r.rione , afq11e 01·atione .ra. 
ccrdota!i .rtu, db;o/utione, nec
l/lon unctione .racr!ficati o/eiper 
~tt.r (Presbyteri; neglrgentiam 
&areat. Vease este Concilio 
en el tom¿ 4 de la Colec
cion de Harduino, y en el tom. 
7. de la de Labbe. 

(14) Sínodo Regiotici
ne~s~ del año 8 50. cap. 8. Si 
ljUl.r 111jirmatzt1·, inducat Pre.r
byteru.r E•cle:iae , ut orent 

" -11~· 
r.~ r ,,¡ 

.rupM' utm ,•&c. ' , 
(i 5) En el lib. g. De Po.e• 

nitentia cap. 16. en que se 
hallará copiado el cap. 8 de 
la epístola de Inocenció á De
cencio. 

( 16) Hamolon , Obispo 
Lugdunense, en su epístola á 
T ubaldo,Obispo.Lingoniense, 
en el §. 8. dice : Si autrm tt 
Janguo1·e.r aliqui, et debilita~ 
te.r accidant ,ju.r:ta evangeh· 
cum et apo.rtolicum prauep· 
tum inducat Pre.rbytero; Ec
clr.riae, C.h. 
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Ha texto claro y expreso de la Extremaun
don, sino en el capítulo lllud superftuum, que 
es el 3 de la distincion 9 5 , y es puntual
mente la misma decretal tantas veces citada 
de Inocencio á Decencio. Y sobre todo lo 
dicho, e~ aun mas notable , que de los vein
te Concilios generales que desde su nacimien· 
to ha celebrado la Iglesia , en solos los tres 
últimos se nombra expresamente la Extremaun
cion , y asi por quince siglos en sus juntas 
generales observó siempre la Iglesia un per- · 
fecto silencio sobre este Sacramento ( 17): si
lencio mucho mas largo que el de los autores de 
E~nña , y en cuyo tiempo un solo de los Vi
carios de Jesu-Christo hJbló claramente sobre 
el asunto. El mismo motivo que tuvieron 
los Concilios provinciales de ocho y mas si
glos , y los generales de quince, para no nom
brar expresamente la Extremauncion , lo tu
vieron tambien los escritores españoles públi
cos y privados de doce siglos: falta de nece
sidad , de licitud, y de costumbre, 

(17) Aunque el Cardenal 
Bellarmino en el libro De 
E:t:t1'emaunctione cap. 4. ase· 
gura que el Cfoon 69 de los 
Nicenos de la version Ar~· 
bica hace abiertamente men
cion del Oleo de los enfer. 
mos, y lo distingue del Ch ris· 
ma de la Con.firmacion, y del 
Oleo de los Catecumenos; en 
realidad dicho Cánon tsta muy 
l ejos de tocar ese punto; pues 
todo vierte en orden á que 
se haga mencion dd nombre 
del Obispo en las oraciones 
públicas, como .Puede verlo 

XIV. 
quien quiera asegurarse leycn. 
dolo, y consta del mismo tí· 
tulo , que es Memoria jiat 
nominis EpiHopz in omnibiu 
publiciJ ortztionibus. Ni se puc. 
de sospechar que en las obras 
de Bellarmino por error de 
imprenta se haya citado un 
Cfoon por otro, pues en nin· 
guno de los ochenta y dos hay 
semejante cosa: y así subsiste 
lo que aquí he afirmaJo, que 
no hay Cene ilio general en 
que se hable expresamente de 
Extremauncion hasta los tres • 
últimos. 
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Ni~guno de loa XIV. Aun mas. De todos los escritos pú
entiguos trae blicos y privados que he citado hasta aqui 
el nombre ex- ' , , 
preso de Ex- y en que se trata de este Sa<;ramento , halle-
irema1mcion. seme uno siquiera en que se lea el nombre 

expreso de Extremauncion. No se hallará nin· 
guno que lo tenga. Es este nombre de fecha. 
posterior á la de dichos siglos. No es cosa 
notable ni extraña , que no se halle expresa• 
mente registrado este Sacramento con este nom· 
bre en los autores extrangeros : lejos por tan
to de ser cosa notable y extraña, que no se 
halle ea los escritores españoles , fuera muy 
extraño y notJble , que los solos autores es
pañoles lo hubiesen usado. Hallase , bien .e¡ 
verdad , la cosa significada por este nombre 
en los escritos de los extrangeros. ¿No podre
mos hallarla asimismo en los nueHros? En el 
tiempo del sagrado sikncio, si bastaba hablar 
misteriosamente de los misterios , no debian 
publicarse. Segun esto si hubo algun motivo, 
alguna justa causa , como facilmente pudo ha
berla , para hablar en España de la Exrremaun
cion en algun escrito , se habrá tratado de ella 
~ lo menos en confuso. Veamos si asi como 
en los escritores extrangeros , aunque no se 
encuentre el nombre expreso de Extrem.iun· 
cion , hallamos sin embargo en ellos monumeu
tos para afirmar que Ja tratan , podremos de· 
cir lo mi~mo de nuestros autores; de suerte 
que la única diferencia, á lo mas, que poda
mos reconocer entre unos y otros, no sea si~ 
no el haber expresado este Sacramento con mas 
ó menos claridad: que sino fuese sino esto, 
la m:iyor cautela de los Españoles fuera uni
camente argumento de su mayor y mas es
cru pulosf\ t~ligiosidacl, 

XV. 

¡ 

\ 
1 
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XV. P ara poder decidir fundada.mente es- Leng~a~e de 

ta qüe5tion, es menester antes fixar los tér- lbosant gt5iosso· . ¿· h bl re este acra-
n1111os con que pu ieron a ar nuestros ma-. mu*" 
·yores de este Sacramento , y qual lenguage se ¿ 

pudo usar sobre él en aquel tiempo de si
lencio misterioso. Es indubitable que el cur
so del tiempo, como muda las cosas, muda 
tambien el uso de las voces: y sin embargo 
de no poderse negar , que esta mutacion de 
cosas y palabras es mucho mas dificil y rara 
en puntos y materias sagradas, de lo que es 
en l.1s profanas; no se puede tampoco negar, 
q Lle aun en lo sagrado y eclesiastico , suce-
de de continuo. Tendd. de esto prueba evi-
dente quien Ja quiera, en las obras de nuestro 
S:.in Isidoro de Sevilla. No basta tampoco que 
indaguemos los términos con que pudieron 
hablar los antiguos , directa ó indirectamente 
de este Sacramento: es menester tambit!n exa-
minar con los que pudiaon explicarse en to· 
do lo <lemas que tenga relacion con él de qual-
quier modo. Los nomb1es para significar una 
cosa , suelen tomarse ó de su ser íntrinseco, 
sea genérico, sea específico, 6 de las partes que 
la com p ( •nen , ó de sus causas , ó de sus efoc-
tos . Lo que es Extremauncion no se ha mu-
dado ¡amas desde el principio de la Iglesia hasta 
~hora, ni jamas se mudara hasta el fin del mun-
do. Los dos últimos Concilios generales nos 
la han explicado segun toda su propiedad y 
extemion : de lo que en ellos se nos dice , 
debt'.mos conjeturc1 r y est,i blecer el lengmge 
que usaron los antiguos p.ira lublar de Extre· 
maun~ion. 

X V l. Siguiendo , pues, Ja regla que he in Orden c~n que 
'1icado par;i rastrear el siirni.ficado de las vo- !~ have1nguará ¡;, oJC 0 enzu.a• 

'es, ¡c. 

• 
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ces, generalmente hablando, y valiendome de 
la autoridad de dichos Concilios para nuestro 
particular, veamos en primt:r lugar, qu al de
be ser el oleo que se ha de usar en la Ex~ 
tremauncion, y juntamente veamos, quien lo 
ha de aplicar: veamos en segundo lugar el ri
to de este SJcramento, que es lo mismo que 
decir las partes de que se compone , y todo 
su ser: veamos en tercer lugar su virtud y efi
cacia. En la primera consideracion reflexiona
remos sobre la causa extrínseca mediata, y so
bre la eficiente inmediata de este Sacramen
to ; en la segunda sobre sus causas intrínse
cas, y en la tercera finalmente sobre el suge
to, que lo puede recibir , y los efectos que 
causa en él. Cada una de estas tres reflex1ont:s , 
abriendonos campo para entender el lengua
ge de los antiguos, asi como nos subminis
trará argumentos irrefragables Je h Extremaun
don en los autores extrangeros, del mismo 
modo nos lo pondrá á los ojos en los escri
tos de los Españoles. 

Documentos XVII. Nadie ignora, que segun los Con
de la .bendi- cilios citados , el oleo que se ha de usar en la 
don ep1isscopal Extremauncion, debe ser bendecido del Obis-
para e agra· ( B) E . · · d' bl } 
<lo Oleo. po I • sta cucunstancta 111 1spensa e ia • 

ce que los Canonistas hallen en el cuerpo del 
Derecho Canónico memoria de la Extremaun
cion en los capítulos Littcris ( r 9), y te rife· 

(18) Concilio Florentino 
en el Decreto de Eugenio : 
Quintum Sacramentum est 
Extrema unctio , rnjw mate
ria eJt o!eum olivae pe1· Episco
pum b:nedictum. El Concilio 
Tridentino en la Doctrina <iel 

ren-

Sacramento de la Extremaun· 
cion sesion 14. cap. 1. lnte
lle:i.¡t ecclesia. materiam e.rse 
o!eum ab Episcopo bmedic
tt,m. 

(r9) Cap. Litteris 18. De 
&onucratione Distinctione 3. 

Lit-
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rente ( 2b), porque en ellos se prescribe que 
el Obispo haga los Sagrados Chrismas el Jue
ves Santo. Mas del mimw modo hallaremos 
en nuestros Concilios de España documen· 
tos de la Extremauncion; y prim ·amente en 
el Concilio Toledano primero del año de 400, 
en que se prohibe expresamen,te, que los sim
ples Sacerdotes bendigan el Chrisma , por ser 
fimcion episcopal (2 r), y asimismo en el Con
cilio Bracarense primero de 563, que repite 
la misma prohibicion e 2. 2. ). y he a qui como 
de la calidad del oleo que debe usarse para 
la Extremauncion, se arguye , que la cono
cieron nuestros mayores no menos en" lo de· 
mas del m.undo católico , que en nuestra Es· 
paña ;__y que antes bien son mas terminantes 
p:ira el asunto los dos textos de los dos Con-

ToM. xv. Yy ci-
L1~teri.r vestl'i.r inter caete1·a 
ituertiim invenrimu, quo.rdam 
'l'egioni.r ve.rtrae Episcopo1 a 
'Ve.rtro no1t1·oque o;-dim di.rc1'e
pa1·e, et nrm per singti!os an
nos in coena Domini Chrisma 
conjicel'e , (.,.e. 

(10) Cap. Tucfei·ente u. 
De celebr . Mis. Fratemitati 
tuae mandamiu, quatenu1 die 
comae Domini in uclaiti Si
pcntin~• dumta."Cat , in qua te
neris Ch 1·isma conficere, mis· 
sarnm Jtudeas solemnia cele· 
brar(. 

(21) El Concilio Toletla
nó primero en el Cánon 20 di
ce asi : QuamviJ plene ubique 
custodiotm· ut abJqtte E pis
copo Chrisma non Ji.r1t; tt1men 
qui.1 aliqtiibus !ocis ve! provin
ciis P1•eJbyteri dícuntur Chril-

11u1 con.fice1·e , placuit, e:r: hac 
die nulltem niii EprJCopunt. 
Chrisma co11jice1·e, et pe1• dioe
ce sim deJtina1•e ; ita ut de 
singu/iJ ecclniis ad E pisco
pum ante diem P aJChae Dia
coni destinentw· tiitt Subdia
'oni , qui confectum ChdJmtl 
ab EpiJcopo, destinatum aá 
diem P aschae, -poSJint tld tem
puJ de/erre. Épiscopo sane. 
certmn est, qiiod om11i ttmpo1·e 
/iceat Chrisma conficere. 

( 2 2) El Concilio Braca
rense 1. al cap. 19 : !ton pla
cuit , si quiJ Presbyter pos~ 
hoc ínter dictum aiuus fue
rit Chrisma benrdice1·e, au~ 
ecclesiam aut a!tada conse• 
erare, a .ruo qfficio deponatur; 
nam et antiqui ho' "mona 
vetuerunt. • 

• 
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cilios de España , que los del Derecho Ca· 
nónico. 

D ocumentos 
sobre el mi nis 
tro de Ja Ex. 
tremauncion, 

XVIII. Sabemos de los mismos Concilios 
de Florencia y Trento, que el Ministro de es
te Sacramej¡to es el Sacerdote , y que por Sa
cerdote se debe entender el Obispo , Ó- el que 
no lo es (23). Sabemos tambien , que se usó 
este Sacramento en la Iglesia, por lo que acer-· 
ca de su Ministro decretó el Papa San Ino
cencio (24). Y aunque esta sola decision ponti· 

(13) El Concilio Floren
tino en el Qccreto de Eugenio 
dice asi: MiniJter hitjus Sa-
1ramenti e st SacerdoJ. El Con
cilio Tridentino en la sesio11 
14 cap. 3. babi-a de este mo
do: Ostenditur illic .(in epís. 
tola Jacobi) p1•oprios huj1u 
Sacramenti Ministi-os es se E c
c!esiae Presbyteros , quu nu
mfoe eo loco nonaetate sení'oru, 
aut primates in populo inte
lligendi venfunt, sed aut Epi.r
'ºfi, aut Sacerdotes nb ipsfr 
rite ordmati pn· imposi'tionem 
manitum p1·esbytnii. El mis
mo Concilio vuelve á decir 
lo mismo en el Cfoon 4: Si 
']UÍJ dh:erit, Presbyleros Ec~ 
clesiae, quos Beatiu Jacolm.r 
11dducendos eue ad hifirmmn 
inimgendum hortatur, non es se 
Sacerdotes ab Episcopo 01·di
natos, sed aetaté unr'ores ih 
')tlavis communitate, ob idque 
p1'opl'ittm e:r:tremae unctionis 
Miní'.rtrum non eue sohtm Sa. 
ctrdotem, anathema sit. . 

( 24) Inoccncio primero 
en el cap. 8 de su carta a De
cencio: Sane, t¡_uoniam de' hor; 

fi .. 
.rícut áe caeterí.r consulere vu
luit Dilectio tua, adjecit etíam 
jilius meus Coe!estinus Diaco• 
nu.r i1z epístola ma • esse a 
tua Dilectione positam ilfwl, 
quod in Beati Jacob1' epiJtola 
conscnptum est : 11ifirmatm• 
quis in vobis, &c. quod non 
est dubium, de .fidelibur aegl'o· 
tantibw accípi ve/ intelligi de
/Jere, qui sancto oleo chi-ismatú 
perungi pouunt, quo ab E pir~ 
copo confecto non solum Sacer
Jotibu1, sed omnibiu uti chl'Ú· 
tianis litct in sita aut siiornm 
neceuitate immgendo. Caete
rtl m illttd sttperflimm videtu,. 
adjectum , tfl de E pis copo 
ambigat1w, quod Presbyterir 
licere non dubittm est. Nam 
idcil'co de Presbyteris dictitm 
est , quia E pÍ!copi occupatio• 
nibus a!iis impediti ad omner 
lan~P,uidos ire non pos sunt. Cae
terum si E piuopu1 aut potest

1 
az¿t dignttm ducit aliquem a 
.re visitandum et bencdicere, 
1t tangere chrismate • sine 
cunct1ztione potest, cujus nt 
ipmm ;hrisma cotificert. 
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ficia bastada para asegurar no solo su fiel cum• 
plimiento en España, sino que tambien tene· 
mos documentos de él en nuestra nacion , se· 
gun lo dicho en mi nota tercera acerca de las 
cartas ponti{icias recibidas por nuestros Con
dlios, hay monumento al parecer aun mas ex .. 
preso sobre el particular del Ministro de este 
Sacramento , anterior aun al citado de Ino· -
cencio, en el Concilio Toledano primero (25): 
pues aunque es verdad , que á primera vista 
debe entenderse dicho Cinon de la uncion con 
el oleo de los Catecumenos, que se da en el 
.Bautismo; como quiera que por nombre de 
chrisma entiendan los Canonistas el oleo san· 
to de la Extremauncion; no hay motivo, para 
que dicho Cánon no se entienda tambien de 
este; tanto mas siendo comun á entrambos oleos 
ó chrismas el haber de ser consagrado por el 
Obispo, y el no poderse administrar de quien 
sea de orden inferior al sacerdotal. Admiti-
da esta inteligencia , que• parece bien razona-
ble , tenemos asimismo entre los escritores de 
España, quien por acordar el Ministro de la 
Extremauncion nos da documento de este Sa-
cramento, ni mas ni menos que lo hallan los 
Canonistas Te6logos en autor no español. 

XIX. Pasando ahora de lo que se puedt" y ~obre Jo in
considerar como previo á este Sacramt'.nto tnnseco Y par
, • ' tes de e&te Sa
a lo que es su ser , y partes que lo consn cramento. 

(25) El Coflcilio Toleda
llO r. al cap. 20. dice asi: Sta
tutumest, Diaconumnon chris· 
mm·e , ud Pusbyternm, ah
.rente E pi.rcopo, prae unte vero 
non, nisi ab ipso fiurit pl'ae
upturn. Huju¡modi &onititu-

Yy 2 tu-

tionrm mrmi'mrint mnper A~·· 
chidiaconi, ve! p1·aesentibut, 
ve! absentibus E piscopis , sug. 
ge,.mdam, ut eam et F pfr
copi custodiant, et Presb¡tui 
non reliniua.nt. • 

• 
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tu yen, para proceder con. 1:nayor claridad, es
tablezcJmos con el Conc1llo de Tremo ( 26 ), 
que la Extremauncion es cumplimiento y con
sumacion de la penitencia , y de toda la vi· 
da.. christiana , que debe ser mu penitencia 
perpetua. Establezcamos con el mismo Con· 
cilio que esta extrema penitencia se cumple 
segun el enseñamiento de Santiago Apostol(27), 
con la uncion del santo oleo acompañada con 
la oracion del Sacerdote, consistente en aquellas 
palabras deprecatorias de la forma de este Sa
cramento Per istam sanctam unctionern, &c. ( 2 8). 
Acordemonos tambien, que Origenes en el tex· 
to que he citado en la nota 6 , llama á este 
Sacrdmento Septima penitentia dura y labo
'l'iosa : y que estas palabras las aplique a este 
Sacramento, comta del texto de Santiago que 
trae, y mucho mas del modo con que lo ex
pone; pues donde nuestra Vulgata dice Orent 
super eum , segun la version de Orígenes se 
lee_ imponant ei manús, im posicion de manos, 

(26) El Concilio Triden
tino en e1 lugar citado antes: 
Visum e:t umctae Synodo, 
p1·tiecedenti doctrinae Je poe
nitentía ad·unge1·e ea , quae 
sequuntu1· de Sacramento E:r:
tremae unctionÍJ quod non mo
do poenitentiae, ud etiam to
tius clwistia7zae vitae , quae 
perpetua poenittntia esse de
bet, eonsummativum exiJtima
#um est a Patribzu. 

(27) TextodelaEpístola 
· de Santiago: I11jirm11tu1· qu;.r 
in vob.is? lnducat Prubyte
TOJ li ccluiae, et orent super 

que 

eum , ungmtes eum oleo in 
nomine Domini, et 01·atio fidei 
salv1bit ~irmum, et a/Ít'via· 
bit eum Dondnus : rt si in pec
catÍJ sit, d11nittentur ti. 

(28) El Tridentino en el 
lugar citado <lice: Quibus ver
bis (de Santiago Apostol), ut 
e:r: aposto(zca traditione pcr 
mtmuJ acep!a Eccle¡iadidicit, 
docet materiam ,formam p1ib
pi~m, minht1·um, et ~lfe<etum 
hzqtt.r Sacramenti. lntelle:r:1t 
mim E cclnia, .... formam 
... , es.re i/la ve1·ba I'er iJtam 
.ranctam unctionem, &c. 



I L u s T n. A e 1 o N E -s. 3 5 7 
que en el caso pre~ente no puede significar 
sino remision de pecados , pues en realidad 
asi con la imposicion de las manos se les re-
conciliaba á los pecadores penitentes (29). Con 
estos fundamentos sobre el ser de este Sacra· 
mento, que es el .de la consumacion y cum
plimiento· de toda penitencia , y aun de la 
sacramental , y sobre sus partes , que son la 
uncion y la forma deprecatoria , hagamos al
gunas refkx'lones sobre el uso y practica de 
la antigua Iglesia en el punto de penitencia 
consumariva con la forma deprecatoria e11 los 
·penitentes moribundos. 

XX. En donde principalmente podrémos En los C~no· 
aprender ese uso y prácrica, es ciertamentt: en n:s1 PenitrJ: 
los Canon es Penitenciales , y en aquellos con ~ta~s 'at~e I~; 
particularidad , que tratan de la administracion moribundos, 
de los Sacramentos á Jos püblicos pecadores 
en el trance de muerte : pues es mas que cier-
ta y nodsima la drcunspt:ccion y economía 
que se usaba en los primeros siglos con los 
públicos pecadores, y aun con los moribun-
dos . Segun eso , si la Extremauncion es la 
consumacion y cumplimiento de toda peni• 
tencia, y especialmente de la que es Sacramen· 
to , como deciamos con el Tridentino , si es 
la septima, dura , y laboriosa penitencia, co-
mo decíamos con Orígenes ; por necesidad 
debió establecerse algo acerca de la Exrremaun· 
don, no menos que s re Jos otros dos Sa
cramentos , eu orden á los enfermos moribun-

dos, 

(29) El Concilio Cartagi· 
nense tercero , ,,ulgarmcnte 
quarto en e] Cánon 78, y en 
el 80 . .el Concilio Gi:rundense 

del :iño de 517. al c11p. 9: 
y d Concilio Toledano pr1-
mero en d Cánon :z. f I 

1 j 



. ( 

3 5 8 E s p A R A A R ~ B :g. 
dos , quando lJ Extremaunc10n. es .con toda 
propiedad el Sacramento de pen~tenc1a de mo· 
ribundos , tr Jtandose de unos siglos, en que 
con tanta precision y exactitud se prescribió 
lo que debfa practicarse en toda penitencia, 
y singularmente en la extrema. 

XXI. Los primeros pasos que. se dan e11 
la Historia Eclesiástica para hallar monumen
tos de Cánones Penitenciales en pró , ó en 
contra de los moribundos , no hay quien no 
sepa, donde nos llevan. Nos llevan á los ce
lebérrimos y dispuradísimos Cánones del Con
cilio Eleberitano, ó Illiberitano. Este Sínodo 
·en treinta y siete de sus ochenta y un capí
tulos habla de pecadores y penitentes (30) ; 
y donde prescribe , asi lo que se ha de prac
ticar con ellos durante la vida, como lo que 
se ha de executar con los mismos en el tran• 
-ce de la muerte, casi nunca se vale de otras 
palabras, que de la de comunion, que se ks 
ha de dar ó negar. Qpe dicho Concilio por 
la palabra cornunion no entiende siempre , á 
lo menos privativamente, lo que ahora sig
nifica por antonomasia comunion , esto es , la 
pJrticipacion de la Santa Eucaristía; es mas 
que cierto, no solo porque no era esta sola 
par.,idpacion la que se negaba ó se daba á 

·los públicos penitentes, como consta , y se 
dirá tambien mas abaxo ; mas tambien por el 
contexto del mism oncilio en algunos de 
sus Cánones. Las palabras de litteras commu-

s ,un las doc 
trina8 dd Con 
cilio EJiberita 
no, 

ni-

(30) Veansedel Concilio ' 32. 34. 37. 46. 50. 53. 54. 
Eliberitano del año de 305. 55. 61. 63. 64. 66. 67. 69. 
los capítulos r. 2. 3 5. 6. 7. 70. 71. 72. 7a· 75. 76. ¡~. 
8.9. ro. II. iz. i3. z¡. 18. 79. 
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nicatorias (3 1), abstentas (32), abstineant (? ?), 
,.ecipiatur (34) '· dari pace_rr: (3 5) , reconciha· 

, ri (36) , commumone reconczltare (37), que aho
ra entrevera , y ahora substituye el Concilio 
~ la palabra comunion , prueban evidentemente 
que el Concilio por comunion entiende con sig-- -:-1 

nificado mas universal la participacion de ora_. 
cion , y de Sacramentos de la Iglesia. ¿Pero 
de qué Sacramentos se deberá entender este 
Concilio de España, tratandose de pecadores 
penitentes moribundos? 

XXII. Para resolver esta qüestion, tenga- del Co~cilio 
mos presente el capítulo r 3 del Concilio Neo- Neocesam:nse, 

cesariense ( 38 ) , y el Cánon I 3 del Con· 
cilio Niceno (39), ·y lo que dice el Papa S. Ino-

(31) Cap. 58. 
C:p) Cap. 53· 
(33) Cap. 51· 
(34) Cap. 59· 
(35) Cap. 61. 
(36) Cap. 69. 

. (37) Cap. 72. 
(38) El cap. 3 r. De Pm• 

'byteris agro1·um del Concilio 
Neocesariense segun la inter
pretacion de Dionisio Exiguo 
en la Coleccion de labbe dice 
así: P1·esbyteri rw·is in E ccle
sia Civitat1J, Episcopo prae. 
sente , vel prae smtibus Pre J

byteris t1rbis ipsius, ef/''erre no11 
posmnt, nrc panem sacrijica
tum dare, caliam porrigere. 
Si 11ero 11bunte1 hi juerint, et 
11d dandam orationem "Cocen
tur, solidare debebrmt. Se ha
lla este mismo capítulo t:n el 
cap. I 2 Presbyteri rur-is dis
tincion 95. dd Decreto. El 

cen-

mismo capfrulo en el citado 
Labbe, segun Ja interpretacion 
de Isidoro Mercator, se lee 
baxo el título De Prnbyte
ris altel'ius regionis en esta 
otra manera: P1·esbJ•teri, qui 
col'regionales sunt (Debe leer
se noll sunt, segun todos los 
man uscritos ) Í1t E cclesia, 
praesentib1u E piscopis ve/ 
J'rtJbJ1tel'is <ivitatis , qff'erre 
non poss1111t, nec da1e p1t1zcm 
sanct(ficatum,nec calicempor-
1·i~e1·e.Quod si nbsrntes sittt ci
'DÍtatis SncerdQtes, et invitati 
f1trri11t ad dnndam 01·atio11rm, 
10/i poterttnt da1·e. 

(39) Canon 13. del Con
cilio Niceno: De his, qui ad 
e.r:itum veniant , etiam mmc 
le .V tzntiq11a 1·egula1'is~·ite sel'
wtm·. ita ut si quis egreditur 
de corpo,.e, ultimo et necessa
rio 11iatico mi11ime privetur. 

Qiioá 
• 
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cenc10 primero á Exuperio,. Obispo de Tolo
sa (40). Tenemos en esas tres autoridades tres 
monumentos de los mas cercanos al Concilio 
Elib<!ritano , el primero del año de 3 I 4 , el 
segundo de 325, y en él al Presidente Hosio, 
que no podia ignorar los Cánones del Con
cilio Eliberitano, y el tercero de 408 poco 
mas, ó menos. En el Concilio N eocesarien
se, segun la inteligencia de los compositores 
de la .kL-irg ar1t a , ó sea Indice de J us canÓ· 
nico, se trata de la Extrecnauncion , porque 
en aquel capítulo, se dice, que los Sacerdo
tes extradiocesanos no puedan , fuera de su 
diócesis , administrar Sacramentos , ni celebrar 

Qtt()d si c()mequutus communio
ncm , oblationis1ue pal'ticep.r 
f actzu, itaum convalz1~rit, sit 
ínter eos , qui communtonnn 
onztionis tantummodo conse
tJUtmtm·. Gen~ra!iter autem 
omni cuilibet in e.-i;itu posit(), · 
et poscenti sibi co11im1mioni.r 
t eucharisti ~ae) gratiam tri
bm· , Epi.rcopus probtibi!iter 
( post,1uam probaverit dare) 
e.re ol>!atione debebit. 

(40) Inocencio primero 
en el cap. 2. <le su carta. a 
Exuperio , habla asi: Et hoc 
tj.U•untum est, c:~&remo vitae 
.n1ac: poewtentiam simu! • et 
1·econci!iationem comm1e11ioJ.i.r 
e.-rposrnnt. De his oburvatio 
prio1· dm·ior ; poste1·io1·, inte1·:. 
TJmiente misericordia, inclina
tip1·. N am consuetudo prior te 
nuit ut .conced,•1·etur poeniten
-tia, uJ communio neg,iretm•; 
nam crlm il!is temporibu1 ere-

las 

/Jrtu pei·ucuti'ones usmt: ne 
communionis conceNa Ja
ti!i"t1JJ homineJ de reconalit1-
tionc securoJ non i·evocaret a 
lapsu, negata merito commtt .. 
tJio est, conaua poenitentia, 
ne totum penítw negar<tu1·; 
et duriorem eJse remíu onem, 
fecit 'tnnporis ratio. Sed post
qzt¡:im Dominus noste1· pacem 
ecc!eJiÍJ sui.r reddidrt ,jam dt
prelHJ terrore communionem da-
1·e obeuntibus p/acuit, et prop
te1· Domini misericordiam.qutJ .. 
si vi'aticum profecturis , et ne 
Novatiani haeretz'r:i, negantis 
vtniam, asperitatem, et du,.i
liam subuqui videamur. Tri
huitur ergo cum poenitmtia 
e.'f:trema communio , ut homi
nes hujusmodi ve!. in supremis 
.ruis promitente Sa!VtJtore nos
tro a perpetuo excidio vindi
centur. 
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1as Misas, mas ~í dar la oracion en caso de 
ausencia de los Sacerdotes dd país, y quan
do se les pidiese ; y p.u-a que se entienda que 
se trata de oracion, que sea forma de la Ex
t~emauncion, añade la glma m}'sticam preca
t1onem, súplica misteriosa. E~tn. súplica, ú ora
ci<:n mística , ó misteriosa , no puede ser la 
Misa que queda expresamente excluida; luego 
es lguna súplica ú oracion sacramem,d , que 
sea excepcion de la prohibicion general de ad· 
1ninistrar Sdcramentos : tanto mas , que en la 
concesion di:! hacer esa oradon pone el de
creto la palabra Soli, si ad dandam orationmi 
'VO_centur , soli dare debebunt ; pues no pudien· 
<lose dar facilmente otra inteligencia á la pa· 
labrJ. Soli, parece que con ella se les quiere 
quitar a esos S;icerdotes el escrupulo que les 
puJia excitar el texto de S.tntiago Presb)'te-
1·0 • ••• , ungentes, ... orent , que dicho en 
número plural indica, que hayan de concu~
rir muchos Sacerdotes para esa funcion, co
mo lo practican aun hoy en dia Jos Griegos. 
Añadase la autoridad de los compilado res de 
la Marg:irita, y sobre todo lo que voy á de
cir del Concilio Niceno, y del Papa S. Ino
cencio , con que quedJrá mas confirmada es
ta inteligencia. 

XXIII. El Concilio Niceno nos enseña del Nicen<>, 
muchas cosas bien interesantes para mi inten .. 
to. Despues de haber hablado en los Cano. 
nes 1 r , y 12. de los públicos pecadores pe
nitentes, pasando á ..... hablar en el Canon I 3. 
de los mismos quando se hallan en punto de 
muerte, nos dice en primer lugar , que quiere 
que con estos se observe la disciplina anti-
gua , y como declarandola , añade : de suerte • 

To.M. x v. Zz que 
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que si mueren, no se les prive del último "{,'ia
tico nece ario. Si hubieramos de entender es. 
ta pabbra 'Viatico , como la tomamos ahora, 
no pudiera signific;me en ella sino la ültima 
comunion de la Santa Eucarhría : mas ba~ta 
reflex1oUJr sobre el misa.o Cánon, para que 
se entienda, que viatico en el Jenguage anti
guo no significa , á lo menos por antonoma
sia y privativamente , Ja pJrticipacion de la 
sagrada partícula en peligro de muerte. El mis
mo Concilio en el mismo Cánon nos lo indic1 
con explicar la disciplina antigua y la palabra 
viatico, distinguiendo la comunion , y la par
ticipacion de la oblacion, y concediendo al en
fermo, en caso de convalescencia, que pro
siga gozando la sola comum'on de la oracion, mas 
no la participacion del pan eucarístico. Bien 
es verdad, que á esta tambien la llama cornu
nion , pues pro'liguiendo á hablar en el mismo 
lugJr de los penitentes que la piden en peli
gro de muerte , vuelve á usar la palabra co
rmmion ' y lo dexa a juicio y determin.icion 
del Obispo. Dc1rá mucha luz á todo lo que 
he dicho sobre este Canon, el vigesi~no pri
mero de los ]\ iceno - arábicos; y aunque en 
realidad no sean estos de Ja mayor autoridad, 
no debe dexar de tenerla gra1.de este deter
minado Cánon vigesimo primero, ror no ser 
puntualmente sino una mayor y mas am pJia 
explicctcion de nuestro Cánon decimotercero, 
de que he hJblado, y que es ciertamente de 
los kgítimos del Concilio Niceno. Ahor:i, pues, 
el 2 I. de los Niceno - arábicos nos dice ( 4 1 ), 

que 
{4 r) El Cánon 2 I. Nice· asi : Si autem alimi eorum 

no · ar5bico 11ácia el :fin <li.;.e mol'J aderit non complettz poe-
ni-
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que á los públicos pecadore'i penitentes, si 
enferman de muerte antes dt! habe-r cumplido 
los tiempos prescritos á sus penitencfas, nun.· 
ca se les ha de negu el viatico , y que asi se 
les conceda el comunicar en la oradon y en 
la comunion, y en caso q~:ie convalecieren, 
s~ les conceda el estar con los que comu
n1can en la oracion y oblacion. Todo esto á 
pr~~era vista pudiera parecer que hace contra 
m1 intento: mas no es asi , que antes lo éonfi.r
ma , pues pro<>iguiendo el mismo Canon a ha
blar de los que dese.an comulgH con la p,tnici
p.1cion de los sagr ..tdos misterios , prescribe á 
losObisposque usl!n de suma diligencia y caute· 
la t:n concederselo, si los juzgáre dignos. Esta 
tan granJe cautela no se adapta á aquel viatico, 

. que no se niega a ningun moribundo' y que 
comiste en la comunicacion de orach.m y co
munion en tiempo de la enfermedad, y en h 
comunic::icion de oracion y oblacion despues 
de b convalecencia: luego la comunicacion de 
oracion , de comunion , y de oblacion no es 
partid pacion de los s:.igrados misterios de la 
Divina Eucarisría; y la palabra comunion era 
promiscua en aquellos tiempos para significar 
la de sola oracion , y buenas obras, la de al-

11itmti1t, mquaqwzm viaticmi. 
ipsi mgand1un el'Ít, si id pos
tulaverit , sed commimicct in 
orat ,'one et commu1tione. Si ve
ro <l sua i11jirmitate' qttd ad 
e.-i;fremwn vitae perducttes Jrte
n1t , convalttel'Ít , postquam 
01·1itionis et co11mii111io11is par
ticeps ¡,utus erat , mmieat 
cum illis , qui c1J1mnunicant in 
oratime et oblatione. Diligm-

Zz 2 gun 
tia praetei·ea ma.1:i111a adhi
bmda est circa eos , quilnu 
mors adest: sipctierint, 1llif!~
torum et sacrorttm m_ystei io-
1·11m, ncmpe to1111mmioi!Ís,ft11"· 
ticipes esse; diligmtiJsime at
que sedulo pn·qufrat Episco
piu de illis, et e:i:hibeat ipsil 
communiomm , Ji eos dignos 
esse inte//e.writ. • 
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gun otro sacramento, y la del Sacramento del 
Altar. Tengase presente todo esto para· lo que 

diré des pues. 
r<l.:1 Pa~a 1S. XXI V. Interin oigamos al P::ipa S. Ino-

nocencio • cencio primero en la'" citada epístola á Exu
perio. En ella habh de los pecadores obsti
nados por todo el curso de su vida , que pi
den en punto de muerte la pen'tencia , y junta
mente la reconci1iacion de l.i com1mio11. Las pa
hbr.:is penitencia y 1·econciliacion, en el modo 
de hablar de nuestro tien1 po, serian dos tér
minos sinónimos , que significarhn lo mismo. 
R eco11ci!iac.·on de comunion en nuestro modo 
de lubLir , tomando una y otra palabra en 
el sentido mua!, seria una .expresion impli
catoria. No asi en el lenguage de los antiguos; 
y segun él , responde el Papa, distinguiendo 
el uso mJs antiguo del ma~ inmediato á rn 
ti-:rnpo. Segun el mas antiguo, confiesa que se 
dab.1 a tod)S eWS moribundos penitentes la pe
nitencia, mas que no se les dJba la comun'ion: 
segnn el mo nus reciente, dice que ya se les 
daba tambien la comunion. ¿Pero quál comu
nion? Ciertamente b comunion por vratico. ¿Pi:!
ro esa comunion- por 'Viati'co de que habla el Pa. 
pa San Inocencio , es acaso la que nosotros 
llamamos comunion por viatico? Si se reflexio· 
na a lo que añade , juzgo que no. El S.into 
Pontífice para dar la comunion por viatico, 
di por r:izon primeramente la mhericordia 
divina; en segundo lugar el quererse oponer 
al error del herege NovacLrno, qi.le nega
ba el perdon á los moribunJos e como diré mas 
oportunamente en otro lug~1r); y por estas dos 
razones, dice el Pc1 pa, que se d aba en "ll tiem
po la e.r:trema com111uon, para que segun la pro· 

me-
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mesa del Salvador se libren tambien estos del 
perpetuo mal. Misericordia de Dios en con
ceder el perdon para librar dd perpetuo mal, 
con extrema comunion, no indica comunion de 
Eucaristía, que. supone perdomdos Tos peca
dos , y en ·el perdon de ellos executada ya 
anteriormente la misericordia de Dios , y asi
mismo, asegurado con :mticipacion al q.ue lo 
recib~ del perpetuo mal : indica sí ciertamen· 
te comunion de penitencia reconciliatoria por 
la oracion, y oracion mística, que es puntual-
mente la Extremauncion. 

XXV. Pues si el Concilio de N eocesarea por la palabra 
habla de ella porque habla de comunion mís-comzmfonse sig· 
t' · l ' · • d 11 1fica Extre
• 1ca : s1 a cornumon de orac10n se conce e mmmcion. 

111distintamente a todos los penitentes moribun-
dos segun el Concilio Niceno: si segun el mis· 
mo Concilio una es la comunion de oracion, 
Y aun de oblacion , y otra la comunion de En· 
priscía : !! Í estando á su decreto se podra co n-
ceder una sola de ¡ ellas , ó tambien entrambJs 
á los pecadores moribundos á juicio de los 
Obispos: si no es facil qne los Obispos pu-
diesen formarlo favorable á los que se man-
tenían obstinados hasta poco antes de la muer· 
te , segun las exquisitas diligencias explicadas 
en el Niceno arábL..o : si hablando de estos 
puntualmente , que se nlJntenian obstinados 
h asta poco antes de morir, el Papa Inocencio 
asegura , que se les negaba antes la reconci-
liacion , y que ya despues se les concedia: si 
segun el mismo Pontífice, á mas de la peni-
tencia de tiempos anteriores hemos de hallar 
entre el qoarto y quinto síglo una peniten1.. ia 
reconcili aroria de los moribundos contra la aspe- • 
reza y dureza de NovaciJno, que concedia 1l 

p e· 

• ·. r 
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penitencia, y negaba lJ r~conciliacion ; u.na pe· . 
nitencia raconciHaro1 ia, qne sea comun1on ex. 
trema, y ror lo mismo viatico: esta peniten· 
cia reconciliatoria , comunion extrcm.t, viJti
co, no puede ser sino aquella oracion místi· 
ca , no puede ser sino Extremauncion. Ella 
no es, ni puede ser la absolucion sacr.1m;n· 
tal; pues esta , segun consta del Concilio Ni· 
ceno, y del mismo Papa San Inocencio, nunca 
sen gó á qtIJlquiera p;:cador penitente en pun
to de muerte: no puede ser la Eucarisda, que 
segun el Concilio Niceno no se daba J todos, 
sino solo á aqueilos gue los Obispos despues 
de maduro examen juzgaban dignos ; no po· 
dia ser la Euc.nisría, que no era el punto de 
la diferencia entre Novada no y la l glesia Ca
tólica; no podi.1 ser b Eucaristía que supone 
el perdon de los pecados , y asegurada el al
ma de su perpetua perdicion , razones ya di. 
chas en el número antecedente. No queda , 
fuera de la penitencia y Eucaristía , otra cosa 
alguna' a que poder atribuir el ser comuníon 
extrema, penitencia reconciliatorh, y viatico, 
como constara aun mas claramente de lo que 
diré mas abaxo, sino es la Extremauncion: lue
go esta es de la que h.iblan los Concilios Neo· 
cesariense, y Niceno, y el Papa San Inocen. 
cio. Por lo mismo mucho mas se debe dedr 
del Concilio Eliberitano , que la comunion 
que decreta concederse ó negarse á los mo· 
ribundos , es la Extremauncion ; pues ella no 
es la absolucion sacrame11tal , que nunca se 
les negó, como hemos visto ; no puede ser la 
Eucaristía, que no se daba á quien no se da
ba la Extremauncion , como se verá de aqui 
á poco, y la Extremauncion no se daba en 

aque· 
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aquellos tiempos á los pmitentes moribun
dos, como hemos visto con el Papa S. lno
cencio : luego esa comunion del Concilio Eli
beritano , negada i los penitentes moribun
dos , no es sino principalmente la Extrema
uncion. Y he aqui documento, sino expreso, 
como yo dixera , porque lo es, segun el kn
guage de aquellos tiempos' tacito a lo menos, 
é implícito en el Concilio mas anti~uo que 
conocernos 'de España. 

XXVI. Y para que esto mismo se vea Confirm.a~~ 
1 

• • con el Conc1lio 
aun mas e ararne.Ate de otro Conc1ho de Es- de Gerona. 
paña , examinarémos de pasage el de Gerona 
del año de Christo $17, Era de 555, en su 
capítulo nono (4i ). Determina en él , como 
consta de su dtulo, y de las últimas palabras 
del capítulo, que los pecadores penitentes que 
no reciben la absolucíon pública, con tal que 
la hubiesen recibido en b hora de la muer· 
te , y no les impidiese ninguna otra irregula-
ridad, pudiesen str promovidos á los Orde-
nes Sacros. Todo esto se entiende bien : mas 
observemos, como se explica el Concilio so-
l1re la penirencia y reconciliacion en la ho-
ra de la muerte : Si el enfermo hubiese recibi-
do por la comunion la bendicion de penitencia, 
'}_Ue tenernos por viatico. Expliqueseme este tex· 
to segun el significado que damos ahora á las 

(4~) El Concilio de Ge· 
rona en el cap 9 , cuyo título 
es : De l1is, qui pub/ice pomi
t mtiam non accipiunt,u d tan
tum viatirnm, ttt in Cho pro. 
111ovemztur., habla en estos ter
mines : Is vero , qui argritu
diniJ l11ng11ore depnmu 11oe-

pa-

nitmtiae benrdictiomm, quam 
vi.1ticum deputmnu1, per 'ºm· 
mzmionrm acceperit ,et post-
111od111n 1 ecrmvale!ctnt caput 
pomitmtitu in !la;lesr~ pz&
b.'ice 11on subd1dmt , JI pro• 
hibiti1 vitiiJ non deti11eat11r ob. 
no.iius, admittatu1· ad C/rrnm. • 
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palabras comunion , bmdicfon, penitencia, rviati
co. Segun lo que significan ahora , me. parece 
el texto inteligible , y me p:.irece impmible que 
se les pueda dar ningun sentido coherente á 
las prácticas ni antiguas ni modernas dt: la Igle
sia, y ni siquiera al contexto de todo el ca
pítulo. Entiendanse las palctbras segun la ex
plicacion que les he dado refiriendo la auto
ridad de los Concilios Elibericano , N eocesa
riense, y Niceno, y la dd Papa San Inocen· 
cío, y se verá quan obvio sentido y natural nos 
presentan. Quien hubiese recibido por la co· 
munion de oracion, Ó forma deprecatoria de 
l.i Extremauncion , la bcndicion de penitencia, 
esto es, el Sacramento reconciliatorio de ma
no sacerdotal , que tenemos pr;r viatico , este 
podia orden:ir::.e. Porque hubiese de poder or<le· 
narse el que recibb. la Ex.tremauncion, y no 
el que recibía la pública absolucion; y por-
que la Extremauncion haya de llamarse via· 
tico ' constari del examen' que he propues· 
to acerca del sugeto y efecto de la Extrema· 
uncion. 

La Extrema- XXVII. Mas no puedo entrar todavia en 
un~io~ se pre- esta discusion hasta no haber prevenido con 
fc:1ia a la En- 1 C ·1· d A . 1 ht . 1 -caristía e onc1 10 e quisgran (e .ic1a e ano de 

. 835, que se acostumbraba dar a los enfermos 
despues de la absolucion sacramental la Ex:
tremauncion, y des pues de esta, por último 
quando estaban ffi.lS prÓXltUOS a morir, se le; 
daba la Eucaristía (43). Bien veo que este es 

(.+3) Cánon 6. del Con· 
cilio de Aquisiran: Si i11jfr-
111itate drpresrns fue1·it, ne con. 
fessione atqtu oratione sacer-

llll 

dotali uu absolutione, necno11 
'1!''t#ione sacr!jicali o/ti, per 
e;us (Presbyten) negligmtiam 
careat. Dmique si jincm ttl'· 

ge· 
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un Concilio muy posterior á los de que tra· 
~ll1os: sin embargo, no siendo creíble que un 

• 0 ncilio hubiese querido introducir innova
cion en un punto de disciplina tan notable, 
Y no tratando de él , sino para acordar á Jos 
curas su obligacion, como se ve de los mis ... 
mos terminos en que habla ; parece ciertamen
te que no hizo sino , ó reformar algun abu· 
5? que se hubiese introducido sobre el par
ticular, ó confirmar el uso que prevalecia. Co11 
esta doctrina á la mano será mas facil combinar 
entre sí, no solo las doctrinas acerca del ser y 
partes de este Sacramento de que hemos ha
blado , sino tambien mucho mas las que va-
mos á tocar acerca de su sugeto y efectos. . 

XXVIII. El Sacramento de la Extrema.-, SHgeto capaz 
Uncion es Sacramento de vivos, mas al mis· de ella. 

mo tiempo lo es principalmente de vivos pe· 
11irentes. Porque es Sacramento de vivos , pre~ 
requiere de suyo el estado de graci.i. Porque 
es Sacramento de penitentes, qualquiera vez 
que el que lo recibe es penitente, ha de po-
da perdonar en él reliquias de pecados. Segm1 
esto,¿ quiénes son sugetos capaces de este Sacra. 
mento? No dexemos de la mano los Cánones 
Penitenciales de la Iglesia antigua relativa.mente 
á los moribundos, para resol ver esta qüestion. 
Pero antes sepamos si serán sugetos capaces de 
este Sacramento los públicos pecadores no pe· 
nitentes? No, á lo que nos dice el Papa San 
Inocencio (44), que puntualmente prohibe que 

ToM. xv. Aaa se 

ge1·e pel'Jft:t:er/t , commendat 
animani chriJtianam Domi
no Deo J1'o more Jacerdota/i 
&um 11cceptio1u uicr~re com-

mu1Zionis • • .• 
(44) Ioocencio Papa. en. 

la Epist. i Decencio. <lespues 
de hs palabr;¡5 citadól& en la 

no-
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se les dé la Extremauncion , porque es S.ac;a
mento' y porque a estos pecadores tamb1e11 
los <lemas S,1crJmentos se les niegan : luego 
sugeto de e~te Sacr Jmento es el pecador pl
nitente, á quien se dé el Sacramento de la 
penitencia, pues él es cumplimiento de este, 
y se debía dar antes del de la Eucaristía : y 
esto será verdad , sino otro, á lo menos q u an
do se trate de pecadores públicos , á quienes 
no se podrá, segun la decision de San Jnocen
cio, dar la Extremauncion , porque ni se les 
ha dado antes la absolucion sacramental , ni 
se les daba despues la Eucaristía. Aun mas, el 
sugeto de este Sacramento ha de ser el pe
cador penitente enfermo ; pues como nota el 
Cardenal Bellarmino De Extrema unctione 
cap. 9. sobre la pJlabra Jnfinnatur de Santia
go, los sanos pu;::Jen hacer penitencia , y la 
Extremauncion no es sino una especial mi
sericordia que se usa con los enfermos que ya 
no pueden cumplir toda la penitencb que de
bieran hacer , imposibilidad que no se veri
fica sino del que está gravemente enformo, y 
en peligro de muerte. 

Quecosasig· XXIX. ¿Mas podrémos asegurar, que ese 
nifica <omu- sugeto de la Extremauncion ha)' ª sido siem
nim. pre el pec:tdor gravemente enfermo, de suerte 

que qualquiera pecador penitente la haya podi· 
do lograr en todo tiempo, y en todo lugar? 
Notemos con el mismo Cardeual Bellarmino 
en el lib. 2. De lmag. Samt. cap. 9. en la 

21ota 24, añade : Nam flon 
pomitentibttf istudinfundi non 
p(lff!t, qi1i11 gmuJ est sacra. 
mmti ; nam quibw rdiqzia 

adi-

111cramrnta negnntur; ¿ t¡U9-
modo hoc unum g E11us piila
lur pos Je cona di? 
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adicion de caracter cursivo, q.ue Tertuliano, 
San Cipriano, y otros escritores de igual an
tigLiedad toman por una misma cosa la co
munion, la reconciliacion , y la paz; y lo mis
mo ad vierte y reflexiona wbre el texto del Pa
pa San Inocencio. Asi es ; pero con el de
bido respeto á tan ex!¡:nio y acreditado escri
tor , deberé tomar argumento de lo mismo 
que él dice aquí , para asentar contra lo que 
él opina, que la comunion , de que hablan 
los citados autores andguos '·no es la Comu
nion Euc .. rística , pue~ la comunion, de que 
hablan dichás escritores, es la que negaba el 
herege Novada no á lo-, pecadores penitente~; 
y la que le<; negJba Novacbno, no era direC· 
ta me me la Euc.trística, sino ,1quella, que él pre
tendía erróneJmente que no tocaba á h Igle
sia el darla, mas sí á solo Dios, como se saca 
claram~nte del mismo San Cipriano (45), de 

(45) San Cipriano en el 
lib. 4. epi~t. 2. dice asi: Ne-
1.ninmi putmnus a fructtl Stl

tisftictionis et spe pacis aran
dum, wm rcitJmus jtt.i·t.-.i 1crip
turanw1jidem, auctol'e et hor
tatore ip.ro Dro , ad agmdam 
pomitmtiam peccatores 1'fdi · 
gi, et vm:,im ac indulgenti.mi 
pomitwtibu1 mn dmegari. 
.At.¡tte oh fnutr~mdae fi·,1te,.. 
tiitatis irrisio ! Oh mi.rrrormn 
lammtantium caduca tl!cep
t:o ! oh ha · l'~tic,ie itutittJt,'onfr 
i1uf/icc1.o et v.i1ia tl'nditio! hor
trrri aJ satisfactionis pornitm· 
tiam, et mbtrahere da1. satÍI· 
fttctione meJicr'nam, dicrre fra· 
tribu1 no1tri> : Plange et /". 

Aaa .2 San 

ch1J1ma1 .funde , et diebiu ttc 
nor.tibtu ingrniisce , et pro 
ablumdo rt purgand1J drlicto 
tuo largiter et Jre.¡umter ope
rare, sed e.'t:trtJ rccle1imn·po1f 
omni.i ÍJta mo1·itris: quaetum
que tid pacem pertinmt ,fa· 
ciN; ud vu!lc11n pacem, quam 
9uael'Ís, t1ccipi:1 . .. Q11od si 
inveni1nru, .! po<'1titentia .,grn
da 1umi.~ rm tft.bne prohibtl'i • 
et d , pruantibiu atqur r.tortm
ttlms Dei miurhordiam, se
cundi"im qteod i!le mliericor J et 
p1'u1 est, per Sacel'tÍotrJ ejttS 
pacem poue co11cedi, ad111it
tmdte1 est plangentium gemi-. 
tiu, et pornitentiae frttctu1 d•· e 
/mtibus 11on wgandtu. 
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San Ambrosio (46) , y de Sócrates , citados 
del mismo Bellarmino para probJr su inten
to. La c;omunion, que les negaba Novaciano, 
consístia en la absolucion de toda pena cor
respondiente al pecado, por la qual el peni
tente quedaba libre del exercicio de la pú
blica penitencia , pues en realidad él quería 
que el lapso debiese hacer siempre penite11cia 
por toda la vida, sin que jamas se le conce
diese reconciliacion ni aun en la muerte, por
que no se podía saber quando hubiera po
dido llegará satisfacer á la justicia divina (47): 
por consiguiente pretendiendo Novaciano, que 
h satisfaccion entera hubiece de preceder al per
don , y negando que la Iglesia tüviese potes· 
tad para absolver al penitente de la obliga
cion de ulterior penitencia, negaba tambien á 
la Iglesia la potestad de absolver del reato 
de la culpa (48). En todo este erróneo dis-

(46) San Ambrosio De 
pomitentia l ib r. c. z. Ajimt 
( Novatiani asseclae), se Do
mino d~fcrre 1·everentiam , rnl 
Joli 1·emittendorum crimimtm 
j'otestatem ,.e.se1·vant. Immo 
nulli majoremhijul'iamf aciimt, 
ljulrm qui eiu1 -¡¡ofunt m(lnda. 
ta rescindere ..• . Ecclt1üu 
in utroqtie Jer'Dat obe.dientiam, 
ut peccatum et a liget, et re· 
Ja:1:et. Hae1·e1is , fo altero im
m;.tis, in altero inobediens, 1mlt 
1igm·e, r¡uod non 1·esolvat, non 
~u/t solvtre , quod hgavit 1 &c. 

(47) San Ambrosio poco 
ant~s de las palabr;is arriba 
citadas dixo asi: Negant (No. 
vatiani asscclae) hú opportel'e 
rrddi eommtmionem, quiprtu-

cur-
'(Jaricntione lapsi sunt • ..• , 
ci'im omnia peccat,1, Stoicorum 
quo.l1zm more , paribus pt1tent 
aestimanda menJUris, et a>qtie 
pucatol'n perpetuo mserant 
abdicando! rll)'Stmis. S. Ci
priano en la carta citada~ Mi-
1·or , quosd.,;m sic obstinatos 
tsse, ut dtmldmlapJis non pu
tent poeiiitentiam, .wt j'Oeni
tcntibuJ e:i:istiment veni.im de
nrgandam 

(43) Palabras de S. Am
bro0io en d lugar cit:ido. Ec
claia in utrogm servPt inobe
dímtitim ttt peccatwn et alli
,get, tt 1·ela:i·•t. H11eresÍJ. in 
altero immitiJ, in altero inobt
diens , 'lm!t l1'g a1 e quod non re.,. 
solvit, non rm/t Jolvere 'luod 

Ji-



lLUSTRACIONH. 373 
curso no h:iy asomo de que nagase N ovaci~no 
la Eucari~tía. Bien es verdad que por come
qLlencia remota se infiere, que negaba tambien 
la partidpacion dé Ja Eucaristía á los peca
dores : mas con quien negaba la absolucion 
de la pena, y por consiguiente la absolucion 
de la culpa, sobre esta misma negacion debía 
disputarse, y puntualmente sobre aquella ne
gacion directamente , que era su proposiciem 
errónea directa; pues siempre que esta se Ie 
falsificase , cae ria todo su raciocinio ¿Ahora , 
pues, para impugnarle ó censurarle aqt1ella su 
negadon de absoJucion de Ja peHa , de qué 
términ 1s se valían Jos PJdres? De las pala
br:is Reconci/iacion, Paz, Comunion. Luego es
tas p.tléi.bras , siendo sinónimas en el asunto de 
que tratamos , como confiesa Bellarmino, son 
sinónimas, no para sjgnificar co1mwion Euca
J.hitica , sino par:i significar otra comunion , que 
consistfa en la absoludon de Ja obJigacion de 
dar ulterior p{1blica satisf.:ccion (49). Esto SU• 

puesto, qué deberi decirse á la qüestion pro
puesta en el prindpio de este número ., esto 
es~ si fué en todo tiempo, y en todo lugar 
sugeto del Sacr<1mento de la Extremauncion 
qualquiera pecador penitente moribundo. 

XXX. No se puede responder á la qU.es.- J?isciplina del 
uon tiempo de S¡¡n 

ligavit : in quo suá se áam· 
nat 1entmtiá; DómÍnttJ enim 
par )!IS et Jolr.midí esu voh1it 
tf lrgandi, qui uttumqzu pa-
1·i conditio11e pmnisit. Ergo 
guiso/vendí jus mn habet, me 
li¿,muli habet. 

(49) Texto de SanCipria
llO sacado del lib. 3· cpist. 

Inccrncio , y 
J8 : Credo, ut qui libtllunz a del ;:nterior. 
mart;•dbtu acceperunt . ... , 
si p·tmi injinnttatr o!iqua et 
ptrimlc corperint, e.iomo.'oge Ji 
f acttÍ, et manu eis in pomi-
tmtiam ziizposita, CU111 price a, 
tnal'IJlribus sibi promim.1 1 ad 
Domitium Nmittuntur. • 

. 
' . 

J 
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tion propue<ita sin distincion : pues una cosa 
es disputar, si ese pe1..ador fué en todo tkm
po sugeto capaz de este SJcramenro ; y otra 
muv diversa , si en realidad se administró siem· 
pre', en todo lugar, á todos,, y á qualquiera. 
por di-.posicion particular de la Ig 1e'íÍJ. La qü.es
tion propuesta en este segundo ·en ti do que
da ya n:suelta con lo dicnu en d número ~4, 
siguiendo la autoridad del Papa San lnocencio; 
y supuesto que h p dabra coniimion se debe en
tender, no de la Eucarísrica , sino de la recon
ciHatoria, juzg:iria tambien conmigo d C¡r
denal Bcfürmino, que en el sentido de S.rn 
Inccencío lo mismo es decir que se 11iega 
ó se concede la comunion, que decir, que se 
niega ó concede b reconcifücion y remision. 
Lo mismo se debe observar sobr(! hs pala
bras de San Cipriano (50). Y así con los di· 

(50) Palabras de San Ci
priano en d lib. 4 eri~t. '.2: 

Quoniam vidto pod pr:mmn 
untenti11m epi·to!tit tuae, /\.-o. 
1J,1tiani littais postmodum te 
eJ!e ccmmotum . ... 1·ntionem 
rez' ,,.e,•iter r::rponam . ... , ne 
me aliqiiis e:1:isti111et ¡¡ propo.i
to meo leviter 1·cce.1JÍJse ; et 
cl'im evangdií primo l'Ígom1i 
et i1tter initia d~fmdm'm,po.>t
mor'11m videa1·, an.:mmn nzemn 
a disciplina et CtnSUl'll fl'ÍOI'( 

flu:r:iue , ut hit , qui libellis 
conscittiti1m1 sw.zm m.icul11ve-
1·i11t , ve/ nefm;da sacr[Jicia 
con11n:seriut. l11.'!:i111darn paam 
j'itt ,ivt 1 im. Quod utrmnque non 
sine librata dm et pon,lera
ta ratione a me faduin est. 
N11m ••...• tmz)!ert,;mentum 

ch os 
.uilzdri moder ntione lif>ravi
mus , ttt 1uc in totum spes 
commzmiwtiMis rtpacis lapsis 
mga1'etur, ne pltu despt1'fl
tio1u d:ficerent .... , nec ta-
1mn . ... tmure ad commu
nicntionem prosilirmt. Aña
<lJse lo que dice el mib1110 

San Cipriano , escribiendo al 
Papa San Cornelio en l<l e pis
tola 2. dd lib. I. Statuna-
1mu qttid m jpm pi·1dem , Fra
ta cariJsime, participato itz
viam 11obiscum comiiio, ut qui 
in per u cutio nis infr statione 
supp'antati ab 1idverunio !trp
si fuiJJent, et sac1·ijiciis .re i/. 
/icitis m.1culaurnt , tfgerent 
diu pornitmtil%m plmam, et 
si periculum ínj1'rmit.'ltis w·
¡,eut, pacem sub ictu mortit 

IU· 
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chos Santos Inocencia , y Cipriano, afirmo, 
que no se <lió en todo tiempo y en todo lu
gar la reconciliacíon y remision de la pena , 
ó penitencia á todos los pec:Jdores peniten
tes , aun en el peligro de muerte. Sin embar· 
go para resolver la ql1estion en el primer senti· 
do, afirmo tambien, que aun en aquel tiem
po de mayor rigor, todos los pecadores pe
nitentes moribundos hubieran 5ido sugetos ca· 
paces de recibir la Extremauncion. Bastara pa
ra asegurarlo lo que hemos dicho desde el 
número 24 : pero se hace aun mas claro, si 
confront:imos á Sai1 Jnocencio consigo mismo, 
San Inocencio en Ja epístola á Decencio, con 
S.111 Inocencio en la epístola á Exuperio. En 
b primera se trata ciertamente de Extrema· 
uncion ; se pregunta , si es sugeto capaz de re
cibirla el pecador impenitente hasta la muer
te; y se niega, porque este no ha recibido Jos 
demas Sacramenros , y fa Extremauncion es 
Sacramento (5 1 ). En b segunda se trata del 
pecador que se convierte en la hora de Ja 
muerte; y por lo que hemos dicho en el ci
tado numero 24, se trJta tambien en ella de 
Extremauncion , y se nos asegura, que á los 
pecadores convertidos en la última enferme
d~d , no se les negabJ el S:1cramento de la pe
rntencia (s2). Luego es menester confcs:i r, que 
atendiendo a lJS mismas doctrinas de S. 1110-

cencio, pues contr:triorum eadern est ratio , atJn 
segun la antigua di~ciplina, hubieran sido su,. 
gctos capaces de Extremauncion , de suerce 
que si se la hubiese administrado algun Sa-

Acdperent , non enim fas 
trflt, &c. 

cer-

(51) VeJSe Ja nota 44. 
(S 2) V case la nota 40. • 

, 
-



3,76 E s p A R A A ·R A B x. 
c;:erdote, hubiera pecado contra la prohibicio11 
de la Iglesia; mas sin embargo el s~cramen .. 
to hubiera sido válido , puei; lo hubiera ad
ministrado á quien no se habia negado el Sa
cramento de la penitencia. Constará todo es
to mucho mas , si meditamos sobre el efecto 
de este Sacramento. 

Efecto del XXXI. El efecto de la Extremauncion nos 
Sacramentodc lo declara el Concilio 4e Treuto (5 3), inter-
1~ Extremaun· pretando las palabras de Santiago con decir-
c1on. l . nos entre otras cosas , que a Extremaunc1on 

purifica el alma de los delitos) si los tiene , de 
que purgarse, como tambien de las reliquias de 
los pecados. Notemos aquí, que segun el Con
cilio son dos cosas deiicta expianda,y reiiqui& 
peccati ; y que mientras las reliqui.ts de los 
pecados las supone en todos, y asi las nom
bra sin ninguna condicion ; á los delitos que 
se deben expiar , añade la condicion si qua: 
sunt, condicion , con la qual denota ó supo
ne , que no todos los han co11~etido. Los de
litos traen siempre consigo reatos de grandes 
penas, con que satisfacer a la di viiu justicia: 
los pecados que no son delitos, no traen con· 
sigo tan graves reatos de pena, y aun despues 
de enteramente satisfechos por la penitencia 
correspondiente, dexan sin embargo todavía 
varias reliquias funestas. Los delitos son los 
que propiamente merecen castigos en el fue
ro exterior, y realmente se les imponen en él, 
y se les dan : los pecados los merecen solo en 

el 

(~g) Palabras del Conci
lio Tridentino Doctr. de Sa. 
a am. E .?:fremae tmctio11ÍJ se· 
sion 14. cap. z. Cujtts (Spiri-

tus Sancti) unctio drlicta , si 
qrsae sunt 11dhuc e:i:pianda, 
ac peccati reliquias ab;tergít 
tt argroti animum •&c. 
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el fuero interior de la conciencia. Sobre el casti. 
go de Jos delitos versaban los Cánones Peni
tenciales antiguos. De hecho el Concilio To
ledano primero en el Cánon segundo , do11-
de prohibe que los penitentes sean pronw~ 
vidos á los Sagrados Ordenes ¡ 6 . no los exerr 
citen; para que se sepa de qnienes habla, nos r, 

explica lo que quiere decir pmitentes, decla-
rando que lo son los que despues de •reci-
bido el bautismo , por bomici<;lio : cqm_eti~o., 
ó por otros delitos , y enormes pecados ·, ya 
que cumplieron la penitencia pública, hubiesen 
sido rc:conciHados , hasta poderse acercar ,al al-
tar (54). 

XXXII. Mas antes de llegar al altar á par• Grados de po· 
ticipar de la Sagrada Eucaristía , es notorio nitenci~s por 
que tenian que pasar esos públicos delinqfientes lo~ delito~. 
por varios grados de penitencia. Nos los ex-
plica bien distintamente el Concilio Ancira· 
no , poniendo por primero el de los audien-
tes , ó el de que despues de oida l;¡ leccio11 
de la ·Escritura y el sermon desde .el átrio d= 
la Igt'c:sia ·, se retiraban , antes qué empezas'eií. 
los Oficios Divinos : por segundo el de Jo¡ 
succumbentes ó postrados, que aunque queda-
ban dentro de la Iglesia, ' mas ~alian de . ella 

Tox. zv. . Bbb . ~: \~1 
1 • 1 - • " \ •, 

(g4) Canon 2. del Cotlci· 
lío Toledano: Itmt plaeuil, 
ut poenitentrs non admittan· 
tur ad Clert1m , nisi tantum 
,ri nuesit1u ¡¡ut tuu1 exig~~ 
rlt, el tune inter 01tiarioI de-
putentur, ve/ into· .Lectrn;n , 
ita ut evangelium aut rpisto· 
l.un non legant. Si9ui mttem 
antea ordin:1ti 1unt Di1Jco11i , 

• , . r • , ~ / . l \ , \" , 

~?Jter Sulnlia•on,os ~t,rb~q_n{i¡~, 
1ta ut manum mm 1mpo"f'nt., 
nu sacra contingtmt,1 Ei1m 
11ero poenitrntem drcimus , q:Ji 
p<ut ~aptÍit11um pro ~p..~ici
f/fo _.,au~ pro di1m1i1 •rit.tifnf· 
~µs .• gra'Di.uimfu¡ue peec.at~ 
p~li.am poenitenlimn grren! 
,sub cilicio , divino fu1rit r1~ 

conci/i11tu1 ~ltario. • . 
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al tiempo dicho, juntamente con los cated1· 
II\enos : y por tercero el de communicantes 
in oratione, 6 de los que asistian á los Di ... 
vinos Oficios con lo<> de mas fieles puros, mas 
no p:iFticipabm la Euc:HistÍa, que no podian 
recibir lus•ra tl cabo de sti tiempo determi
naélo, que era 'de mas ó menos años en cada 
uno de los gr.1dos sobredichos, segun la ca· 
lidad de los delitos e 5 5) • doctrina ' que nq 
se puede decir de una Iglesia particular , pues 

't. 

'· (SS) El ' Concilfo Anci
rano del año de 3 1 4 . dice 
asi en. el cap . 4; De liis, qui 
sacr!ficare coacti sunt . . . , 
p/J;i1í/ .: 1 ro~ 'ínter aadiéntes 
'llllw ianno édmtíttti, l¡uccuriJ. 
btrq vero tribut an¡¡.ir,,jn orn
tioñe autem commmzicarr bien· 
nio , et tune ad fflfectio11is 
.grafiam pérvmir e Quotquot 
11ufein alcmderunt tt>mp!ti v;.¡ 
JI , lufaJJ1li .1. . :.,. ;¡i•'.fomplrr¡e
runtp.oenitmf/mn trjen;zii.c Em· 
poliis , Ar¡e oblatrone siuci
~tdntur. si-mitem: non man· 
ducaverunt -bimnió , subjecti 
'fO.tJJÍtr.:i!:tiae hrtiQ Min.o !in, 
pj;l.l!Íone commun_lcen:, ufp"rt 
fect1onem q11atl'tet1mo conse
f.Utmtur. Semej,mt; s e~re sio · 

'1iti11're leen e·n-·ks 'Capítulos 
S· 6· 7~ ~. , 'y 'ton mas ex 

. pr~ion en él capítuJo 1 5: De 
ltis ,3ui lrrationabiltte1· 'Qer sa
ll .JU)t't, 1ive -berJtintttr, ~uot,-'t. 
·~tt'1W "dnte' 'l!Ít>~ifmtm1 ' tinnum 
ºtalé- ti'!men iomltWm11t, ,t:¡lti1t· 
ileciifi "dnnís riá'C'fir in poe
·nitenUtJ , communmnem me
rumtur ·orationum ¡ ddn,fe 

cons-
1 ':,(' •· 

lJU~nqúmnío in !tac communione 
d11rantes, tune demum obfa. 
túmis wcrammta contingrmt. 
'f1iscutiatiw autem et vita eo
rmn . qualu · tempore p'omi
tudinis e:r:tílerint. et; ita mise~ 
ric,,rd1am ca1iuqu~ntur. Quod 
si int:i:plebiliter hi/1 htzeure 
criminibiu , ad agendam pot
nitmtiam p1·olixius tempus in
sumant. Quotquot: autem, ptr-. 

, arta vigint1' 4nn_orum !'et ate, 
et 1t:r:ores habentes, hoc per
cato prolapJi ~unt , vlginti 
~11inque annis pomitwlin'rm 
gc1·tntrs, in commun1onem Jtts

cip.iantur a_1·atiom1m , in qua 
'filinqurnnio perduratites, time 
dmrun oblationii ' sdcram}n1a 
percipinnt. Quod si qui et u:t:o· 
1•rs habcntel, et tl'dnstn1den
tt'~ ~uinquage JÍmum nnnmn 1(

tatis Ítti deliqm1'1'nt, ad e.'VÍ• 
'tum 1i'itae commu11ion11 g1'a
tíam con!l'qmmtt11: .Yen el éap. 
"'l')I. 't Qmº1 - ~oluntarie hr;mi'ci-. 
rdi11rh fecel"Ínt , po fhÍI» ntiat 
q1iidcm/u15.1'ttr Je Jzi~mitt1:nt, 
petfect1onm1 ·vero C/Yía vftiu 
e.vitum &01tsequantur. 
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consta igualmente de los monumenitbs . de· 
otras ( 5 6 ). Y antes de acercarme mas inme
diatamente á sac&r de lo dicho conscg ;·1encia$ 
acomodadas á mi asunto ,debo notar , q :1 e tam
bien consta del Concilio Ancirano } que •el 
conceder a los penitentes la comunion ; no 
era lo mismo que con-:ederles la pardcipadon 
de la Eucaristía , mas sí únicamente la par
ticipacion de oraciones (5 7). 

XXXIII. Y como quiera que la Iglesia Absoluciott 
es visible , no menos que todas las demil& , de 105; peui
exercitaba tambien visiblemente esta su fundo11 tentci. 

de reconciliar ó en parte ó en todo á los pe.:. 
cadores penitentes. Quando los reconciliaba par· 
cialmenre , hacia visible esa parcial purgacion 
con el mismo pasarles de uno en otro gradG 
de penitencia; y tal vez con algun otro acto 
público , que no me consta qual fuese : y 
quando la purgacion era total, no se admirian 
al altar los pecadores purgad~s sin la impo-
sidon de las ufanos (38). Quieren algunos; q.ue 
esta imposicion de manos fuese absoluc1011 
sacramental; pero tratandose de h de · fa pú-
blica penitencia , mas fundadamente juzga1l 
otros, que aunque era absolucion , no lo era 
sacramental , put:s segun el Cbncílio Tuleda-

Bbb 2 'no 

(56) Satt Greforio Tau~ 
inaturgo en la epístola r r , 
y San Basilio en la epístola 
56. 

(57) Obscl'vese la nota 
55· 

(58) Capit. 78 del Con-
cilio Cartaginense tercew, que 
otros llaman quarto : Pomi
ttntu, t¡ui in i1ifirmiJate vi4• 

ticum ertcharf1tiae t1c0Aperint; 
non se credant absofuto1 sine 
manus impo1itione , si IUper
vi:f:eritit. Capítulo 80 del mis. 
mo: Omni t empore jejunii m4· 
niu pomitmtihus a Sacerdo. 
tibuí imponantur. Vl."ase el 
Concilio Gerundense citad• 
en la nota .rf?. 

·. 
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110 primero (59), y San Cipriano (60), esa im. 
posicion la hacían alguna vez los Diáconos , 
que no han tenido jamas ciertamente potes· 
tad de orden para perdonar pecados sacramen
t.aJmente, y la tenbn jurisdiccional para la ab
~olucion del fuero externo. De hecho ¿cómo 
es creíble ' qu'e quando se les admitia a los 
renitt.ntes públicos a la pública comunion 6 
participacion de oraciones , no se les hubie
sen perdonado sacramentalmente los pecados? 
¿en quál comuuioJ1 de , los Santos hu~ran 
podido ser admitido~ , sino hubiesen estado en 

f gr:acia de Dios por lo que constaba al públi
cp? ¿y cómo hubkr.J podido constar á la Igle
s.ía visible el estad~ eje gracia del. pé.cador pú-, 
b)ico p~a'ite.nJe ·J ¡;Í_F!Il,lpr~ qu~ nG se le h.ubie
$.Y·:Aadp la¡ abs9lpci9a .,sacramental?i Afiadµse, 
qu(! segul!l ~o~ Concil íos V ¡i,sense y Cartaginén~ 
~e tercero ( 61.) , si algun público penitente mo-

ri4 
(S9) :i V'dase' la nota S4· 
(,Qc¡} f ~m GpJ!ª.Pº en. fla 

!J?Ístolar 17. del 111)_. 3. dice 
:isr: lkcµl'rendur!i 1uto fi'í#rl-
1/w rto.rtiri.r, qui./ibellttm a mar
tyr.ibtu acce.pcrunt, ut si in
romtr3pdo ali'quo etJ11.fj1·mitatJr , 
pericu/o ocmpati fue;int, 11011 

1.1:pectmt praeuntzam 1ios. 
tram, quin apud Pre sbyterum 
~tumt¡zu pranmtt1n , vBl si 
Presbyte1' repertus nonfuerit, 
tt urgere exitus coept1·it, apud 
Diatomtm quoque e.von¡ologe• 
JÍm /acere debe ti sui pouint, 
et manu eiJ . fo pocnitentiam 
!mposita vmia11t ad Domi:. 
tium rn.m paur. , "J'f1am ' darl 
Mal'tyrts /itteri¡ 11d mu f ac~ 
tis dnidm1runt. 

> (61) Capit: .79 dél Üón. 
~ili?.> 0Htagiñense , terc~r.o i 
lla~ad9. v.ulgarmente qparto: 
Poé11ftlntf1, 'qhi attente lezu. 
pflm1tent1ae e:r:sequunti1r, st 
casu in itinere· vd in mari 
mortiti fuel'Ínt , ubi tis sub,. 
11e;;¡,.¡'tz~1i pos'sit, n1o~~;·ia eo
rnm et ovationiúus et ob/atio
nibz:/ .c~mmendttur. Cap. 2 del 
Concil1o·Vasensede1. año 442.; 
Horum, qi1i pdenitrnti1i ac· 
uptd in bono vitae turstt sa
tiJf acto1·ia compttnctione vi-. 
11!ntes ,' sine communione. i1i

oph1ate no11ni111u¡1eam tr rrn!i
t11 in ag11is t:mt iti 1.f111rd
/mr pnuveniuntu1·, ohl.1tionem 
ruipi~ndam, et eo1•ttm fwiere 
11c dmictps mrmol'Í11m eccle-

J1{ 11-
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ria viajando, ó en algun otro trance impen
sado , se debian ofrecer por él oraciones y sa
crificios , lo que no hubiera podido hacerse , 
si por no haber obtenido de la Iglesia ese pe· 
nitente la abso1ucion sacramental de sus pe,.. 
ca dos, lo hubiese tenido todavia por publico 
pecador. 

XXXIV. Ora pues, si hubiese enfermado Dicha ab90Iu
de muerte un público penireme del primero cien en punto 
Ó segundo grado, ¿qué debemos creer que prac- ddeb rnuer

1
teEse 

· '- , • l . a acon a x. 
t1ca1.1a con el la JgJes1a en e nempo en que trcmiluncion 
se daba la reconcifücion á los públicos pc:ní- ' 
tentes? Se dt:be confesar que se Jes dió la r~con-
ciliacion , la paz , y la comunion de oracio-
nes por todo lo que hemos dicho hasta aqui. 
¿Mas esa reconciliacion paz, y comunion con 
qmíl rito, con quales ceremonias visibles se 
las debia conceder la Iglesia visible? Segun 
mi pobre juicio , con el Sacramento de la 
Extremauncion. Ella es Sacramento de enfer-
mos que no tienen tiempo para cumplir sn 
penitencia, la que por lo mismo se les com-
muta y mitiga por .pura misericordia en la 
Extremauncion segun Jo dicho en el número 
28. Su efecto es purgar el alma de delitos , 
~i los tiene de que expiarse, segun lo dicho 
en el número 3i. En nµestro caso tenemos 
á 1111 enfermo con delitos de que expiarse , 
y hablamos de tiempos en que se les admícia 

/ á 
.1ia1tico t!Jfect11 proJt'Íuendam; 
111ia nif as e JI torum c()mme
moratí'ormn e.t:cludi a Jaittta
dlnu SncriJ , qui ad eadtm 
Sacra flddi '!lfectu contrn· 
denta, d11m se diut/us 1·eo1 
Jfatmmt, '' h1dÍ$no.1 111/uti-

j eris my1tmi'1 jt1dica11t , ac 
dum purgatioru rulitrn de-
11drrant r ah.rqtte JllCl'dnJf1l• 

torum ' 'll;a;ka intrrcipitmtw·, 
1¡z1ilnu fortane me aimltttis. 
iimam reconcili.'ltionmt StJc11·
JoJ neg1mdam putaJset. 

• 

' . 
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á 'esos penitentes á la reconciliacion en el peli
gro de muerte ! h1ego el rito , y la ceremo
nia visible y extrema, con que se les admi
tía á. la comunion de oraciones , era el Sa
cramento de oracion,. que es el de h. Extre· 
mauncion. 

XXXV. Me confirmo en lo dicho, refle· 
x1onando aun mas sobre la calidad de los de
litos y sus pe11as , y la de la reconciliacion. 
Las penas que merecían aquellos dditos , no 
eran del todo arbitrarias á la Iglesia. Ellas 
correspondían á las que Dios e:x:lgia para vin
dicar su divina justicia s y asi mirandoh\s segun 
su fondo, en tanto las imponia la Iglesia, por
que exercita en este mundo las veces de Dios, 
y delante de Dios tales delitos merecian penas 
correspondientes. La Iglesia por consiguiente 
no hacia ~ino juzgar prudencialmente ó en ge
neral la cantidad de la pena que podia me· 
recercada delito (62), y cada delinqüente(63), 
ó dexar para los casos particul~res ese juicio 
á la prudencia de los Obispos respectivos (64). 
Por lo demas solo Dios podía determinar la 
justa pena debida á los delitos , y asimismo 

(61) Veanse los Conci
lio11 Eliberitano , Ancirano , 
y otro5, quan diversas penas 
imponían i los diversos de
litos. 

(63) Obsen•ese el Conci
lio Ancirano en el c;ip . r S· 
citado en la nota 5 5· 

(64) El Concilio Ancira· 
no 1n el cap. 4. despues de 
prescritos los tiempos de la 
pc:nit.:ncia contra los que sa-

SO• 

crificaban á los ídolos, aña
de.: PomeJ autem E piuoprJt 
cr1t pote1ta1, modttm con11er. 
Jationis eormn probtmtes, ve/ 
httmaniz/1 erga (Oi ttgere, 11d 
amplitu tempiu adjicere. An
te omnia vero p1·t1eudens {0• 
rum vita et po1te1·ior ínquira. 
tur, et ita eis impertiatttl' Jm. 
monita1. A simismo d Ccn· 
cilio Niceno en el Cánon 13, 
citado en La nota. 59. 
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solo Dios podia perdonarla e 65) : prrn~1P10 
que con toda verdad adoptaron lós Escribas; 
aunque abusando de él, argumentaron d~sp.ues 
muy mal contra la Divinidad de Je~tl · Chnst?· 
con decir: ¿Y quién puede perdonar pecados, si

no e'S Dios? (66). Esto supuesto, constando
nos del Concilio Niceno ( 67) , y del ~eo
t:esariense (68), que si los pecadores pemren
tes , reconciliados en el peligro de muerte , 
.se restabfecian en Ja· salud, 5e les admiria á 
la comunion esto es á la de oraciones, como 
he1nos dich;, sin v~lverlos ó al gremio ;de 
los· Judientes , ó al de los succmnben~c:s; de
be dedrse, que aquel rito, con que en la en
fermedad s~ le.s concedia la recon,ciliacion, y 
la paz, era un rito que tenia virtud para tau
s~r este efecto de purificar de las penas de
bidas por los delitos , y que la tenia ex ope
": operato, como se explican los Teólogos: pues 
m era una liberal condonacion.., ni se conse
guía por la satisfaccion del penitente, que )10 

(65) San Cipriano en la 
ep~st. 2 del lib. 4. Nequt 
n~1m praejudicamus Domino 
j11di'caturo, quomimu si pomi· 
tmtiam pienam et jwtamptc· 
1alo1'ÍJ inven ;_;·it, tune 1't1tum 
facint, .quod _~i nobi1 furrit h:c 
Jtatutum. Ji vero noJ p/i.¡uis 
porvitentiae STrnu1atione de!u
urit , Dms, qtii non deride
tur . et qui cor hom"nis in~ 
lut1tur ., "(le , hii , quae -?101 'mi; 
nu_s pel'spexirniu., judiclt., et 
sr1 vorum sentent1.1m bon¡mu.r 
11nend(t. 

(66) San Marcos cap. 1. 

po· 

v. 7. ¡Qui! pote.1t dz'mitttr(i 
peccata, nÍ!i solu.r Dezu? 

(67) Vease la nota 39 , 
en que se cita el Coircilio Ni
ceno. 

(68) , Capit. 1 del Conci· 
Jio Nepces¡¡riense: Muliel', si 
duobus·nup!uit jrqtrlbtu, ab· 
jiti11t11r .wque ad diem mol'
tis : srd propter ltumanita· 
tnn, in e.1Jtl'emis 1ui1, sacra• 
rnmti,r reco11tifi4lri opurtet; itA 
ta11un 1 ut si forte sani~a
tein 1·ec11pera'Uerit , ·matrMu
nio soluto ad potniUntilim ad· 
mittatttr. 

' 
) 

1 
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podia darla : luego era un Sacramento cap1z 
de obrar tti opere operato. Ese Sacramento no 
era el de penitencia, cuyo efecto primario es 
purificar de delitos que se deban expiar ; y 
este efecto puntual mente es uno de los de l<i 
Extremauncion : luego la Extremauncion era: 
el rito, con que se daba la paz, la reconci ... 
liacion , y la comunion á los penitentes mo .. 
ribundos. 

[o dicho se XXXVI. El mismo argumento tiene igual. 
debe entender mente todo su vigor , si se ttata de mori-
aun de los pe- b d . · d l d nitentcs d e 1 un os, pemtentes e ter~er gra o : pues do 
tercer &rado. estos , o se suponga que por la sola reconci-

liacion en la enfermedad, sin imposicion de 
manos despues de sanos , lograban desde lue
go la participacíon de la Eucaristía; ó se ·SU· 

ponga que en convaleciendo volvían nueva
mente á la Iglesia entre los comunicantes, has
ta .que no se les imponían las manos; de qual
quiera suerte , si á los penitentes del primero 
y segundo grado por la reconciliacion en la 
enfermedad se les condonaban los reatos de 
penas como hemos visto en los números an
tecedentes , .a1 fortiodr se .ha de ;decir lo m,is
mo de lqs del tercer grado ; y asi aun quando 
se les hubiesen impuesto las m;mos despues de 
curados, no debia se~ eso sino para ·hacer pú
olica fa funcion de la absolucion' y que por 
consiguiente pudiesen comulgarse sacramental
mente despues de restablecidos en salud. Por 
lo <lemas no leémos, que esa imposicion · se 
les difiriese , hasta cumplir el tiempo ordina
rio de su penitencia, que debían haber hecho, 
sino hubiesen sido reconciliados eil Ta enfer• 
medad : antes bien, de la ley que prescribia 
esa imposicion de manos despues de· h con-

va-
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'\"alescencia sin indicar que se de.biese. difrr~r, 
se dc!be argumentar. qu.e la lograban 1~1med1a
tainente, y por cons1gu1ente, que t~mb1e11 para 
c

011 
ellos lograba su efocto ese rito sagrado 

de purificar las almas .de delitos de que hu
biesen tenido que exptarse. · 

XXXVII. Y ahora se entiende (para con· Se coii!J.rmir 

1t. 

firmar rodo lo dicho con un monumento de lo dichd'con , 
España) porque el decreto del Concilio de el Concilio de , 

' ' . 'b 1 ' 6 11 Gerona, Gerona citado arn a en e numero 2 , a- •" · 
n1a viatfco la Extremauncion , y porque á los 
~ue la recibieron concede disyuncrivamente 

.. el poderse 6 no poderse ordenar , segun que re
cibian 6 no recibían la absolucion pública. La 
Extremau.ncion se daba antes de la Eucaristía~ 
como hemos visto en el Concilio de Aq uís
gran. Dada la Extremauncion , ya no le que
da al enfermo delito que expiar , quanto era 
por parte del Sacramen~o ; y asi ya tenia el 
-viatico sin necesitar de otra alguna absolucion 
pública de parte de la Iglesia, para que quedase 
absuelto en el cielo el reato, que ya queda· 
ha absuelto en la tierra: esto era de suerte 
que sin otra absolucion, si se reducia al tran: 
ce de la muerte, en cuyo iminente peligro 
solamente se podía administrar la Eucaristía 
segun el mismo Concilio de Aquisgran , est: 
se le administraba. Ahora., pues , si el mori
bundo , que despues convalecía , había recibi
do á mas de la Extremauncion tambien la Eu
caristía, ya babia llegado á la perfeccion de la 
comun1on para hablar en el lenguage del Con
cilio Ancir.mo , y en este ca-.o ya no necesi
taba de. absoludon en .el fuero · exterior para 
prosegmr en Ja perfocc10n de la comunion, 
esto es , en participar del misterio de la Eu- • 

ToM. x v. 1 Ccc ca-
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caristÍa : mas si hlbia recibido la sola Extre
m auncion en su enfermedad , y no h Euca
risda , para poder llegar á la perfeccion dt! la 
comunion despues de convalecido, neces'itaba 
<le la pública absolucion. Bien confieso , que 
si esto es asi , como me parece , en este punto 
de di ~ciplina no convino la Iglesia de Gero· 
na con las de Africa, donde aun á los que 
habim recibido la Eucaristía en la enferme
dad , no se concedia la perfeccion de la co .. 
munion sin la im posicion de las manos des-
pues de recobrada la salud (69). , 

y con la epís- XXXVIII. Ni es solo el Concilio de Ge
t<;>la <le_S. Si.ri- rona el que hallo entre los monumentos de 
cio áHuneno. ,España, para arguir del sugeto y efacto de la 

Extremauncion. Hallo tambien la epístola de 
San Siricio á Himerio , ó Eumerio , Obispo 
de Tarr:.igona; que es decir, que en el prime
ro de los monumentos que nos quedan de 
los Papas , que sea indubitable , hallo memo. 
ria , á lo menos confusa , de Extremauncion , 
dirigida á uno de los Obispos mas célebres 
de España. Para la inteligencia de esta Decretal 
tengamos presente todo lo que he dicho de 
la comunion, reconciliacion, y viatico , baxo 
cuyas suposiciones n::flexionemos en las cláu
sulas siguientes de dicha epístola. En el ca· 
pítulo 5 , hablando de los que despues de re· 
conciliado.:. con pública penitencia reincidian en 
otros delitos , da por supuesto , que no se les 
puede conceder segunda penitencia, y sin em• 
bargo ks permite que esten en oracion jun
tamente con los <lemas fieles en la lgl~sia , y 
que asistan en ella á la Misa, pero que no 

se 

(69) Vease la nota 58. 
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se les conceda la pirticipJcion del convite dd 
altar (70). He aqui públicos pt!cadores, aun
~ue no pen:ren tes públi os , mas sí ar:epen
ttdos, que logran· Ja comunion de o rac10nes, 
mas no la Eucaristía. Y de esos mismos pe ... 
c.1dores recidi vos decreta , que quand:o es ten 
próximm á la muerte, se les dé por la gra· 
cia de la comunion el don del viatico (71 ). 
Mas e ~ e viatico , estando á todo el contesto 
de la epístola, se debe á mi juicio entender 
.de la Extremauncion : pues habiendo asim'is· 
mo determinado en el capitulo quart'o, que 
á los que habian sacrificado á los ídolos se 
les privaba del cuerpo y sangre del Señor, y 
aun despues de convertidos hubiesen de pa
sar en penitencia toda su vida; quando lle
ga á tratJ.r del trance de la muerte , no les con· 
cede sino puramente la gracia de la reconci ... 
liacion (72). Ahora que esta reconciliacion no 

(70) Siricio E pistola ad 
Himerium en la Bibliotheca 
Pntmm tom. 7. De poeni
tmtiam non se,.vmitibus cap. 
S· De qttibus , quoniam jam 
Jtdfi·agiwn non habent p~e
ni<tendi, ¡,¡, duximiu decernm~ 
Jum, ut sola fotM ecclesiam 
Fidelibus oratio1u jungantur; 
JtlCl'ae mysteriorum celcbrita. 
ti, quamvis non mercantur , 
it'ltersint; a dominicae autem 
mensae convivio segregentur, 
ut htu rnltem distintiom cor
recti, &c. 

(71) Quos tamtn , quo-
1iitl.m camali Jragilitate ceci~ 
derimt, viatico 11mnere , ci'im 
nd Domini1m coeperint profi· 

Ccc 2 ha-

cisci , pe,. communioniJ gra· 
tiam volumtJS si~blev11ri. 

(72) Cap. 4. de la carta 
citada de Siricio : Adject11m 
est etiam, quosdam christia. 
nos ad apostasiam trameun• 
tes , et idolo1·i1m rnlttJ , et 
sacrificiornm contamivnti111e 
profan11to1, quo1 a ChriJti ror· 
pore et sanguine ..•. jube..:. 
mus abJCindi. Et si 1'esipis
cente s ,jol'te aliquando fuerint 
ad lamenta conversi , his, 
quandiu vivunt , agenda poe
nitentia est, et in ultimo fine 
suo retonciliationis gratiia tl'Í
bumda . qttia docente Domi
no, nofamus mortem peccato• 
ris, &c. 

... 

• 
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baya de tomarse por la participacion de la Eu· 
carisda ; á mas de los motivos alegados en 
los números antecedentes , consta tambien de 
la razon que alega el mismo Siricio para con
cederles esta gracia ; esto es , porque , como él 
dice, el Señor nos enseña, que no quiere la 
muerte del pecador sino que se convierta_ y 
viva: y que este texto de la Escritura se ha
ya de atribuir á acdon, que sea de suyo re
misiva de pecados , no solamente tomandolo 
en su sentido genuino y literal , sino tambie11 
segun la intencion del Papa San Siricio en este 
lugar , se conoce clar~mente de lo que él m~s
mo dice en la misma epístola en el capítulo 
De Monachú et Monialibus impudicis ; pues 
condenJlldolos asimismo á penitencia de to· 
da la vida, otorga. que para la hora de la muer
te á solo título de miserícordia pueda socor
J'erlos el perdon por la gracia de la connr-
11.ion (73). Las palabras Perdon 1701· la gracia 
de la comunion, supuesto que por comunion 
haya de entenderse la de oraciones, no pue
den significar sino el perdon de pecados ; y 
pues estos ya quedaban perdonados por la con
version de que habla el capítulo quinto, en 
quanto i la culpa, no quedaban que perdo-
11arse sino en quanto á la pena , lo que se 
verifica por aquel Sacramento, cuyo efecto es 
este puntualmente. Y que por comunion no haya 
de entenderse la Eucarística, parece conven• 
C:erlo el que esta la expresa el Papa con la misrna 

(73) Tantumfttcinu1, con
timea lamentati'one deflentet, 
purificatorio possint pornitu. 
JinÍI igne decoquere , ut hit, 

epís-

ve! ad mortem 1altem, 1olit1~ 
mise1·icordiae intuitu per com
m1mionh grat1'am pouit ji¡.. 

dufte!itia .rubvmire. 
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epístola con el términ0 de cuerpo y sangre del 
Señor. Confieso sin embargo, que no se vé evi
d entemente en esta Decretal Ja Extremauncion; 
no obstante cree1 é que no se deba negar que 
tenemos en ella, á lo menos probablemente , 
lln mon umento confuso y tácito de dicho Sa-
cramento. • 

XXX IX. ¿Mas nos habremos de con ten~ Comunica~ion 
t ard e solas. probavilidades, quando se trata de Ede .F;ancia 

3
Y h . ~ ~pana en m • 

allar monumentos entre los esc;1tos de espano· t erias n:lisio-
les , que hablen de Extremaunc1on? ¿ Nm ha- sas, 
bremos de c_onrentar de sola mencion tacita, 
Gb~cura, y dudosa sobre punto tan importan-
te? Me parece , que aun quando no pueda 
convencerlo con una demostracion matemá-
tica , podré á Jo menos argument con mo .. 
ral certeza, que hay en España monumento) 
no solo interpretativo y obscuro , mas claro 
Y expreso de Exrremauncion. El medio tér-
mino , de que me voy á valer, parecerá un 
paradoxo: ~in embargo espero que no se juz ~ 
gará' tal en realidad, quando se pesen madu .. 
ramente todas las pruebas con que lo voy 
á zanjar. Qualquiera monumento eclesiastico 
que hubo en Francia sobre quaiquiera mate· 
ria, en qualquier tiempo, lo hubo rambien en 
España: en el nono siglo hubo en Francia mo-
numento expreso de la Extremauncion: luego 
en el nono ~iglo lo hubo tambien en E spa-
ña. La meuor de este silogismo es cierta , pues 
á principio~ dd siglo nono , en el año de ~ 1 3. 
trató expn:samente de este Sacramento el Con~ 
cilio segundo de Chalons de Saonne (7 4), por 

110 

(74) Vease Ja nota 11, biloncnse. 
en g_ue se cita el Concilio Ca· 

I 

• 



,· 
3 90 E s p A ~ A A R A B E. 

no decir de otros sínodo.s de hácia el mismo 
tiempo, mas no tan cieúos y claros, ó no tan 
del centro de la Francia l1acL1 los confines de 
España. Queda que probar la mayor , de que 
depende todo el argumento ; y para mayor 
solidez probemosla antes en general , y luego 
despues determinadamente á nuestro asunto. 

por los prime. XL. He dicho en l~ nota tercera. ~on los 
rossietesiglos, hermanos Pedro y Gerommo Ballennt , que 

la coleccion de Canones hispánica se hizo en· 
tre los años de 633, y 636. por obra de S. 
Isidoro Hispalense. Los mismos erudítos her
manos observm (75), que dicha coleccion his
pínica tiene la preferencia sobre la de Di~:mi
sio Exiguo , por haber añadido á los .decre .. 
tos de lo":> Concilios de Grecia y Africa, los 
de F ranéia y España : y dicen mas , que te
nían los Concilim de Francia mucha autori· 
dad en los de España, notando con Sirmondo, 
que tal vez en estos se copiaban los decretos 
de aquellos con Lts mismas palabras_y sentencias,, 
ora sin decir S·ll origen frances , y ora citan· 
dolos al adoptarlos. Y esto basta y sobra por lo 
que toca á la prueba en general, y de los prime
ros siete siglos, de la comunicacion de sen-

(75) Los dos Ballerini en 
el tom. 3 de las obras de San 
Leon De antiqua Canonum 
collectione cap. 4. num. 2. di
cen : Neqm vero solos Cano· 
ties Conciliorum Graeciae et 
Africae. qui' tant~1m leguntur 
apud Dionisium, hispanus col· 
lector protztlit, sed gallicn11os 
et hfrpanicos adjecit. Magna 
apud lzi'spanos fuit gallicana. 
1~ttm s.;:nodorum auctodta¡: 

ten-

hinc vulgatae erant aptul ipJor 
ejusmodi Synodi, qua1wn sae
pe verbis et sente¡itiis, etiam 
ubi eas non nominant, Cano
ms suos instituunt; et saepe 
ftiam non diSJimulanter, sed 
nominatim, ea1·um sibi e:r:em
plum et auctoritatem seqtun
dam proponunt, t1ti obse1"tla
vit Sirmondus in praejatirm~ 
ad&1mcilia Galli•a. 
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te11cias religiosas entre Francia y España. Pa· 
ra descender al partkular de mi asunto , y 
Verla precisamente en el nono siglo , es me· 
nester tomar la cosa mas de alto , y desen
Vol ver algunos puntos históricos. 

XLr. A fines del siglo octavo, y princi- y en el 8. y 9. 
pios del nono, reyn6 en Francia Cárlos Mag .. baxo el r711a-
110 desde el año de 768. hasta el de 81 + en ~ de Car s 

·que murió des pues de haber sido Emperador agno' 

de Occidente en Jos últimos catorce años de 
su vida. Durante ese tiempo de su reynadó 
~e quarenta y seis años, pas6 á España vaJ 

, rias. veces. Mariana en el lib. 7. cap. I I. ha
ce mencion- de tres viages de diclw Prínci
pe. El primero lo pone al principio de su rey
llado, y en él supone que tuvieron principio 
los Condes de. Barcelona, y · nuestra nacion ca
talana, con motivo de haberse esparcido los; 
habitadores de Cataluñ.a hasta Tolosa, en la 
Galia Narbonense; y en esa ocasion füé á lo 
que parece que no solamente conquistó ó pre•, 
servó de los Moros parte de Cataluñ~ y Ara
gon, con apoderarse .de Huesca ,1 Barcelona , yr 
Gerona, á lo q'ue dke More.d en su -.l:iicd_o1'1 

nario' mas tambien •Ocupó fa Navarra' segun 
muchos autor~s que cita Gordon en su cluo
nología al :iño de 778. Le induxo en otra· óca-~ 
sfon á hacer viage á España la invencion dd 
C\.]erpo de " Santiago , y éste dt:bi0 ser su se_. 
gundo viage, á no ser que fuese el último, y 
aquel mismo en que hacia el fin de su vida, 
desde Alemania volvió á España con animo 
de apropiarse aquella monarquía. Aunqu'e sé · 
que de muchas de estas cosás no tenemos pre- , 
dsa y fixa certidumbre , me báSta que algu:. l. 
na de ellas sea verdad, como parece indubi- 1 

• 

ta- . . ..., . 
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table, pues por lo mismo consta segur1me11· 
te quanto inreres se tomaba Garlo Magno 
en las cosas de España en general. Pero lo 
que es mas cierto, y lo ,que importa mas á 
mi intento, es, que se le tomó grandísimo en 
lo tocante á la re!igion de España. Desde el 
año de 77 s. empezó él con ardor que conti.
nuó hasta su muerte, á procurar por todos sus 
dominios la folicidad de la Iglesia en la re· 
forma de Ja disciplina eclesiástica con los va
rios sínodos que hizo congregar de continuo 
en todas las partes de su vasto Imperio. En 
algunos de ellos le mereció su atencion par· 
ticular nuestra España, por cuya pureza en la 
fé tr;.lbajó gloriosamente , hasta que no obtu
vo la extirpacion de la heregía de Felix. de 
Urgel, y Elipando de Toledo, como lo lo
gró en los Concilios de Ratisbona y de Franc
fort, y sobre todo en el de N ar bona , mas á 
propósito que ningun otro para mi asunro ; 
pues en él, á mas de las firmas de sobre vein
te Obispos Franceses, se ven las de los Obis
pos de B.i.rcelona , de Urgel , de Vacenrina, 
qne debe ser P ,ilencia , en el Rey no de Leon, 
del Termidense , territorio vecino á Osma, 
del U rcanilense, que es Orce, o Murcia, se· 
gun Mariana, y del Diaconense, que tal vez 
es el de Denia. Ni en esa sola causa tom6 
parte Cárlo Magno , por lo que toca á ne
gocios eclesiásticos de España. Si subsiste que 
en el último año de su vida pasó a la conquis
ta de todo nuestro reyno con lo que se cuen~ 
ta de la dei-rota de Roncesvalks; ó aun qLtall· 
do hubiese sido su hijo Ludov-ico al que se 
le deba atribuir esta accion, como quiefa' que 
fué en ella (a lo que dice Aimon) que le 

tra-
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tramaron asechanzas los Bc1scones; es de creer, 
que en esa misma ocasion foé salteado J u_an, 
Üb.ispo en fa B1sconia, pues por es; motivo 
se Juntó .de orden del Emperador Carlo Mag; 
llo un Concilio en la Villa de Theodon, a. 
q,ue intervinieron los Obispos de Moguncí:, 
Colonia, Tréveris, y Reims, con sus resi::ectl• 
Vos sufraganeos, y codos los <lemas Obispos 
de Fr.-1ncia y Alem.rnia. 

XLII. No acabó con la mtlerte de Cárlos y de sus hijos. 
esa comunicacion de fas Iglesias de Francia con 
las de España , pues sabernos quantos favo-
res experimentó e1 Conde Bernarde> de BJr-
celoua de parte de Lu<lovico Pio , Empera-
dor, hasta lograr el Ducado de Septimania á 
mas de su íntima privanza, de suerte que por 
su _causa en el 8 .B. debió retirarse al Monas· 
teno de Sm Medardo de Soissons. Sabemos 
q.ue en ef 845. Cárlos Calvo _ acogió en Fran-
cia á los Esp.:iño!es del Condado de Barcelo· 

, na , oprimidos de los Moros , confirmandoles 
los. privilegios que h.1~ian obtenido en tiem
po de Ludovico Pío. Sabemoc;, qu-e en el 878 .. 
Juan octJVO, Pontífice Romano, desde el Con~ · 

' cilio Treccnse, ó de Trois de Champagne, á 
que presídi.i e11 tíc:mpo de Ludovico terce-
ro , e~cribió á todo5 los Obispos, Condes, Viz-. 
condes , Cenruriunes , y Jueces ele España y 
Ga!ia, y de rodac, las provincias occidenr.lles, · 
con oca don que Sisebuldo, Primare de IJ Pro· · 
vincia de N ~ rbona, le h .• bia informado que .. 
Ja. ley de los Godos F rnhibia no se obser
vase otrJ ningun.1 ley, que no escuviese en · 
el cuerpo de lJ~ 1 yer.. goti1_ as, de donde pro· 
venia , que l,os SJ r_í l gios quedaban inulcos • 
con p1: rjuicio de la Santa lgksia en l.1s pro· 

ToM. xy. Ddd vi11-
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vmc1as de Francia y España, por no haber 
ley entre las góticai. que los mencione; y les 
manda .por tanto, que se observe en e~ta pdrte 
b ley del Emperador Carlos (76), que es á 
mi juicio la que se estableció en el Concilio 
de la Villa de Theodon, en el ql1al , á mas 
de la hercgía de :Felix y de Elipando, se trat6 

(76) En el tom. 2. pag. 
686. (k la suma de Conci
lios de Lu<lov ico Bail, se lee 
la carta siguiente, sacada dd 
principio de los Capitulares 
de la edicion de Páris del 
1640: Joannes Ep~scopu.r !er· 
'lJUS StTvorum Dei : omnibzu 
Episcopis, CoYJzitik~ts, Vice.e~· 
mitibw Centenm·us, Jud1c1-
bits catholicis , in Hispania 
et Gothia , et Pl'ovincra dt· 
gentibit.r , omnique f1opulo o:
cidmtali salt1tem et aposto!t
cam benedictionem. Noveriti.r, 
diltctissimi jilii, q:da vos pro 
Jtat1t Sanctae Dér Eccle.ri,ie 
jussimus' congregad 1ynodafe 
Concilium apud urbemT1·ecas, 
ubi sedentibu.r 1w.rtris in co-
1·ona, venit ante praesentiam 
nostram .fi!iu.r nostei· Si.rebol
dú.r Sanctae pdmae Sedis 
NarboneMÍS Episwpzu , et 
Jetu/ít nobis lilm1m gotjiicae 
Je'gi.r , ubi nihil habetu1· de sa-
1dle$ii;.; et in ei.rdem legibus 
uriptitm e1'at , i1t cauuu, 
qua.r i!lae lege1 non habent, 
no?i audirenttll' a Judicibiu 
1/Úu:.r patdac; atqzte ita jus 
Sanctae Ecclesiae sujjoca
batur ab tncoli.r Ga/li.ae et 
Ri1paniar ProTJinciarum. Un· 

de 

deno1traSeremta.rct1mp1·aes
cripti.r E pi.reo pis ; m.rprc
t11 1·omani.r legibu.r , ubi ha-' 
hetur de uurilegiis invmimiu 
ibi' a Ju.rtiniano lmperatore. 
legem compositioni.r .rac1·i!egii 
comtitutam in qidnque libri.r 
tmd optimi. Sed nos leviorem 
legem praecipirmu e.rse tmen
dam, qua e a Carolo e st con.r
tituta pio Pdncipe de compo
.rltione sacrilegii, videliat in 
triginta librns argenti e:r:ami
nati,id est se:1:centorum solido. 
1·um .rummam argenti pud.r si
m1. ldeoque qui..t¡ui.r invmtu.r 
fmrit 1:m.r .racrilegii , i1tam 
leviorem compositioncm emen
det EpiJcopil ve/ Abbatibu.r 
.rive .Per.ro11i:, a_~ qutls que1·i: 
monza .raCl'rleg11 pertinurrit. 
Et si i'p.te ri:u.r .racrilegiifa
cere 110/uedt , tamdiu exco
mimicatiom .mbjacttil, u1que
dum praed1ctttm compo.ritic-
1zem se.~centorttm 1o'idorum 
persolvat Et si in l1ac obsti. 
n~tion~ mortttJ fucr1t , coi·pui 
e;us mm psahnis et hymniI 
non defe1·atur ad upielturam. 
Et/raec~pinm.r, ut in fin: 
codws legu mundafiae uriba. 
ttll' hau le.-v. 
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de fa inmunidad eclesi.lstica (77 ). 

XLIII. De estos y otros muchos monu- Con.clusioa 

mento5 que pudieran producirse , consta Ja de lo dicho ~n. í · . · h' · los quatro nu-
lltlmJ y contmua correspondencia que ac1a meros antece'" 

los siglos octavo y nono pasaba entre los Es· d~ntes. 
pañoles y Francese'i en los 'puntos políticos de 
e.srado, y mucho ma<; en los de la santa re .. 
ligion. Y así no es verisimil, que en un tiem· 
po, en el qual los Soberanos Católicos mi-
~aban el negocio de la religion como el mas> 
Interesante de estado y corre; en un tiempo 
en el qual sobre Jas materias puntualmenre de 
r~ligion procuraban Ja uniformidad de las Igle-
sias; en un tiempo en el qual se empeñaban, 
quanto mas podian , en socorrer , aliviar , Y>-
~ostener , singularmente en punto de religioa•; 
a la pobre E!>p.iña amenazada, y casi .entera.
mente sojuzgada de la tiranía de los Mo
r.?s (78); en un tiempo en que en los paises 
libres de la esclavitud africana se tenian con
cilios (79), y lo decretado en cada uno de 
ellos se compilaba y reunia para ley ~omun,r 
Y proceder uniforme (So); los religiosos Prfn, 
cipes Cárlo Magno, Ludovico Pio, y Cár-
los Galvo, no hiciesen saber á los Españoles 

(77) Bai1 , en el tom. 1. 

citado en la nota anteceden
te . 

(78) Mariana, en el lib. 
1· cap. x I , y Moreri , en su 
Diccionario a la palabra Ctfr
lo Magno. 

(79) En el año 813 se 
celebrJron los Concilios Are
Iatense, Turonense tercero, 
Cabilonense segunJo , Mo
guntino, y. Remense : en el 

Ddd z ef 
de S14. el Concilio de la 
Villa de Theodons , con I~ 
presencia de los quatro Ar· 
zohispos de Moguncia, Co
lonia, Tréveris , y Reyms, 
con sus respectivos sufraga4 
neos y demas Obispos d11 
Francia y Alemai: ia. 

(80) Dumesnil, Doctrina 
et disciplina EccluitU libe 
31· num. 14. 

,.., ' 
:11c 

' ¡• 1 

• 

• 

.. 

' 



. ( 
'396 E s p A ~ A A R A B E. 

el decre to del Concilio Cabilonense sobre fa 
Extremauncion . Selo hubieran hecho aber cier
tamente, ~i en un sacramento tan usual , pues 
es quotidiano, hubi~se habido en EspJña al-

·~"' ... -·· -· gun abuso ó negligencia. Y aun quJndo no 
• J'' lo hubiese habido , se Jo hubler~u1 participa-

do sin falta ; pues sit:ndo cierto por lo que 
hemos dicho, que de quanto se decretaba en 
el vasto Imperio de los Pipinos, en 1Rateria 
Q.e rcligion , de todo eran sabedores los Es
pañoles ; no hubier,111- podido ignorar cierta-

/ mente lo.s Canones del Concilio de Clulons. 
Por consiguiente tenemos con esto , á mi ver, 
~rgumento cierto para aserir, que háciJ el 110-

110 siglo, eu que se empez6 á hacer expresa 
~.e11do_n de la Extremauncion en Et1ropa , se 
empe-z{> tambien á tenerla expresa en nue~tra 
Esp.áña. 

Con un ritual XLIV. Tengo aun mas positivo fünda
antiguodeGe- mento para poderlo asegurar en vista de es
ron;i, te últiq10 argumento, por lo que me asegura 

qü amigo Don Antonio Ludefia , mu y cono
cidp en Italia por sus d 0cdsimas produccio
nes filosóficas y matemáticas; pues dice , se 
acuerda , que, quaudo estudiaba Filosofía en 
~erona, por lqs años de 1760 , vió en aque
lla Catedral un Ritual en cubiertas de tercio
pelo verde ~ que ?abia regalado. Carlo MJg
llO a aquella lglesta. Este solo ntual debería 
bastar para d~cidir nuestra qü~stion , porqt:1e 
en él se de~1era hallar presento el rito q Ll<e 
se de9ia observar en la administracion del Sa
cramento de b. Extremauncion, y asi habre- ' 
~os hallado entre, lo ... escritos de España á Jo 
1nenos un monumento en que se haga expre
u mencion lle este Sacr;;tmento: ~as _yo es-.. 

toy 
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'toy persuadido , como 11e dicho al princ1p10,, 
·~ue de este gen~ro de escritos no encontra· 
~Ia111os ese solo , sino muchísimos en Espa
n~, desde el t iempo inmediato á los siglos del 
1111stetioso sileücio, 'quand.o no claros y ex
presos, á lo menos tácitos y Confosos. 

XL V. ¿ Mds por qué vamos por conjetu~ y con un~
ras , y por vías indirectas , á p~·obar lo que creto co11~i~i~ 
110 admite dud.:1, y es evidente ?'Sí, querido her- dEI! 1: ¡acwn 
n1 fi 'l · spano a, ano, a rmo por u timo , que tenemos argu..r. 
D."lento , mas que moralmente cierto , para ase
gtirar nos, que ha habido siempre entre los escri• 
!os de los Españoles monumento expreso é 
lndubitable de la Extremauncion , y su usó 
en toda la exrension de aquella monarquía sin 
e:xcepcion de siglo alguno , desde que se · in
t:oduxo en ell.a nuestra santa Religion. Estoy 
cieno , que convendras conmigo en lo que 
'Voy á decir. Consta sin duda ninguna, que ' 
en España siempre se han reconocido por le
gítimas y verdaderas todas las Escrituras Ca ... 
u6nicas } segun se vé cbramente por la céle- r_. ') 

h~e Regla de fé, formada y publicada en up 
Concilio general de toda la nacion Española 
por los años de 447 (81 ). líe aquí un escri-
to de España, -un Sínodo de todo::. los Obis.¡ 
pos Españoles , que recibe todas las Escritu-
ras Canónicas , y por consiguiente Ja epístola 
@le Santiago con todo lb que'<~n ella se con-
tiene. He aquí pu~s un monumento cierto~ cfa .. · 
ro , y expreso dd Sacramento de la Extre-

maun-

(81) EI Cánon r .2 de ta tert¡ttas Ecciesia cathol/ca 1·e-.. ' 
:µ.egttla fidei catholicm dice cipit , in auctol'itate habm-
a¡;i: Si t¡ui'.r di.wl'it ve! credi- da.r, ve! eue venerandaJ1 11n+'· • 
Jeri't, alias .rcripturas, prae~ - fhgma· .rit. • · 

\. 

• . ... 

.. 
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mauncion, muy anterior al siglo duodec1mo; 
expreso y claro ni mas ni menos , que los 
que tenemos en Orígenes, Chrisóstomo, y Au· 

gustino. 
se prueha la XL VI. Y asi, aun quando no subsistiese 

noticia antigua nada de lo que he dicho acerca del ser, par
qel~Extrema- tes sugeto y efecto de la Extremauncion ; 
'1TICl0ll en Es- ' ' l d d . d d l e I paña. nada de lo que 1e e uc1 o e os ano-

nes Penitenciales; nada de lo que he demos
trado de la comunicacion con Francia en ma
terias religiosas: por las dos únicas fuentes de 
toda. revelacion, la tradicion y la escritura , 
füera certísimo y evidente, que en España se 
ha usado siempre la Extremauncion , y que 
hay expreso y clJro monumento de este uso y 
práctica. Que se usó, lo demuestra el argumento 
de la tradicion que he tocado al prindpio : 
y que hay monumento expreso· de dicho uso , 
lo demuestra la Santa Escritura , recibida en 
el Concilio nacional, de que he hablado aho-
ra mismo. 

Conclusion. XL VII. Tú, que estás versado en nues
tras historias infinitamente mas que yo , ha· 
llarás muchísimo que notar, censurar, y cor ... 
regir en esta mi diserfacion. Me lisongeo sin 
emba,rgo, que te podrá servir de luz para mo~ 
derar en algun modo tu proposicion , que pu .. 
diera servir de escandalo á Ja debilidad de los 
pusílos, y á la petulancia delos hereges; y que con 
eso en alguno de tus tomos !-igukntes repondrás 
y reintegrarás en su lustre el honor de nuestra 
mcion, si en algnn modo se lo has ofusca
do con tu proposicion , a mi ver demasiado 
crítica, pero tal vez, no tan considerada. Y 0 

tendré la complacencia de haber cooperado 
en algun modo á la gloria de nuestra nacion, 

y 
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Y juntamente á la tuya; y aun quando no !ieá 
cieno todo lo que digo de los C áno nes Pe
nitenciales, habré q u izas abierto camino, para 
que-... algun otro ingenio mas feliz pueda sol
tar el ñudo gordiano que se halla en ellos , 
Y ha d.tdo oc.lsion á tantas y tan graves dis
putas sobre el rigor de la antigun Iglesia, pues 
h allando en la Exrremauncion un medio jus
to para la inteligencia de las palabras cornu· 
munion y 'Viatico , lo habré hallado tambien pa· 
ra conciliar á los que por entenderlas ó de 
la Penitencia Sacramental, ó de la Comunion 
Eucadstica, son tan discordes en este parti
cular. Sobre quanto he dicho, deseo que me 
~igas tll parecer, y el de los doctos , á cuyo 
J~1icio me sujeto, y mucho mas al de la lgle· 
s1a Católica. 

ILUSTRACION XXVII. 

REFLEXIONES SOBRE LA 
llustt-acion antecedente, para acabar de apurar 

ti asunto importantfsinio de la 
Extremauncion. 

• 
,' 

I. Es digno de mi mayor agradecimien· ~bjeto y mo
to el vc:rdl dero zelo, con que ha procurado tIVo d~ esta 

mi hermano desvanecer mis dificultades acerca Ilustracion. 

del perpetuo sil , ncio que observa ron nues· 
tros annguos por mas de mil y cien años e11 
un a rdculo tan importante , como es el del 
Sacramento de la Extremauncion. Debo con· 
fesar ingenuamente , que su Disertacion dog- • 
matka me ha dado bal)tante l.uz para rastre~r 

Ja 

• • 
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la verdadera causa 6 razon de tan extraño · si
lencio: pero como la ,juzgo diversa de la' que 
él in HcJ., ni puedo convenir en otr..i s muchas 
opiniones , en q ue apoya su intento; p.tre~e 
~xigir la mis,ma gr.i vedad del asunto, que co
munique al público mis refl x!onc. s con, el fin 
de quitar aun l.i w mbra de toda smpec ha y 
duda e si alguno la tuviese) por lo que toca 
i la noticia y uso de dkho SaLramento en nues
tra antigua Igles ia ( 1 ). 

Palabras con II. Y lo prim,_ro de todo , para que na· 
q_uc e~puse el die me culpe de haber movido dud as en Uil 
silen~101 deon - artículo de nuestra santa religion, y dado mo-
ce s1 g os en . ' 1 ¡ 'd · éd 1 matcri.i de Ex , ~l vo con esto , o a os atrev1 os incr u os 
tremauncicm. para triunfar , ó á. los fi1.::les pusilanimes para 

escandalizarse ; repeti ré aqui las palabras con 
que he hablado de la Extremauncion dos so
las veces en toda la seguida de mi historia. En 
el libro tercero de h España Goda dixe asi: 
Es mucho de extrañ,ir , que en tantos dom
mentos como tenemos de la España Romana y 
Goda, por siete s~lflos enteros NO SE HA
LLE NOMBRADO una sola 'Ve,z el Sa
cramento de la Extremauntion, hablandose en 
ellos tantas veces , no solo de los dem ;s Sarra
mentns, pero au~ en particular de/ C/uisrna , y de 
su reparttcion po1· las parroquias. El erudito JHar
tene, en su obra de los Rztos E cltsU st¡cos an
tiguos , ha publicado acerca de dicho Sacra
mento t9·einta Ordmes rituales di'Versos , toma
dos de varias partes del mundo , p ero n ·ngun<J 
de ellos de E spaña, Volví á tratar dd asunto 
en. el libro segundo de la. E_spaña A abe ; y 
nus palabras fueron . las s1gu1rntes sin quitJr 

ni 
(1) Veaae ' l~ Ilusti:acio.n anteced6nte. 
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ni añadir una sílaba : De t~dos los S"1cramm
tos instituidos por Jesu-Clmsto, s: .hallan me
'l'Jiorias rnuJ jreqüentes en los Concilios y demas 
Escrituras de la España Arabe , exceptuado 
el de la Extrernauncion, cuyo NOMBRE EX
P R...ESO, es cosa mu/ notable J' extra~a , que 
no suene por once s1glos enteros ·en mngun~ de _ 
los innumerabies documentos de nuestra Hzsto
,.ia Eclesiástica. El Rey Don Fernando , que 
n1uri6 en el año de mil sesenr a J cinco, será tal 
'Vez, el prt'tner español, de c¡u,im han dicho nues
tros historiadores, que nczb16 en la muer te la 
g,-acia de la última uncion ; J' aun esta noti
c~a no puede dars.e por cierta, porque los tes
timonios mas antiguos que tenemos , son los de 
R..odrigo Ximenez , y Lucas. de \Tu.Y_ , escritot'~~ 
de/ siglo trece; antes de cuyo tzemp_o ninguno refino 
taJ cosa, ni aun el Monge de S1'os con habernos 
dado una relacion tan menuda de la muerte 
exemplarfsima de Don Fernando , y de los do.r 
SaC?·amentos, que le administraron, de Peniten-
cia _y Eucaristía. Un silencio tan largo d1 nues· 
tra Iglesia acerca de un Sacramento de insti
tucion divina, me ha movido á consultar varo
nes estudiosos y doctos, y entre ellos al insi'rrne 
.Abate Zacaria , que por erudicion eclesiásfica 
no debe ceder á ningun otro sabio de toda Euw 
ropa: pero despues de todas las diligencias que 
he hecho, conozco que el asunto merece mayor 
cuidado ,y debiera excitar la aplicacion de nttes
tros gravísi?ws te6logos y canonistas. Me pa
rece que mis palabras no dan fundamente:> ra ... 
zon;ible para el menor escandalo. Confie50 en 
ellas expresamente , que la Extremai.mcion es 
ttn S .1cramento de institncibn dii1frza , de donde 
se sigue por couseqüencia necesaria , que la • 

To.11r. xv. E~e na-

J • 

• 
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nac1on Española , siendo christiana y católi
ca, hubo de conocerlo y usarlo. Digo que nues
tros Santos Padres , y Obispos , y <lemas es
critores por once ~iglos enteros , no lo han 
mentado jamas con su nombre expreso; lo qual 
supone que naturalmente lo habrán nombra
do de algun otro modo , y con términos para 
mí desconocidos. Añado , que esta falta de 
mencion expresa y patente, tratandose de un 
Sacramento, que como christianos y católicos 
debian sin duda conocer y usar , es un mis
terio muy notable y raro , y muy digno de 
que lo examinen y desentrañen nuestros ca
nonista~ y teólogos. Qualquiera vé que este 
mi modo de lublar no da d menor indicio 
de sospecha ó duda acerca del uso de la Ex
trem,rnncion en España : antes bien es prue
ba de mi zelo christiano , y del verda
dero deseo que tengo de que aclaren los sa
bios el mbterioso silencio , ó descubriendo 
memorL1s antiguas que hablen expresamente, 
y derriben mi suposidon, ó manifestando los 
verdaderos y fundados motivos de este reli
gioso fenómeno. En ninguna otra cosa podré 
parecer culpable, sino en solo haber hecho saber 
al público lo que no se sabia, ó lo que na
die lubia reparado , exigiendo muchas veces 
la prudenci.i, que se calle ó disimule lo que 
no pt1ede de.:irse sin algun peligro de esccln
dalo. Tuve esta rc::flexlon en la Hi~toria de 
la füpaña Romana, donde hablé de todos los 
dcmJs S.lcr~mentos sin decir ni una sola pa
labra del de la Extremauncion. ¿Pero cómo 
ocultar e~ta aft:ctacion, lubiendo de tratar se
gunda vez de lo mismo en l.i Hi~toria de la 
España Goda, y tercera vez en la de la Espa-

ña 
• 
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fia Arabe? Qµe hayan callado en e~ta mate
ria los ~mas hi~roriadores nuestros, no es .ma
ravilla 

110 
habiendo tratado de ella , m de 

Otros ~uchbimos puntos , . de. qú~ yo trato 
de propósito. Pero para mt h1storta los Sa• 
cramenros de la Iglesia son asunto no sola.
tnente propio, roas aun necesario ; segun su 
título disposicíon, y método. ¿Como hablar • 
histór{camente del uso y orden ritual de los 
siete Sacramentos en nuestra I~lesia antigua , 
sin dar noticia del de la Extremauncion? ¿ Có-
mo dar semejante noticia t sin decir que no 
la hay, y qt1e nuesrr~s Concilios y escritores 
110 hablaron de ella a lo menos en términos 
expresos? En este mi proceder me parece que 
nadie podrá culpar me con razon , á no ser 
que quiera destrnir todo el sistema de mi 

obra (2). UI. Pero entremos ya en la materia , si- Tres artículos, 

)luiendo de algun modo el mismo orden de que •e hon de 
la Ilustracion antecedente, para dar mayor luz examinar en 

l b

. d T · . e sta llustra-
a o 1eto e que se trata. res cammos d1- c'o 
ferentes tomó en ella mi hermano. J)ixo lo ' n. 
primero, que el no haber hablad-o los Espa
ñoles de Extremauncion , aun quando fuese 
cierto , no debiera extrañarse por razon del si
lencio misterioso que observaban antiguamen-
te todos los christianos. : Afirm6 en segundo 
lugar, .que absolutamente en nuestros escrito· 
res antiguos se halla mencion expresa de di~ 
cho Sacramento. Asegur6 por fin, que lo nom
braron á lo menos implícitamente, y con otro~ 

(2) EspañaRomanalib. 
3. núm. 137. y sig. EJpa11a 
Goda, lib. 3· núm. 154· Es· 

Eee 2 tér-

paña Ai•a"be, 'libro z. núm. 
zo9. · 

• 

• 

.. 
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términos , sin que pueda ponerse en esto la 
menor duda. Estos tres artículos examinaré 
por su 01 den , sin detenerme en 1.ts pruebas 
dogmáticas, que convencen la institucion di
vina del Sauamento, y el uso que por ne
cesidad habia de haber de él en Esp,1ña, sien
do naden católica , que recibió juntamente 
con Ja fé todas las leyes é instituciones de nues
tro Divino M::estro; porque estos últimos asun
tos son agenos de nuestro propósito, y seria 
mucha impiedad el dudar de ellos (3). 

Lqdel silen- IV. Empezando, pues, por el silencio mis· 
cio misterioso terioso, es cierto que los primitivo·, christia
c?n sus excep- nos, en tiempo que dominaba la idolatría . so-
c10nes necesa- 1. l bl 'b' d l S ' · 1' · · rias. 1an 1a ar y escn 1r e a antl :-,lflla n111-

dad , y de los Sacran1entos con expresiones 
obscuras y enigmaricas, para no exponerlo"l á 
la profanacion y jL~ego de Jos gentiles , que 
se valiJn de todos los medios posibles para 

11
) ridiculizar é infamar nuestra sagrada religion: 

- im ü!l ,, y este es el -verdadn·o motivo (dicen Antonio 
.nr Pagi-, el tr~ductor de las obras de Fleuri , el 

insigne Schclstrate , y otros machos) porque 
·en los primeros siglo! de la Iglesia no su ha 
escrito ningun tratado de los siete Sacramen
tos. Pero esta regla general padecía algu111s 
excepciones, que deben tenerse muy presen
tes. La primera es: que co;1 toc.lct Lt l C' y del 
silencio lubi.1. ocasiones , en que por jus• us 
motivos se podia hablar ó es.cribir con toda 
la cLuidad , aun delmte de los enemigos de 
fa religio11, coino lo hizo San J ustin.o en su 
Apología en el siglo segundo , con el recto 
fin de que llegase á conocer el Emperador 

Ro-
(3) Ilustraci~n :i.6. nún-ero 3. 1 
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Ro111ano , quan injustamente perseguia una 
ley tan inocente y santa , como es la nuesrra. 
~a segunda: que b ley no mandaba el silen
cio en todo genero de eseritos, sino solo en 
los que podia temerse que llegasen á manos 
de los Gentiles : por cuya razon San Cirilo 
Jeros~mitano en sus catecismos explica sin • 
11ingun rebozo la Misa , el Símbolo, el Bau-
~isn10, la Confirmacion, y otras cosas seme-
Jantes. Tratando de este punto el d~ctísimo 
P . ..Acevedo, prueba con mucha erudicion, 
que la~ Biblias , los Misales, los Catecismos, 
los Rituales eran libros que tenia , y debía 
tener la primitiva Jglesia , y libros , en que 
estaban, y debian estar explicados los mismos 
arcanos y misterios que se ocultaban á los Gen-
tiles. La tercera excepcion es: que no estaba 
'Vedado el nombrJr los Sacramentos, sino el 
explicarlos, y divulgarlos, dando razon de su 
naturaleza, su materia, su forma, su rhini-;tro, 
sus efectos : y para que esto se vea ser -así aun 
en nuestro a5tmto particular , basta llamar á 
Ja memoria las obras de algunos Padres anti-
guos , que de un modo ú otro nombrarnn 
la Extremauncion , como lo hicieron en los 
siglos tercero, qu.1rto, y quinto, Orígenes, Chri
sósromo, Augustino, Jnocencio primero, Eu~ 
thymio de PaLstina, y Vi ... tor de Antioquía. 
La quarta : que la ley ó costumbre del silen-
cio tenia por objeto á los gentiles, y Jos tiem-
pos y lugHes en que domituba-n , ó tcnian 
todavia algun podc..r ; de suerte que cesó en 
algunas partes del mundo christiano desde los 
siglos quarto y quinto, en otras en el sexto y 
septimo, y en todc1.s finalmente en los siglos • 
octavo y nono , desde cuyo tiempo ya no 

se 

• 

.. 
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se halla absolutamente escritor alguno que ha
ble- con reserva de nuestros misterios (4). 

Dicha ley no V. Explicada de este modo la ley dd mis· 
escusa~los:n- terioso silencio, ya no podemos escusar con 
ti guosEsp~no· ella á nuestros escritores , que por once siglos 
)es de su s1len· l bl d E · . la pre- enteros no u aron e xtremaunc1on. En 
Clf en • • • • d" • sente materia. qualqmera tiempo y c1rcunstanc1a po tan, st 

no explicarla, á lo menos nombrarla , corno lo 
hicieron Orígenes , Chrisóstomo , Augustino, 
Inocencio, Euthymio, y Víctor: aun explicar· 
la podían con razonable motivo , como lo hizo 
S. Justino Martir en otros puntos igualmente 
misteriosos : y aun sin motivo podían tam
bien hacerlo , como lo execuí:aron otras Igle· 
sías en sus libros catequísticos , litúrgicos , y 
rituales. Pero demos que quisiesen observar 
con el mayor rigor la disciplina del silencio. 
Esta pudo obligarlos en los tres primeros si
glos, en que obedecían á. los Emperadores Gen. 
tiles; pero no mas adelante, quando ya do
miiuba la Religion de J esu - Christo. En el 
año de trescientos y doce que fué el de la glo .. 
riosa libertad concedida a la Iglesia por Cons
tantino Magno, se comenzó en España á pro
fesar y exercer el christianismo con toda pu
blicidad sin la menor reserva : en el de qui, 
nientos y sesenta, en que se bautizó la Corte 
Sueva de Galicia , nuestra nacion era ya toda 
christiana enteramente, sin quedar ningun in. 

(4) Fleury,Di.rcipUnapo
puli Dei in novo Testamen· 
to tom. r. p. 1. cap. 1.1. . p.ig. 
48. El traductor latino de la 
obra de Fleury , Obicrvatio 
lnterpretis pag. 49. AzeV"e· 

' do , Diucl'tati~ de di:c1plintt 

fiel 
a1·cani pag. 192. y sig. Anó. 
nimo, Appm·atw clironologi. 
cw ml histo¡·iam cfoilem et 
ecclesiasticam lib. 2. cap. 1. 

An!madversion $• pag. 310. 

y si¡. 
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fiel que pudiese escarnecer ó bu:l~rse de nues
tros Sacramentos: en el de quinientos ochenta 

.Y ocho, quando la Corte Goda a~juró la h~
:egía arriana , con que la Francia nos hab1a 
11~ficionado, toda la península cop las ady~
c1encias de I.1 Galia Narbonense, era ya cato
lica, sin quedar un herege que se opt~~iese á 
llUesrras doctrinas ó costumbres. En tiempos • 
~e tanta libertad y felicidad , y en los que se 
siguieron igualmente [dices ¿qué ley ó razon 
J:odia obligar á Jos Españoles al misterioso 
stlencio? Callaron (dice mi hermano )por falt11, 
6 de licitud , ó de necesidad, Ó de costumbre : 
callaron en los primeros tiempos, porque no 
era ·lícito hablar; y continuaron despues ca-
llando, ó por la costumbre que tenian de ca-
lLtr, 6 poniue no habiendo habido heregía ni 
abuso sobre la materia, no tuvieron necesidad 
de hablar. La falta de licitud pudo verificarse 
en los trenientos y doce años primero~ , en 
que no estaba permirido el exercicio público 
de nuestra religion , pero no en los siguien-
tes. La falta de necesidad ó costumbre son 
do., r.tzones , que ó no tienen fuerza en fa-
vor de la Extremauncion , ó la tienen del 
mi mo modo por los de mas Sacramentos. ¿Por 
qué nuestros Concilio!>? ¿por qué San Isidoro? 
( ror qué los <lemas escritores nuestros, con. 
tra la antigua costumbre, ora con nece, idad, 
~ ora sin e!lJ , hablaron infinitas veces de Bau-
tismo , de Confirmc1cion , de Penitencia ,. de 
EucJrbtía, de Matrimonio, y de Ordrnes Sa-
gr .idos , y solo de Exrremauncion. no dixe· 
ron j;11uas una pal.~bra? ¿Por qué dando Ie-
~es Jirürgicas y ceremoniJlc:s p.ira los <lemas 
~acram~ntos, solo para é!ite no las dieron es- • 

pe-

.. 

I 
• 
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pecificadamentt:? C oncluyJse, que el motivo 
de tan extrafia singularidad no pudo ser de 
ningun modo la ley del silencio mistt- rioso, 
ni la ciega costumbre de observarla, aun quan
do no obligaba (5). 

Fundamentos VI. Dcxando , pues , este camh:io, entre
que se aleg.1n mos en el segundo ' y examinemos los fon .. 
p:n-a esc~1sar~e <lamentos históricos con que se pretende pro· 
~11choEsiier:c

10 b.ir , que sin duda los Españoles en sus ei-
ª os spano- . hº • . d l B les. cntos 1c1eron menc1on expresa e a xtre-

mam1cion. Los fundamentos que se alegan 
son qnatro: La epístola de Santiago Apostol 
recibida en España: un ritual antiguo, regala
do por Carlo Magno a la Iglesia de Gero· 
na: la comunicacion que tuvo siempre nuestra 
nacion con la francesa: y la que tuvo conti
nuamente con la Santa Sede Romana (6). 

No los escus'2 VIL Y o confieso en primer lugar, que la 
la e~ístola de Iglesia de España no solo desde el año de 
S~n.tiago • re- quatrocientos , que es h época verdadera de 
c1 b1da en Es- l'.' f.' 
paúa: nuestra famosa Regla de J~, pero aun desde los 

tiempos apostólicos, ha reconocido siempre por 
verdaderas y legítimas todd.s las E~crituras Ca
nónicas, y por consiguiente tambien la ep~stola 
de Santiago Apostol, que es una de ellas. ¿Pero 
de esto qué puede colegirse? Se podrá cole
gir que los Españoles , siendo christianos y ca
tólicos, tenían conocida y adoptada la Extre
mauncion , de que habla el A postol en su epís. 
tola ; mas no , que la hayan nombrado , ni 
siquiera insinúado en alguno de sus escritos , 

ó 
(5) Yease IaEspmta Ro· 

mr1n11, lib. 3. núm. i32, y 
la España Goda, lib. 3. nú
mero 78. 79. 8Q.81.Vean· 
se ea la Ilastracion antl!ce-

dente loe; m!m~ros II. y I 3. 
(6) llustracion l6. núm. 

5· 6. 1 3· 39· 40. 4r. 42. 43· 
.q-4 .. 45· 
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6 privados, 6. públicos. Lo p~im e ro, que es 
lo que se colige no es el objeto de que ~. e 
disputa: y lo se~trndo, que es el asunto de 
la qüestion, nos queda todavia sin prueba (7)· . . . 

VIII. Mas debil me parece el argumento 11
1 Ritual anti· 

del Ritual de Gerona , de que nos da testi- g~o de Gero

monio Don Antonio Ludeña ; pues se funda na. 

todo en tres principios , ó falsos 1 6 dudosos: e 
el primero, que se baqle en él de Extrema· 
uncion; el segundo, que sea Código antiguo; 
el tercero, que sea regJlo de Cárlos el Gran-: 
de : tres suposiciones , que antes de reducir-
se á prueba necesitan de apurarse mucho , y 
verificarse. Yo temo que en esta relacion pue-
da ir mezclada alguna fábula ; pues lo es ( CO• 

1110 dixe en su propio ltigar) todo lo que hasta 
ahora han refáido nuestros historiadores acer-
ca de los muchos beneficios hechos á Gero· 
na por el Rey Carlos; no siendo verdad ~b .. 
s.olutamente , ni que este Príncipe la librase 
de Moros, ni que la entregase á los Chris-
tianos , ni que fundase su Catedral, ni que 
1..a honrase y protegiese , cpmo vulgarmente 
se dice (8). 

IX. Pero ¿qué diré de la comunicacion en- No los escu· 
tre Franceses y Españoles , que es el tercer sa tampoc? la 
argumento que se propone? Se dice : qpe Cár· comtFmicac.

1

on 
] 1 G d / 1 E ,... con ra.nc1a. 
os e ran e paso a spJna tr~s veces: que 

él , y sus Reales hijos libraron de la tiranía 
de los Moros á mucha parte de nuestra penín
sula: que trabajaron con mucho zelo en pro
curar la felicid dd de nuestra Iglesia , y la refor· 
ma de nuestra disciplina, J an socorrer, aliviar, 

ToM. xv. Fif 7 
(J) Españ" Goda, libro 

, S· núm • .r45. §. ¡. 

(8) España A1·¿ibe-, líbtq 
J. núm. ó-t· • 

.. 
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y sostener principalmente en punto de religion á 
la pobre Españ.;:¡, : que contribuyeron á la cor
reccion de nuestra imperfecta legisldcion vi
sigoda: que nuestros Concilios copiaban a los 
galicanos , y aumentaron con ellos su colec
cion de Cánones: que qualquiera monumento 
edesiástico , q.ue hubo e.n Francia sobre qual-

r;. quiera materia , y en qualquier tiempo, lo hu-
bo tambien en España; y que por consiguien
te, habiendo tenido Francia monumentos ex· 
presos de la Extremauncion desde el siglo no-' 
no , ,Jos hubo tambien de tener nuestra na• 
cion. Es cierto , que no es nueva ninguna 
ele estas propo~iciones, hallandose esparcidas 
y muy repetidas en todas nuestras historias 
modernas : pero qualquiera que lea mi Es
paña Arabe , vera que son todas, sin dispu· 
ta alguna , falsedades patentes, inventadas por 
los Franceses, quando se internaron en Espa
ña despues de la mitad del siglo onceno (9). 

Los Franceses - X. S@n fabulosos en primer Jugar los tres 
no en~raroa en viages , que se cuentan de Carlo Magno; y 
Esp

1
anaM con fabulosos los motivos á que se atribuyen. Es 

Car o agno, c. • 
sino una sola cuento de novela la 1undac1on del Condado 
nz. . de fü1rcelona' con que honran algunos a dicho 

Príncipe , y á sus doce Pares ; y es igualmen-
•• ,,,_

1 
, , te falso ;.que el mismo Rey tuviese parte en 

la 1hwencion del cuerpo de Santiago , 6 via
ja.se !i- 1 Ghlida para visitarlo. Una sola vez 
estuvo Carlos en España, y no sac6 de esta 
expedicion mucha gloria , como dicen , sino 
m.u<tha meaguá 'y deshonor ; pues entonces su
cedió la . .:famosa jom?dá de Roncesvalles, en 
que por el valor d~ nuestros Navarros pere-

ció 
(9) Ilustracion 16. núm. 39. 40. 41. 42. 43. 
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ció la mayor parte del exérciro Eran.ces. Se
ria inutil que me pusiese aqui á probJr nue
'Vatnente lo que queda ya demostrado en la 
IIistoria de la España Arabe (rn). 

:XI. El motivo de los VÍJges y. guerras de No intentaron 
e d 1 .. . defender la re

ar lo Magno, y e sus llJOS y descend1en- 1. • s'ino ad. . . d 1g10n, 
tes , no fué santo 111 p1a oso , como vulgar- quirir do.J.l1i-
n1ente ~e pre'rende: no protegieron á los Es· nio.s ó co~tlf~
pañoles Christianos , sino á los Infieles Ma· ligwn • 0 sin 
h . l'b á ella. ometanos: no mtentaron 1 rar nuestras pro-
vincias del poder de los Moros , ni restable-
cer en ellas la religion; sino conquistarlas pa-
ra su corona, de qualquier modo que pudie-
sen conseguirlo, ó con religion , ó sin ella. Los 
hechos históricos, de que no puede dudarse., 
son documentos convincentes de 10• que áca· 
bo de decir. El primar. motor de las empre-
sas de Car lo Magno , fué un G.obemador Ma
hometano de ' Zaragoza, que habiendo perdi· 
do el empleo por haberse rebelado contra su 
legitimo Príncipe, solicitó del Rey de Fran-
~ia que lo ayudase en su rebelion. Movido 
de tan glorioso principio ,lentr6. el Rey Cár-
los en España ¡ en la prima vera del año de 
setecientos setenta y ocho : destruyó la Ciudad 
de Pamplona, que estaba en poder, no de In
fieles , sino de Christianos ; conquistó la de 
Z aragoza con otras de Aragon y Cataluña , 
y las entregó , no á lo.s Christianos , sino á 
los Infieles , y no á los Infieles como quiera, 
sino al Goberllador rebelde , y á sus com
pañeros y amigos. Acabada esta expediciou 
tan digna del olvido de los hombres, se res~ 

Fff .2 , ti-, 

, (10) E!palíaA1·abe,lib. mero S· y 236. 
1. núm. 56. y sig. lib.~. nÚ· • 

• • 

.. 

• 
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tiruyó el Frances á su tierra sin volver mas 
á España por el esca1 miento que le dieron los 
N avarros; pero siempre conservando y mani
festando Jos mismos deseos de adquirir do
minio en nuestra península sin ningun respe
to de religi0n. Asi en el añ0 de setecientos 
Dchenta 1 cinco recibió por feudatario al Go· 
bernador M.ihometano de Gerona ; aseguran
doJe de su prukccion y defensa contra el Rey 
de Córdoba , contr.t qu ien se babia levanta
do; y nuevamente en el de setecientos noven .. 
ta y siete se obligó á sostener Ja alevosía y 
d añadas intenciones de dos Infieles , el uno 
llamado Zato , Gobernador de Barcelona , y 
el otro Abdalla el Valenciano , pretendiente 
del Trono de Córdoba. He aqui todas las 
hazañas de Cárlos el Grande, muy agenas de 
la gloria que se le atribuye contra toda razon, 
de hJber libertado á los Esrañoles de la ti
ranía de los Mliros. Ludovico Pio siguió las 
pisadas y exemplos de su padre , dexandose 
llevar de Ja sola ambicion , y favoreciendo 
con indifeíencia, ó á Christianos, ó á Moros, 
$egun le convenia para su fin, que era el de 
:apoderarse de todos los d ominios de España, 
y quitarlos á nuestros legítimos Sobc:ranos los 
Reyes de Asturias , á quienes hacia guerra in--. 
directa y solapada , p orgue por temor no se 
atrevía á hacerla á cara descubierta, Dos tra
zas (como dixe en su lugar) usó principal
mente la Corie de Francia para separarnos de 
iiuestros Reye~, y sujetarnos á la dominacion 
f:a.n~esa .: la de convidamos con habitacion y 
plJVlleg1os, en caso que quisiesemos desam
parar la patrié\ con el pretexto de librarnos cJe 
Moros , <;;OUlO si los Franceses hubiel!en es· 

ta.• 
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tado libres de esta peste, y dentro de Espa
ña no hubiese tierra d~ Christianos : y la de 
ofrecernos ay uda de tropas para ir contra los 
Infieles con tal que en librandonos del Se
ñorío Mahometai:io reconociesemos al Rey 
de Francia por nuestro protector. Como los 
Franceses con estos medios indirectos no lo· 
grasen quanto deseaban, se quitaron por fin 
la máscara , moviendo guerra á nuestros Re
yes para despojarlos de sus antiguos dominios , 
Y aun á veces para conseguir el intento co
ligandose descubiertamente con los enemigos 
de Dios. Así en el año de ochocientos ve'inN 

Y tres envió L udovico Pío á los Condes Eblo y 
Asinado con grande exé'rcito contra Pam plo
na , que era toda christiana, y estaba sujeta á 
Don Alonso Segundo ; y entonces fué la se
gunda batalla de Roncesva11es , menos cele
brada , pero mucho mas memorable que la 
primera, pues los Franceses en ella quedaron 
todos ó muertos ó prisioneros, sin salvarse 
uno solo. Del mismo "fllodo en los años de 
ochocientos sesenta y tres , sesenta y quatro , y 
sesenta )' cinco la Corte de Francia en lug:ir 
de interesarse por la religion , y por nuestros 
Reyes Católicos, que manejaban continuamen
te las armas contra el Rey de Córdoba , re
novó sus trat.idos de confederacion c~n este 
Príncipe infiel, y poco antes había hecho amis
tad con un christiaoo renegado, que rerseguia 
con formidable exército a los fieles de Jern
Christo. Este era , y no otro, el procede r de 
los Reyes de Francia respecto de nuestra na
cion. ¡Tanta es la falsedad con que se da vul-
~Jrmente á los Reye-s Carolinos Ja gloria de 

h.tber humillado á nuestros ene.mig s, y con .. 
tri- . .. 
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tribuido á nuestro bien y provecho ( 11 ). 

No nos dieroll XII. ¿Cómo se podrá afirmar des pues de 
luz ni s~corro esto, que los Reyes de Francia trabajaron con 

· ~ en .~atenas de mucho zelo en socorr er , aliviar, y sostener 
rel1g1on. • d ¡· · , b E en materias e re ig1on a nuestra po re s-

paña? En este gen ro, comu en todos los de· 
mas , estaban entonces los Franceses mucho 
mas pobres que nosotros: eran mas tibios ell 
la religion y piedad; e~raban menos versados 
en las ciencias sagradas ; conservaban menos 
pura la antigua litú rgia y disciplina eclesiás· 
tica ; los ha.bia inficionado la heregía con mu -
chos errores, unos suyos, y otros dgenos; los 
tenia engolfados la ignorancia en un pielago 
de supersticiones. La causa de Felix y EH
.pando, condenados en los Concilios de Nar
hona, Ratisbona, y Francfort, es la que prin
.cipalmente resuena con alguna apariencia de 
razon .en boca de los que quieren exaltar los 
b.:neficios hechos por el Rey Cárlos á la nacio11 
española. Pero considerese en dicha causa el or
den de los sucesos, y se verá, que ni aun este 
beneficio le debemos. A penas comenzó á cundir 
por España la doctrina de Felix de U rgel, 
que fué el primer autor de la heregía, inme
dL1tamente la descubrieron y persiguieron los 
mismos Españoles, sin necesitar de las luces 
ni consejos del Rey de FraRcia. Beato y He· 
tcrio , juntamente con otros varone~ doctos y 
piadosos , tomaron la pluma en el año de 
setecientos ochenta y cinco contra el Obi) po de 
Urgel , y luego tambien cóntra Elipando de 
Toledo, que salió á defender á su amigo; y 

en 
(11) E1paña Arabe, lib. 83. 84. 96. 99• 119. 13 [, 

1. núm. 57. 58. 59. 61f. 81. 
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en el año de setecientos ochenta y ocho los Obis· 
pos de Cataluña, y de la Gotia Narbonense, 
(dos provincias del antiguo Rey no de España, 
que por su larga union en lo eclesiástico y civil 
se consideraban toda via como una sola) se junta
ron en N ar bona para examinar y condrnar 
la. h.:regía. Carlo Magno no se movió ha!ita • 
el año de setecientos noventa J dos, en que tu-
vo el Concilio de Ratisbona; y se movió en-
tonces, no por respecto de España , sino por 
sus dominios de Francia y Alemania , donde 
los hereges habían hallado mejor acogida que 
en nuestra península La sentencia que se di6 
E:omra ellos en dicho Concilio de Radsbona, 
es la única en -que t1Jvo parte el Rey Cár-
los ; pues el Concilio de Francfort del año 
de setecientos no'Venta y quatro se celebró por 
otros fines , y el haberse renovado en él la 
condenacion , no foé obra , segun parece , de 
dicho Príncipe , sino de los sabios y piado· 
sos Españoles Heterío y Beato, que se halla-

,. ron presentes e] 2 ). 

XIII. ¿Pero sera verdad a lo menos, que No corrigit!

debamos á los Reyes Carolinos el favor de ron, ni pudie.

haber corregido nuestra legislacion visigoda? ront co
1
rre911" 

N . . r l , . nues ra eg1s
o puede decirse cosa mas 1a ~a , nt mas m lacion Visigo-

verisirnil. Probé largamente en la España Go- da. 
da, que nuestro insigne Código de leyes, co 
210cido con el nombre de Fuero juzgo , por 
confesion de los mas sabios extrangeros, y aun 
de varios Franceses , se aventaja infinitamen· 
te al de los célebres capitulares, no solo en an· 
tigüedad 'sino tambien en su intrínseca rerfec-
cion, en el número, calidad , y selecto de sus 

le-
' (12) E1pa1taArah, Hb. :l. núm. 1g6. rg7. ' • 

• 
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leyes , en el estilo y propiedad con que están 
escritas , y en la distribuci n y método co11 
que están ordenadds Probé con los testimo
nios del Inglé~ Arturo, del Itali 1no GL111none, 
y de lo<> Franceses Bortino y Tumo, que la 
nacion Española es la que merece sobre to
das d título de Legisladora , y que ella es la 
que en la formacion de las leyes ha sabido 
arrim1rse, mas que ninguna otra, á la Juris
prudencia y Poiítica de los antiguos Señores 
de todo el mundo. Probé con las autorida
des de Lindembrogio, dd insigne Grocio, de 
Arturo Duk , y aun del. célebre Rousseau , 
que los Franceses, por lo que toca á cien
cia legisla ti va , han sido muy p..obres é infeli
ces en todas las edades , y que en sus fa
mosos capitulares e código que debe toda su 
fama á la barbarie de los pueblos y tiempos, 
en que se compuso) copiaron muchísimas de 
1rni:stras leyes. ¿Podrá creerse des pues de es
to, que nuestro Código Visigodo haya nece
sitado de correccion , y en panicular de cor
reccion francesa? Pero se cita sin embargo u11 
Concilio de Troyes, cuyo Presidente el Pa· 
pa Juan octavo , en carta dirigida á las dos 
naciones Española y Francesa , dice, que se 
l1allaron en la Legislacion Visigoda dos de
fectos; el de prohibir a los jueces que oigan 
otras causas sino las expresadas en ella ; y el 
de no haber ley penal contra los sacrilegios ; 
por cuyo motivo ordena, que se añada á nues
tro Código la ley galicana, que multa al sa· 
crilegio con treinta libras de plata. Me hice 
cargo de esta Decretal en su propio lugar , 
y dixe: que aun dandola por verdadera y- le
gítima (pues no sé si lo es) nada. couvenc~ 

COll• 
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contra lo qne se ha dicho ; lo primero, p9r· 
que el Papa estaria mal informado , pues~ se 
engañó en lo que afirma ; y lo segunqo , por
que la nacion Española no añad16 jamas á su 
Código la insinuada ley galicana , teniendol~ 
sin duda por enteramente inutil y superflua, ca.~ 
mo lo era. ¿Con qué razon, pues, pod~eruos cu~ 
par á nuestro Código como defectuoso, y l1onraf ~ J 
á los Franceses como correctores mtestrm? ( 1 3): 

XIV. No está acabado aun con todo es- No nos dieron 
to el articulo de la comunicacion entre Es..: Cánónes para 

!. • > · nuestros Con· 
pana y .Francia. Se pretende que nues~ros cqn- cilios 
cilios han tomado mucho de los Galicai10s , Y. · 
11a11 aumentado con ellos nuestro Código de Cá· 
nones. Esta segunda parte es verdadera, y nos 
es gloriosa; pero la pdmera es falsa. Las glorias 
de nuestra Coleccion son principalmente dos, 
su antígiiedap. , y su_ perfcccion excede en anti-
güeda9 á casi todas; porque fuera de las de 
San Leon, y Dionisio Exiguo , ésta coetanea, 
y aquella un poco mas antigua; la nuestra es an-
terior á todas las <lemas del orbe christiano , ha-
biendose con~enzado desde los principios del 
siglo sexto , aumentado en el mismo siglo por 
San Martín, Obispo de Braga , vuelto á au-
mentar en el septimo por San Isidoro de Se-
villa, y acabaslo por fin en los primeros años 
del octavo. Excede tam bien en perfeccion, por-
que, segun confie~an muchos extrangeros, es· 
ta escrita con buen método, es la mJs com-
pleca y copiosa , y la mas pura y autoriz¿-
da entre todc1s las antiguas. Que en ella esten 
com prehendí los alguno~ Cánones Galicauos, 

'I oM. xv. . , Ggg .no 

(r?) Espmi1i Goda, lib. 
, 3. núm. 45. y 47. Espmia 

Arabt, lib. 2. nám. 51, 
.1 • 

• 
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µo prueba nada para el asunto : no prueba 
que los E spañoles tuvies.en particular comu
nícacion con los Franceses , porque ~orno 
hay en ella Cánones de Francia , los hay del 
mismo modo de todas las de mas naciones: no 
prueba tartipocó qúe en ella deban estar in
c:luidos los documentos galicanos de Extre
tnauncion, porque Francia no pre'Se'nta en es-
te genero ningun d·ocumento hasta entradb d 
siglo nono, qoe es decir , unos cien años des
púes de 1a l'i'ltima épo~ ele 11uestra coleccion. 
Peto Si'rfuotrdo dice, qne á veces 11uestros Con. 
cilios 'copiaban l'tls detretos tie los de Fran
cra. Esta 'pl'O-póskion ' poco V erd<l'dera' puede 
d~imolarse ·en un fbnoe <; , como era Sirmon
'dt> ; 'mas -6.o eh p'ersona desapasionada, que ten
t?;i tie ·nuesnos 1Coircilios el concepto que se 
oebe. Bam tener presente , que no solo Fran
~ia , ~ero a'Un los Pa'P1S · en sus Decretales , y 
4toCla fa Iglesia de Dio~ 'en sU'S }Nhtas Ecu
in-énicas han celebrado y copiado nuestros Ca- -
nones Toledanos : ·qne el lfüd.to intitulado Or
den Jde cele1bra1· /o$ Concilios , de que suelen 
'bonrarse todas las CcHecciones concili'ares, es 
obra formada por e1 Toledano quarto, y au
mentada por otros Sínodos de nuest1 a misma 
nacion: que era t~n grande el concepto que 
te'nia todo el mm18.-0 de las Juntas de nues
tros OhispE>s, que -aunque estos estal:>an acos
tun1bradbs á 110 pedir jJma'S fuera del rey no 
confirmadon alguna ·de sus Concilios nacio
nales , merecieron sin embargo la gloria de 

· naminar y ·confirmar por orden del Papa S. 
Leon segundo, el Concilio tercero de Cons
tanti110;pJa , q,ue .es el sexto de los Ecurnooi
'ºs; aprobadon que dió nuestra Iglesia des· 

pues 
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pues de maduro examen , pero con la cir
cunstancia de recibirlo no por Ecuménico sex
to, sino por quinto , para mantenerse en el 
sistema, que habia formado mas de cien años 
antes , de no reconocer por Ecuménico al anr 
tecedente, porque sus Obispos no lo habían 
presenciado ni confirmado. ¿Una Iglesia ta,n 
célebre como la nuestra por sus Congresos Si~ ~ 
nodales , que han dado ley á todo el mun· 
do , habrá necesitado de mendigar DecretGS 6 
Cánones de la Francia? Pero dexemos l~s cmir 
jeturas , y vamos á. los hechos. Examínense tó-
dos los Concilios Galicanos , y todos lqs ~¡~. 
pánicos. Podrá ser que se encuentre en est~ 
algun Decreto de aquellos : mas un Decreto 
ó Memoria d~ Extremauncion, qµe de aque-
llos haya pasado á estos, no se hallará por cier-
to. Este es el ímico objeto de la qüestion, y 
todo lo dem~s no es del caso e r 4 ). . 

XV. Mas ~ueda todavía que responder á No nos d1
"'" 

' i~~ un silogism,o o,rma~, Eropuesto en estos tér- r
1
onEno tci ·-· . n, . l a xtrc:ma .... mmos ,xpres0s : 'f.-"lt''lUter11 . monumento ec t- cioa. 

siástfcrJ que hubo f,'IJ FraJJcia sobre qualquie-
t"a materitt,. m .q~lquier tiem¡o, lo hubo tam-
bien en Espt{ñP: f!I el nono sig/o ht1bo en Fratr-
cia momm¡ento qpr~so de ~a Exfremauncion : 
luego en ,~, nono siglo lo hubo t4mbien en Es· 
paña. La prÍ.o;iefa pierna de este silog;smo es 
la qlile está enferma , y es tanto lo que co
xea , que no podrá jamas enderezarse , pues 
no tiene otros apoyos, sino los que quedan 
ya qesvanecidos en los números antecedenres. 
El único motivo verdadero de una proposi
don tan general , y tan poco fundada , es la 

Ggg 2 tra-
, (14) Españ" Goda, lib. 3• núm. 101. 144. 15i. • 

• 
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travazon , con que realmente t'stuvieron úni
dos desde la edad de los G odos los R eynos 
de Francia y EspJña. Pero e' menester dis
tingµir tiempos y lu g:i res; porque dicha union 
i1o fué p erperua '- sino de 'tiempos determina
dos; ni est'u *º j Jn'l~s uí1ida con nosotros t'o
da fa Francia , ~Ílló solas las provincias de 
los Pirineos con la Nárbonen~e ; v aun está. 
úlrima en tiem }")o de los Ara bes 'no estuvo 
Ünída ' co11 , tdcla España, ~sino solo coff Ca.ta-
1~ñ~. ~s.fo su-11ues~q? tJbS'etveme tc~d~s los do
cun1e1'1tós ~:i1~cafl0~ del ~fglo nono, por lo que 
tbb á la Extremauncion El primero es del 
Co'ncií~ó -d~ Chalofrs. P Ciüdad de la ProvÍl)·· 
'c~á '4~ ~~o\1~C?Ííl :'~egul~do es. de. :un Obispo de 
Cjai~~;/V, ~ . ~f t}dª,1- ~t! ':r~ Fl:mde: : .e! f ~rce,r'Q 
ae . 11¡1 <SitH:k:o de AqF~sg~;tr1 .. , o A1x C1e I~ 
tb'ape1le, Ciadad Alemana de los Paises-Ba:
xos: el quarto y ultimo es de un Obispo de 
Leon?. 9~pit~l 

0
de la Pr9vi~1c!a del !P.i,sm'<;>. .~1on¡i

Hre. ~ Q:.iraiído pn'l.as .dthv1eron ulnd·as eón ~S'
p;}ña ih tiempo de A\ahes 6 Godos' las 'i?i·o'
vin<Sias ' 'de Léon, y B.01:gdña? ~quando ¿anm 
las Flat1des, y la Ale11iania? .¿por q~ál moti
vo las memorias eclesiasticas de estas provin
'das debian pasar ~ nuestro rey no, y ser· reci
bidas, y adoptadas ? No se vé . el trteQor fun
'damento .Para aiirniar :ni pef1rlr ' se111ejánte co
sa:' De la-''comt1Í1iéáción', l?~1es, con 1a Fran
cia 110· _se · puede ilíferir que tuviese nnestra 
Iglesia documento .expreso de la Extrem~un
cion. V eani.os ahor~ , si puede inferirse de. la 
éomunica'.cl~n · que t1e1'lial11os con Róma ( r ·s ). 

, XVI. 
(15) Veanse en la Ilus• meros 13. y 39. 

cracion antecedente los 11Ú· 
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XVI. Antes de entrar en esta qi.lestion, Documentos 

debo prevenir que para p.robar el asunto se apócrifosquese 
• • ' citan en JJrue-

CI tan en la llustracton :mtecedente algunos do· ba de nuestr:> · -
Cl1111entos apócrifo5. Por tales deben tenerse comuntoacion 
el Concilio -de Oviedo del año de novecien· con R:bma. 

tos y uno , que se st1pone Haber levantado la · 
lglesia de dicha Ciudad al grJdo de Metvo
politana, con autoridad de Juan octavo; y el 
d~ Barcelona de mil J' semita JI quatro que por 
d1sposicion de AleX'andro , seg1mdo, y decre~o 
del Cardenal Rugo, abrogó (segun dícen) pa-
ra el Principado de Catalu.fia 'las leyes de los 
Godos. Queda ya probado en otros lugares 
de mi historia que el Concilio Ovetense ec; óbra 
~d invendon moderna: qu~ la Iglesia de 0vieclo 
en los tiempos de que se trata , no tuvo ja-
mas los honores de Metropolitana: que el d-
-t~llo de Arzobíspo, adoptado en dicho Con· 
e.dio, no fué jamas recibido en ninguna Igle-
sia de, España hasta los ültimos años del siglo 
oncelio ~·que las cartas , que se citan, cle Jmm 
octavo , son fabas'1 y apócrifas: que toda la 
l"elacion de las cartas· y del éoncilio es obra 
de mano francesa del sigló duodecirno: que 
dicha relacion está llena , no solo de inco· 
herencias; pero ám1 de errores en t'Odo géne-
ro, históric6s, geográficos, chronológicos, ecle-
-siásticos , y ,políticos : que el Congresó de Bar· 
·Celóna, intitulado Concilio por escritores mo· 
demos , fué una Junta meramente civil , en 
que no tuvieron parte ni el Papa, ni el Car-
tienal su Vicario , ni Obispo ninguno : que 
en dicha J uµta no se abrogaron para Cata-
lt,1ña las leyes god:is : que no se hizo en ella 
o.,¡ra cosa, sino añadir al Código Visigodo na
llron::il el de las costumbres forenses de la pro· 

VÍll· 

,11 ,¡,r 

',¡(j 

• 
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v111c1a ( 16 ). 
Dichacomuni- XVII. Pero vamos al asunto. Se dice que 
cacion no prue- la Iglesia Romana ha sido la madre y maes
bt a, que~tues: tra de las de España: que Roma tiene docu-
ros escn ore.. • 

bayan hablado mento ex.preso de la Extremaunc1011 desde 
de Extrema- los principios del ~iglo quinto , en que fué 
v11cion. Papa Inocencia primero: que nuestra nacion 

ha res petado siempre á los Papas, y recibido 
sus decreta les; que Isidoro y Leandro fueron 
b admiracion y complacencia de Gregorio Mag
no, Pontífice muy ins.truido en todas las ma
terias de dogma, y disciplina: que Osio de 
Córdoba, y otros muchos Españoles viajaron 
por el mundo, y verian la práctica de Ro· 
ma , y de otras muchas Iglesias: que si lo$ 
Papas hubiesen sabido que en España no se 
usaba la Extremauncion , no hubieran sufrido 
un tan grave desorden. ¿Pero todo esto qué 
prueba? Pmepa que la Iglesia de Esl?aña , 
siendo católica , y unida con la de Roma , 
debia conocer y usar el s~cramento de los en
fennos; mas no prueba que se hal¡e expresar 
mentQ nombrado en nuéstro~ Con.cilios ·y es .. 
critores, y por consiguiente oo po;ieb~ el asu11. 
to que se v,entila ( I 7 ). 

La _antigua Es; XVIII. No dudo sin embargo, ni pu~do 
pana nombro dudar, de que nuestros Obispos y Q.emas an· 
la Extremaun- d h l bl d • 

• 
0 

con pala· tores sagra os , ayan la a o vanas veces de 
~~s diferentes b Extremauncion con términos diferentes de 
delasnuestras. los que ahora usámos, y por esto no cono

cidos. La dificultad eitá en averiguar el.ichos 
tér-

(16) llustraci0n 18. nú· 
m~ro 4 5. 6. Ilu.stracion 1 ~· 
num. 2. Ilustracion rn. n.u. 
mero» i. y 6. 

(17) V canse en la llus
tracion antecedente los mí. 
meros S· 6. 18. 

' ' 
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términos ó palabras; pues mi hermano es de 
Parecer, que insinuasen dicho Sacramento ba-
~o los nombres de Chrisma , 6 Viático , ó Paz, ·• 
0 R..econciliadon , 6 Comunion; y yo mas bien 
entiendo que lo comprehendiesen baxo el 
nombre de Penitencia. Examinemos la fuerza 
-c.i.u::: tienen estas palabras en los Sagrados Con· 
cilios, y de mas docume.ntos ant~guos ~ 1 8). . 

XIX. La palabra gnega Chrisma significa La pa
1
• 

gramaticalmente uncion, y se ha tomado siem- Chr~sma • 6 e~ 
1"r l J 1 ~ d D' l O/ equivoca , o r e en a g es1a e ios por e eo cansa- significa Con· 
g~ado. Como con este oleo s~ hacían quatro fi.rmacion. 
"diferentes unciones; dos ceremoniales, la del , 
'8aurismo , :y fa de Jos Ordenes ; y dos Sacra-
1ne1'lta-Jes, t.n -Oe Ja Confirma-cion, y .Ja de los "-
.oenfermos; de a.qui es, que el 'Vtocnfbllo Chris-
ma era general y equívoco para significar con· 
fusamente qualquiera de .ellas. Es cierto, que 
á veces se estrechaba el sentido de esta mis-
ma voz pa-ra indicar derterminadamente la Con· 
firmadon , como se vé en algunos textos de 
'San Cornelio Papa , San Paciano, San Agus~ 
tin, y otros (a); pero jamas para significar in
-dividualmente la uncion de los enformos, co-
mo se pretende en la Ilustracion anteceden-
te. Examinemos las autoridades que se ale-

( 18) La misma Ilustracion 
núm 23 . z4. ·25 . 29. &c. 

(a) San Cornelio , citado 
por Eusebio: N m fuit Jigna 
'"'º chrismatis consumm11ttu, 
ttnde nec Spiritum S1mctum 
potuit promereri . San Paciano 
en el libro dd Bautismo:La
flacro pucata purJ111itur; 

,/ hdm>nt• Sa•""' SpM1<u '"º 

gan 

pcrinjundi'tur. San Agustin 
escribiwdo contra las cartas 
de Petiliano: In hoc tmguen· 
to Sacramentum chrismatis 
vult Petilianus interpl'etari. 
El Concilio Laodíceno: Opor• 
tet baptiuitos {acr11tisrimum 
chriJma percipe1·e, et coeles
tis re~ni parthipes Jied. 

• 

• 
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~ gan en prueba de esta inteligencia. 

Autoridad l. Sacada del Derecho Canóni
co: H ep29s sabido entre otras cosas , por n~es
tra carta, que algunos Obispos de vuestra pro
'Vincia no se confor111..,1n con '!'Osotros, ni con na-.... 
sotros, y no consagran el Chrisma cada añ(} 
m el dia de la cena del Seño1·. Es claro que 
aqui se habla en general del Oleo Sagrado sin 
indicar ninguno de los Sacramentos en que 
se solia usar. ¿ Qpé importa que. digan los 
Canonistas que en este texto se hace memo
ria de la Extremauncion , quando es evidente 
lo contrario? La única razon qu~ tienen pa~ 
ra decirlo, es el ver nombrado el Chrisma , 
que es materia de dicho Sacramento. Pero co .. 
rno el mismo Chrisma sirve tam bien para 
otros, siempre será innegable -que la palal?ra 
es equívoca , y que nada con ella se deter· 
.mina. 

Autoridad IL Tornada de la misma fu en• 
te: Mandamos á tu Fraternidad, que en el dia 
de la cena. del Señor celebres la Misa solemne 
en sola la Iglesia Sipontina, en que estás ,obligado 
á consagrar el Chrisma. La palabr:,t es la mis
ma , y usada del mismo modo , y asi nos que
damos con la misma indecision de arriba. 

Aútorid'4d IJ[ Del Concilio primero Bra
carense: Hemos resuelto, que si algun Presbz'tero 
se atreviese á bendecir el Ghrisma , 6 á consagrar 
Iglesia 6 altares, sea depuesto de su oficio ,porque 
son fimciones que le están 7.:edadas por los an
tiguos Cánones Aquí no se vé sino Ia misma 
generalidad de los textos antecedentes , y no 
se descubte' el menor iüdic10 de Extremaun
don. 

Autorídad 1V. n ·el Concilio Toledano pri-
me .. , 
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lllero : Aunque se ohserva generalmente en to-
do lugar el no consagrar Ghrisma sin Obispo ' 
presente : sin embargo como se nos ha referido, 
')?1e ~n algunas partes lo consagran los Pres
bíte1 os; mar:danios que. en ::zde!ante solo e~,Ob~sp() 
haga el Chrmña, f lo d1strzbu;•a por la Dzocesis;y 
todas /as Iglesias particulares antes del dia d: 
l?asqua en'Viarán al Obispo sus Diáconos ó Sub
diáconos, para llevarse en dicho día el Chrismtt. 
'ºnsagrado por 11. Este texto especifica algo 
lllas que los antecedentes , porque habla del 
Chrisma , que debia guardarse en todas las 
parroquias: pero tampoco baxa determinada- • 
Inente á b Extremauncion, porque los Pár
rocos no necesitaban de él para eHe solo Sa
cramento , sino tambien para el del Bautis -
Ino . 

..Autoridad V. Del mismo Co11cilio Tole. 
dano: Se ha dNr~tado que el Diácono no chris· 
me : el Presbítero chrismará en ausencia del 
Obispo ;y estando éste presente, solo quando él 
se lo mande. Es cierto que aqui no se habla 
de Extremauncion , cuyo ministro jamas ha 
sido el Di.ícono, y para cuyo ministerio no 
n~cesita el Presbítero de autorid:.id ó licencia 
de Obispo, teniendola de Jesu-Chrisro, y por 
institucion divina. Se habla indubitablemente 
<le Ja uncion ceremonial del Bautismo; pues 
de esta dice Rugo Victoriano ( citacfo por 
Binio en las notas sobre dicho Concilio), que 
antiguamente estuvo vedada, no solo á los Diá
conos, pero aun á los Presbfreros , á no ser 
que tuviesen expresa licencia de su Ob~spo. 
Queda, pues, demostrado, que nuestros autores 
antiguo~, aµqque hayan nombr4do muchas veces 
el Chrisma, no por esto puede asegurarse que 

ToM. xv. Hhh ha·• 

• 
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hablaron especificadamente de la Extremaun
cion (19). 

La palabra XX. Mu cho menos podrá esto decirse de 
'Diát ico signifi- la palabra viático , voz enteramente latina, que 

_ i Eucaristía iigni.fica en rigor gramatical provision ó comi-
cn la muerte. da para el viage, expresion que no viene al 

Caio para la uncio11 de los enfermos; y al con
trario es muy propia para significar el pan Eu
carístico que se da á los moribundos en for
ma de comida material , con el fin de que les 
sirva de alimento y viático de sus almas en 
el viage que emprenden para la otra vida. Real-

, mente en este solo St!ntido usaron de dicha 
palabra Jos escritores antiguos , como consta 
claramente por muchos textos , y en particu
lar por el del Concilio Cartaginense tercero, 
en cuyo capítulo setenta y ocho se manda , 
que los penitentes que hubiesen recibido en Ja 
enfermedad el VIATICO DE LA EUCARIS
TIA , en caso de sobrevivir no u tengan por 
absueltos (en el fuero externo) sin la imposi
&ion ( ceremoni:d) de las manos. Pero oigamos 
las autoridades con que se pretende probar , 
que por viático entendieron Extremauncion. 

Autoridad l. Cánon decimotercio del Con
cilio Niceno : acerca de los moribundos , que. 
f'emrJs que se obser-ve aun ahora la ley antigua 
y canónica , esto es , que si · alguno está para 
morir, no se le prive del último y necesario 7Jiá
tico: pero si despues de recibida la comunion y 
Ja participacion de Ja oblacion, convaleciere de 
la enfe1·medad, se ce/oque en la Iglesia entre 
los que logran la sola comunion de oracion. En 

es• 
(r9) Veanse en la Ilus. 1ncros 17. y i8. 

tracion antecedente los nú-

/ 
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este Cánon por último -viático no puede enten· 
derse de ningun modo la uncion de los en- ' 
fermos. He aqui las razones. 1 .ªTenemos do
cun1entos expre~o5 de que por 'Viático se en .. 
tendió la Eucaristía , como se vé por el cita· 
do dd Concilio Cartaginense ; y no los tene .. 
lllos de que se ha ya jamas entendido la Ex· 
tremauncion : luego lo primero debe enten- ~ 
derse , y no lo segundo, mientras no nos cons· ' 
te lo contrario. 2.ª La Extremauncion antigua• 
mente se daba á los enfermos antes de la Co· 
munion : luego, aunque alguno la hubiese Ua· 
tnado 'Viático , de ninguna manera podia lla-
marla viático último, siendo posterior y último 
el de la Eucaristía. 3.ª El mismo Cfoon, ha-
blando del enfermo que recibió el viático, 
supone que recibió con él la comunion J' ta 
parti~ipacion de la oblacion , palabras , que no 
pueden denotar otra cosa sino la Eucaristía, 
como se verá mas abaxo con mas evidencia: 
luego el Concilio no habló de la uncion, si-
110 del Pan Eucarístico. 4.ª La ley Nicena de 
que el enfermo que hubiese recibido el 'Viá
tico , en caso de convalecer no logre otra co
munion sino ta de oracion, prueba que el viá
tico c¡ue había recibido en la enfermedad, era 
una comunion mas alta y perfecta que de la 
oracion , porque era costumbre ( segun cons
ta por muchos Canones, y por el Cartaginen ... 
se citado) , que el peqitente que en Ja en
fermedad habfa recibido el viático, baxase de 
grado en la convalect!ncia: luego el Concilio 
por viatico entiende una comunion superior 
á la de oracion, y por consiguiente la comu
nion Eucarística . 

.Autoridad JI. C.lnon vigesimo primero de 
Hhh 2 los • 

•• 
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los Niceno -arábicos: si' alguno antes de cum• 
plir et tiempo de su penitencia se hallare en pe· 
ligro de muerte, no se le debe negar el viáti· 
co, en caso que lo pida ; se le dará la comu
nicacion de oracion y comunion : pero en eonva
leciendo de la enfermed.-id mortal, aunque mella 
haya recibido la participacion de oracion y comu• 
nion se quedará entre los que comunican en sola la 
-cracion y obladon. Sobre la autoridad de los 
Cánones Niceno-arábicos pudiera mucho dis
putarse ; pe.ro sin entrar en esta qiiestion, las 
razones que acabo de insinuar convencen , 
que .fün aquí por viático debe entenderse ne
ce-.ariamente Ja comunion Eucarística. Obser
vese ademas de esto, que el Cánon distingue 
tres comunicaciones, de oracion, de oblacion, y 
de comunion, y expresa, que en el viático es
tá comprehendida aun esta última, y por con
siguiente Ja Eucaristía , pues una comunion 
mas alta y perfecta que la de oblacion , no 
puede ser otra sin.o la Eucarística. 

Autofidad III. tomada de Ja carta de Ino
cendo primero á Exuperio, Obispo de Tolo
sa: acerca de los pecadores, que des pues del Bau
tismo pasan toda su vida en torpezas , J en la 
hora de la muerte piden la penitencia , y aun 
la 1·ecrmciliacion de la comunion , la disciplina 
antigua era mas dura, pero la presente es mas 
blanda y mt'sericordiosa. Antiguamente se les 
concedia la penitencia, pero no la comunion >por
q'!e siendo entonces muy freqiientes las persecu
&1ones, con razon se les negaba esta , para que, 
&reJ1endose con ella asegurados de la reconcilia .. 
&ion, no volviesen mas facilmente á recaer ... • 
1:ero despues que el Señor. ha concedidrJ la paz 
a la !gima, J' nos ha quitado los motivos dt ~\ 

fQ .. ' 

I 
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terror ~e ha resuelto conceder la comunion á to 
moribu;1dos , asi para da.rles con este 'Viático • 
una prueba de la misericordia di'Vina , como . 
tambien para mostrarnos agenos de la aspere- ,.,. 
za y dureza del herege No'Vaciano, que les ni· 
gaba re/ perd@n. Se les concede, pues, ahora con 
la penitencia la extrema C01'Ymnion , para que 
fOn e/Ja al fin de su , vida , segun Ja promesa / 
de nuestro Salvador , se libren de la mf¡erte . 
eterna. Reparense tres cosas en este texto. La 
primera que Viático y Comunion en boca de Ino· ··· 
cellcio son dos voces sinónimas : Juego i por 
Comunion entendió Eucaristía, como des pues 
se verá , lo mismo debió entender por Viáti~ 
tico. La segunda , que hablando de dicho Viá· 
tico, lo llamó Comunion extrema: luego no 
habló de la undon , sino de la Eucaristía , 
porque esta , y no aquella , era entonce~ el 
Sacramento extremo de los enfermos. La ter-
cera , que hab16 de una comunion , con que 
el pecador quedaba asegurado de la reqmci-
liacion ccü la Iglesia: luego habló de la Co-
muníon Eucarística, último te<;timonio de la 
reconciliacion, y sin el qual no la habia , ni 
podia haberla. Añadanse á t0do esto las mis-
ma-s razones que dixe antes, y quedará evi
denciado, que se daba antiguamente el nom .. 
bre de -viático , del mismo modo que ahora 
al solo Sacramento de la Eucarisda. ' ' 

Autoridad IV. El capítulo nono del Con
cilio de Gerona del año de quinientos di@z Jf 
$Íete : el enfermo que por la Si/Jtnunz'on hubiese 
ncibido la bendicion de pen'feia , bendicion 
que tenemos por 'Viático ; en caso de cbn'Valecer 
si no se lo impiden sus vicios, 6 el estado de pe~ 
niten~ia pública , podrá ser promovido al Ue- • 

ri .. 

•• 
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icato. Tengase presente, que ¡egun la antigua 

disciplina, el hombre excluido de la comunio11 
Eucarística, aunque hut>iese recibido la abso. 
lucion Sacramental, y la E1'tremauncion, no 
podia ser promovido á Jos Sagrados Ordenes: 
luego hablando el Concilio de una comunion 
ó viático , con la qnal el convaleciente que· 
daba habilitado para el Clericato , no habi6 
de Extremauncion, sino de Eucaristía. ¿Pero 
por qué se llama Ja Comunion ó Vifrico Ben
dicion de Penitencia? Porque quien babia cum
plido enteramente la pemtencia canó111ca , te
nia derecho á la Comunion, y realmente Ja 
redbia· luego; y por esto la Euc<1rhtfa , sien
do el público testimonio que daba la Iglesia, 
de quedar el hombre absuelto de todas las penas 
eclesiástícas , se podía llam~r con toda p ~ o
piedJd absolucion J jinfquito de la penitencia pú
blica. 

Autoriiad V. Tomada de la carta de San 
Siricio Papa al Obispo Himerio de Tárrago
na : acerca de Jos pecadores recidi'Vos , como ya 
no tiene lugar para ellos lo-1 penitencia e públi
ca) , mandamos· que comuniquen con los fieles 
dentro de la Iglesia en sola la ot·acion ,y asis4 

tan, aunque no lo merecen, á la sagrada cele
bridad de los misterios , pero no se les reciba 
al Sagrado convite del altar .•. . A los mis
mos sin embargo , quando esten pr6xímos á la 
muerte, en atencion á que recayeron por fragili
dad humana , se les dará el 'Viático para ali· 
viarios con la cia de la Comunion. No sé, 
como aqui p munion, y viático pueda en-
tenderse la Extl1emauncion. Observese en pri
mer lugar, que el segundo periodo del texto 
de Sírido es una comraposicion del !)rimero, 

pues 
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,Pues en él se CGncede por gracia• a los mo
ribundos , lo que en el otro se niega por ri
gor de jnsticia á los sanos , y como lo que se 
niega á estos , es unicamente la Eucarhtía , 
Ó el Sagr.ido convite del altar , es claro que 
esto mismo es lo que concede el Papa a los 
primeros quando dice que les concede el Via-
tico. Ob;ervese e.n segundo lugar , que de las , 
tres comuniones que se conocían entonces, la 
de Oracz'on la de Oblacion y la de. la Eucaris· 
tía, sola ~sta últimJ es 1~ de que no goza-
ba en v. ida el pecador recidivo: luego la co-
munion que se le añadía por gracia en la hora 
de la muerte, era esta misma, y no otra: Jue-
go, el viático que i10mbr.a Sirido por sinóni-
mo de esra misma. comuníon, e.s el Viatico 
.Eucarístico (20). " ' , · -

XXI. Pasemos ya a examinar las expre.. Las palabras 
siones de paz ! 1·econc.iliacion , de que han usa- f.ªz_y re;on~i
do tambien muchos escritores antiguos , ha 1rc:fi~10n1 '

0 sig; 
1, 1 d c. 'b L . ni ca 1an , o 
µ an o de los en1ermos J mon undos. os mis- incluian Iafal-
mos textos , que se (:itan en la Ilustracion an· caristía. 
tecedent<t (sin Ü ·a buscar Otros muchos, CO· 
mo pudiera) manifiestan sin la menor duda, 
que por la reconciliacion ó paz se entendia 
una especie de comuuion, que ó por sí mis-
ma reconciliaba con la Igle~ia á los pecadore_s 
penitentes 1 ó se daba ·solamente á los que aca-
baban de rec0nciliaPse con ella ; circunstancias 
que convienen enteramente á la Eucarhtía, pe-
ro de ningun modo á la Extremauncion. 
- Autoridad I La de nue.stro célebr¡;) Con· 
~ilio llliberitano en. muchos de · 'sus Gánont s:. 

·" En 
(20) Números 22. 23. Ílustracion antecedente • 

. 25. 26. 33. y 38. de la • 

• 
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En el septuagesimo nono se manda , que el 
&hristiano que jugáre á los dados e en que es. 
taban pintadas las Deidades gentílicas , y se· 
invocaban al tirarlos) se abstuviese de comulgar 
y solo quando se hubiere enmendado ,y dexado el 
juego por un año, pudiese reconciliarse con la 
Comunion. Asimismo en los Cánones vein-
te y cinco , cincuenta y ocho , y otros , 
manda el Concilio, que á quien tuviere car
tas confesorias Ó pacíficas aun si·n el nombre ex· 
preso del confesor que se /tts dió, le entregue 
al Obispo una carta comunicatoria, en virtud 
de la q'ual se le concederá la paz Ó reconci
Jiacion. Qµien esté informado del antiguo pri
v1legío que tenian los Santos Confosores, co· 
nocerá desde luego, que en.Jos· Cánon€s Hli
beritanos , por reconciliacion ó paJJ no pL11ede 
ent~nderse ~tra cosa , sino la Eucarhtía , ó 
bien la pública absolucion ceremoni.d, que da
b.t derecho á la p.a.rticipacíon del cuerpo 1de 
J esn - Christo. Los confesores , que es decir , 
los que habian confcfs~do en Jos tormentos 
la fé christiana , podian dar á los penitentes 
públicos un 'papel escrito de su mano , con 
el qual los declaraban partícipes de sus pasio
nes y obras meritorias, y les perdonaban con 
ellas toda la pena canónica , de que eran deu
dores á la Iglesia por sus pecados. Este pa· 
pel, aprobado por el Obispo , se tenia por una 
especie de indulgencia plenaria, con la qual 
el pecador quedaba libre y absuelto de todas 
las penas eclesiásticas , y era recibido inme
diatamente al Sagrado convite del Altar. ¿ Có
mo , pues , se podrá juzgar, que el Concilio 
Illiberitano haya hablado aquí de Extrema
uncion 1 principalmente no tratandose de m • 
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ribuntI0s ni enfermos 1 que son los únicos á 
quienes puede conferirse este Sacramento? 

Autoridad II. La de lnocencio primero, 
que he copiddo poco antes. Dice en ella el 
Pontífice , que á los que no se arrepentian de 
sus pecados hasta la hora de la muerte, se les 
concedia antiguamente la penitencia , pero no 
la reconciliacion de la Comunion , con el fin de 
que asegurados de la reconciliacion no vol vie
sen fJcilmente á sus pecados antiguos en sa
liendo de la enfermedad. Observese , que á 
dichos p.:cadores en la hora de la muerte se 

· concedia la reconciliacion interior ; lo pri
mero , porque al moribundo arr"epentido no 
se puede negar la absolucion , que es la 
que · interiormente lo reconcilia con Dios; y 
lo segundo, porque expresamente se dice, que 
no se-le negabJ la penitencia sacramental, pues 
esta sola pudo insinúar el Pontífice hablando 
de moribundos , que no son capaces de pe
nitencia pública Ó canónica. Luego la recon· 
ciliacion , que se les negaba, es la exterior y 
eclesiá5rica , que no puede ser otra, sino la 
Eucarística; pues con esta sola, y no con el 
Oleo SJnto , quedaban libres de toda ex.co# 

· munion , y enteramente reconcilfados con b 
Iglesia de J t!su Chrhto. 

Autoridad 1 I I. Sacada de dos cartas de S. 
Cipri 1110: Juzgo que á quien hubiere recibido 
de los .Mart11·es el / bro ( ó Carta p:icífi ... a), en 
&a10 df hallarse en enfermed,1d ó peligro , des· 
put's que haya hecho su confed(m, y recibido la 
imposirion df las m?mos , se le deba enviar 
á la otra vida con la paz que Jos 1lfa1tires le 

promerieron • ..• A nuestros hermanos que tu
o!'vieren el libro de los Martires , fes prevengo, • 

IoM. xv. lii qufl 

) • 

• 
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']Ue si se hallaren indispuestos , y én peH¡ro de 
enfir medad, confiesen su delito, sin esperar ·mi 
presencia, di: Íante de qua/quiera pt'esbitero ,J en 
&aso de urgente necesidad, aun delante de qua/
quiera Diácono, y rectbida hz imposicion de las 
manos se encaminen al Criador con toda la p .n:. 
que /es promete el p apel dirigido á mí por los 
J}fartires. Esta paz, prometida por los Martires 
ó Confesores , no era ciertamente la Extrema .. 
uncion; lo primero, porque la concedian aun 
á los sJnos, con quienes no tenia que v er este 
SJcramento; y lo segundo porque no bastaba 
el Oleo Santo p.ua poderse tener por recon
ciliado y pácificado con la Iglesia : luego la 
paz, de que habla S.m Cipriano , es la Co
munion Eucarística , la !mica (como dixe po· 
co antes) que dexaba al · pecador enteramente 
reconciliado con la Iglesia , y libre de todo 
genero de excomuniones y penas ecle5.iá· tiGas. 
Para mayor prueba de esto mismo, se observe 
que San Cipriano con el nombre de imposi-
1ion de m.wos , no entt.ndió , ni pudo enten
der la de la Extremauncion , ni la del Sacra
mento de la penitencia , porque de ninguna 
de ellas puede ser miuistro el Diácono, ni aun 
en caso de la mayor u rgencia : habló cierta
mente de aquella impmicion ceremonbl con 
que el pecador, despues de acabado el tiem
po de su penitencia, se le declaraba reconci· 
liado con la Iglesia , y capaz y digno de ar
rimarse con todos los ciernas fieles al Sacra
mento. d~l Altar : nuevo argumento de que 
San C1prtano con nombre de p .1z entendió la 
Co~unic>~ Eucarística, q ue era la que se da.
~ª. 111med1atamente des pues de dicha im po· 
SlClOll. 

& • .Au-
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Autoridad IV. Tomada de la carta de Siri· 

.cio al Obis po Himerio de Tarragona: Los chris- ./j · 
tianos que apostataren 6 adoraren y sacrificaren á / 
los ídolos , mandamos , que sean separados del 
cuerpo ?' sangre de Jesu-Christo: pero si se arre-
pintieren y cowvirtiet en de corazon, harán peni
tencia por toda la -vida , J' en ta hora d1 ta muer
te se tes concede rá la gracia de la reconciliacion. 
No solo por las razones arriba dichas , per(i) 
aun por el mismo contexto se conoce que · por 
gracia de la reconciliacion debe entenderse ~qn·i 
la Eucan,tÍJ , porque esta, segun dice el Pa
pa expresamente , es la com•nion <le que fué 
sep.u:ido el apóstata en .vida , y estct misma 
debe ser por consiguiente, Ja que se le resti· 
tu ye · por misericordia en la hora de la muerte. 
Queda , pues , evi<l;enciado, que los escritores 
antiguos con los nombres de reconciliacion y 
paz no entendieron jámas fa Extremauncion, 
como se pretende , sino el Sagrado Pan Eu-

.,...,, 

carístico, ó bien la última bendicion ó impo
sicion de manos que dJba derecho á los pe
nitentes para recibirlo (z 1 ). 

· XXII . Acerca de la palabra Comunion es La .palabra 
menester distinguir lo tres difrrentes ob¡· eros c~nmn_ion te· . b ll . . 111a d1frn::ntei 
que se anuncia an con e a, pues hab1a comunwn 8, ntidoil. 
de o~cion , comunion de oblacion , y comunion de 
Cuerpo y Sangre de J esu-Chr 'sto. Los de la 
primcr.1 comunion, que era la infor ior, a~istian 
á los oficios y preces , pero no al Sacrificio de 
la Misa : los de la segunda a~btitn al S.lCrifi.~ / 
cío, pero sin poder rc;;cibir la Eucaristía : los 

(21) Veanse en la Ilus
uacion antecedente los nÚ· 

1ii .2 de 

meros '1.J, :z.2. i4. z5 . :i9. 
a0 • 33· 38. 
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, /: de la tercera, como exéntos de toJa excomu-
nion y pena canónica, participaban de las pre
ces, del sacrificio 1 y del cuerpo dc:l Señor. l'ot 
la palJbra Comun 'on , proL ri<l.i sin añadidura 
alguna, se entendía siempre la tercera , porque 
esta wla era comunion entera y perfecta , en 
que estaban comprehendidas todas bs d~mas. 
Asentados estos principios , que con lo mis
mo que se irá dicie11 do, quedaran todavi,¡ 
mas confirm:idos , examinemos una tras otra 
las tres comuniones arriba dich:is e 2 2 ). 

la Comu. ·'on XX l II. Comunion de Oracion. Es menester 
de Orario.n ,o distinguir, una e otra, estas dos expresiones 
era Extrr a- 0 · C · d Q · C l . uncí,..· ' · raczon y ornunion. r:. racion. 011 a prime-

ra puede haberse 111d1cado alguna vez el Si
cr~unento de los enfermos, porque ü''na de sus 
partes substanciales es la ·oracion, segun consta 
por la Epístola de Santiago : pero la segnnda 
expresion es muy diversa , ni "e ho:1llará un 
solo escritor antiguo que h.ay a denotado CO!l 

ella la Extremauncion. Exáminense los dos 
únicos textos , que se alegan en la Ilustra
ciun antecedente. 

Autoridad l. La del Cfoon decimotercio 
del Concilio Niceno : El m{)ribundo que hu~ 
bies e conseguido la comunion, y la parti,ipacirm 
de oblacion , si recobráre la salud, se colocará 
entre los que logran solamente la Comunion de 
Oracion. Es evidt::nte que el Concilio, en estas 
últimas• palabras, habla de una especie de co
lilURion, que no era propia de moribundo, 

(22) Siricio Papa, Epi.r
tola ad Himnittm núm. 5. 
pag. 657. Concilio Toleda
no primero, Canon J6. pag. 

ni 

2 3. Mariano Victorio , D1 
11ntiquis pomitmtiiJ 4islori11 
pag. 3. y sig. 

/ 
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ni de enfermo , sino de hombre sano , que 
h3bia r.ecobr .. do la sJlud, y volvia á entrar en 
el templo. Luego por Comunivn de Oracion no 
pudo entender la Extremauncion, que no es 
Sacra-mento de sanos, sino de solos enfermos. 
Ob3ervense las palabras del texto, y s.e verán 
nombradas elíl. él por orden retrogrado las 
tres comuniones arriba dichas: se verá clara· 
mente que lós Padres Nicenos no quisieron 
decir otra cosa, sino que al penitente dc-spues 
de haber salido de Ja enfermedad, por mas 
que en ella hubie~e conseguido todas las co
rn uniones, la de la Eucarhtfa, la de la obla
cion, y la de la oracion , solo Je quedaba de
reél"Íó á Ja inforior, y ú ' tima. 

Autoridad JI. La del Canon vigesimo pri· 
mero de los Niceno-Arábigos: Si el peniten
te moribundo con·va/eciere despues de habet" co· 
municado en la oracion J comuvion, se quedará 
entre los que comunican en sola la oracion y obl.:z
&Íon. E<:-.te Cánon dke Jo mismo que el de ar
riba , con sola la diferencia , que al enformo 
rest ... blecido no se le concede la sola comunion 
fofima, que es Ja de oracion, pero aun Ja n'edia, 
que es Ja de oblacion. El mo tivo de ~sta difo~ 
renda debe ser la d1versidc1d de grados en que 
se puede comid~rar el penitente público, por
que lo cierto es, que despues de la enferme
dad volvía al rni~mo gr;1d') en que se halla
ba antes, ó de s0la Comunion de Oracion, que 
es el caso de que! hablan Jo., P c1dres Nicenos; 
ó de Comunion de Oracion )' Obtacion, que es lo 
que enkndió sin duda el autor de los Cá
nones Ad.higos. Pero de qu..ilquier modo, nin .. 
guno de ellos pudo hablar de Extrema.uncion , 

por .. 

__ , 
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' porque entrambos hablaron de enfermo res· 
tablecido (2 3). 

Tampoco lo XXIV. Comunion deOblacion. Regularmente 
~r.a 1 ~ ~~u- los que estaban exduidos de la Comunion 
:;;;. e a- ·Eucarística , lo estaban cambien de ht Comu

nion de Ob!acion, porque como no se les daba 
el Sagr:ido Pan , tampoco se recibian de sus 
manos las ofrendas que los fieles solían llevar 
al altar. Había algunos !)Ín emhargo, que eran 
admitidos á la Oblacion, pero no á Ja Comu· 
nion, como sucedi..t generalmente con Jos que 
despues de cumplid:i Li pd1itencfa por un peca
do, volviJn a com ..: terlo, porque como á nadi~ 
se permitiese segund l penitencia pública d_es
pues de concluid,t · la pr imaa , á semejantes 
recidivos, no se daba otra penJ , sino la de 
privarlos de la Cuinunion Eucarística. Pero 
sea de esto lo ~le fuere ; en los dos textos 
antecedentes, que son los únicos que se alegan 
en la materia , es cieno, que con el nombre 
de Comunion de Oblacion no puedt! entendi;..ne 
Extremiuncion, por los mhmos mctivos que 
dixe antes , hablando de la Comunion de 
oracion , pues las razones son comunes , y 
tienen cm ambos casos la misma fueI"za (24). 

Con lll pa1a- XXV. Comunion Eucarística Ad mas de 
bd~ahComu_nioiz, las dos Comuniones, mu apellidJd ,.. de Oracion, 

1c a as1 en . 
general ,se en- Y otra d.: Oblaczon , nombr.m muchas veces los 
tendia sium- escritores antiguos otr i tercera Comun/on con 
P.re, la Euca- sola esta palabra general , sin añ.1didura ni es- · 
n1:rtta. • fi . 1 E pec1 cc1c1on a guna. 11 vano se praende en 

la 

• (1~) Ilustracion 16. nú
,inero 2 2. 23. 

(24 Mariano Victorio, 
D~ a11ti1uu pae~iitmtii¡ kist•• 

ri~ pag. 3. Natal Alexandro, 
De va1'iis' po -·nitentia( pttbli
cae gradibus art. 4. pa~. ia8. 
Otros mucbos. 
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la Ilustracion antecedente , que Comunion en 
semejantes caws quiera decir Extremauncion, ~ 
pues considerados los Cánones y <lemas tex-
tos antiguos, asi de nuestra nacion como de 
las <lemas, resulta con toda evidenc· e no 
se habla en ellos de otra comuuion solo 
de ·fa Eucarística (2 5). 

XXVI. Examínense en primer fogar los Se pruek_ . ~:-in 
Cánones Illiberitanos, y Gerundenses, que son los ~cilws 
l . d l I 1 . E .. 1 de . spana. os que se c1tan e a g cs1a spano a. 

Autoridad L La del Cánon primero del 
Concilio IJ11beritauo : El bautizado adulto, que 
hubi'ere idolatrado, no recibirá la Comu11ion ni 
aun al .fin de su vida. Estas últimas palabras 
indican evidenreoiente que se habla de una 
especie de comunion, que podia recibirse en 
qualquiera tiempo, en estado de enfermedad, 
y en estado cA- salud , pues se prohibe ~ los 
idólatra!. pJra siempre , en vida, y en muer-
te : Juego no se h:lbla de Extremauncion, qu~ 
es S.i €ramento de enfermos, mas no de sanos. 
¿ Qpál será , pues, la Comunion que se prohibe 
;¡yui á los adoradores <le los ídolos? No es, 
11i puede ser la absolucion cer monial que se 
daba á los penitentes público para reconci-
liarlos con la Iglesia ; porque los enfermos 
no eran capaces de penitencia pública, ni se 
les daba. la püblica absolucion; antes bien se 
les obligaba á recibirla despues de hoiber sa-
lido de la enfermedad , como constoi por va· 
·rios textos de los que he referido antes. Tam-
poco puedl! ser la absoJucion , ó penitencia 
Sacramental, porque ~sta no se puede negar, 
Di se ha negado jamas en la hora de Ja muer· 

te. 
(25) llustraci~n :;.6. aúm. u. :;.i. is.· :z.i¡. :i~. 26. l7·Sº· 2S. • 

) 

•• 
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• 
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te , sino al hombre impenitt:nte que no la 
quiere. La opinion contraria que han defen
d ido Nital A lexrndro, M .tt ias de Villanuño, 
y otro$ teólogos modernos , no tiene funda-
men uno, y se opone directamente ( co-
mo n la España Romana) a la caridad 
y dulzura Evangé•icd del Redentor de los hom· 
bres, que mandó se repitiese el perdon innu
merables veces á qualquiera pecador arrepen
tido. Oygase como hablaba San Cipriano , es
cribiendo á un Oohpo de N umidia : ,, Si no· 
,, sotros , ó carísirño Antoniano , negaremos 
,, {;;¡ penitencia á un apóstata, que nos dé a1gun2 
,, señal de su mudrnza inrenor; instigJdo del 
,, Demonio se echara en los brnos de la here
" gía, y se llevará consigo á su muger y sus 
,, hijos, que no eran cómplices de su pec~do ; 
,, y el Señor en el día del úl o juicio nos 
,, culpara, no solo de no haber curado la oveja 
,, enferma, pero aun de haber dexado morir 
,, las que no tenia.o enformedad alguna. Sabíen
,, do que nuestro Divino Mae-;tro se ausentó 
,, de noventa ovejas sanas para ir á buscar una 
,, sola que se abia descarriad.o, y se la llevó 
,, sobre sus h br~ hasta el rebaño; ¿cómo 
,, tendremos valor, no solo para dexar de lla
" mar á los pecadores , pero aun para despre
,, ciarlos y echarlos, guandn nos llaman y bus
" can? ...• Palabns son de J~su - Christo en 
,, el Evangelio : Compadeceos de los otros , co· 
,, mo vuestro p tdre s~ compadece de vosotros : 
,, y no es ;t. sano sino el enfermo el que nei:esi· 
,, ta de medico . .. ¿Y despu .... ~ de esco nos atreve .. 
" rémos a neg;u- á tos heridos nuestra medicina 
,, y ~ocorro? .•.. No i l1porta yue alguno nos 
u eng~ñe con indicios falsos de dolor, porque 

,, Dios, 
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,, Dios, que penetra los corazones, y no pue
,, de ser engañado , verá lo que nosotros no 
" vemos, y corregid. en el otro mundo nues
,, tra sentencia, premiando al mismo tiempo 
,, la buena intencion de su ministro, segun 
" Ja pal abra que él mismo nos ha d::ido, que 
" el hefmano que a;1uda á su herniano , será 
,, exáJtado . .... Solo que tengamos presente 
,, la · pi edad y clemencia de J esu-Christo, no 
,, podrémos ser duros ni crueles con nuestros 
,, h ermanos enfermos , antes bien nos dole
" rérnos con quien se duele, y llorarémos con 
,, quien llora , y le daremos alivio y socorro 
,, con todo el amor posible .... ¿Cómo pue
,, de haber hombres tan duros y obstinados, 
,, que juzguen poder negar la penitencia al 
,, pecador , y el perdon al penitente? .. Lla-
" ma el Señor bienaventurados á los que llo-
" ran , porque quien llora, provoca á Dios á 
,, misericordia ; y al contrario el pertinaz y 
,, soberbio lo provoca al enojo y cJstigo ; y 
,, por .esto a los pecadores IMPENITENTES, 
,, que con lamento exterior NO DAN IN-
" DlCJO del interno dolor de sus pecados, 
,, se debe negar toda esperanza de comunica-
,, ciou y paz, aun para el caso que comienZ<\11 
,, á pedi.rla en la enformedJd y peligró, por-
" que el solo aspecto de la muerte , y 1\0 

,, un verdadero arrep~ntimiento , es el que los 
,, mueve entonces á solicitarla ...• Por lo de-
" mas' tengamos siempre presente que en Ja 
,, otra vida no ha y lugar de pt!nitencia , vi de 
,, cnnfo,ion; y por consiguiente á qukn se ma
" nifiesta arrepentido de corazon, y nos pide 
,, 1.i paz, lo hemos de recibir en d seno de 
,, fa Iglesia; y tenerlo en él hasta el dia dd, 

Tov. xv-. Kkk ,, úl~ . 

• 
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· último ;'uicio, en que Dios juzgará de él, 
'' 1 • ,, y de todos los hombres." Luego a quien 
pide el perdon , aunque nos engañe con su 
falso arrepentimiento , no se le puede nt gJr 
en ningun tiempo: de suerte que aun el mo
rib~ndo qne durante su vida se mantuvo ~iem
pre obstinado, y solo en la hora de Ja n ucr
te, y por miedo dt: ella soliCira recondliane; aun 
este, por mas que nos engañe, tiene den cho 
á }.¡ absolucion y perdon, y solo se Je puede 
negar en prna de su Lirga impenitencia Ja co· 
municacion y paz, que es decir, la Comunion 
Eucarística, por cuyo medio queda ria agrega
do al cuerpo vhible de la Iglesia. Resulta de 
todo esto, que la Comunion negada por el Con
cilio IlJiberitano en vida y en muerte á los 
adoradores de Jos ídolos, no es Ja absoluciun 
Sacramental , porque esta no puede negan,e 
~ quien Ja pide; ni la absolucion cerernoniat, 
:porque e!-.ta no tiene que ver con los enfer· 
mos; ni la E xtremauncion , porque esta no ce m
prehen<le ~ los sános. Es claro, pues, que por 
·Comunion entendió el Concilio la Eucarútía. 

Autoridad 1 l. La de los Cánones segun
do y tercero del Concilio IJJiberitano : Los 
Sacerdotes gontil~s , que despues de bautizados 

- isa,-rifi'taren á los ídolos, no recibirán la comu
• nio1i ni aun m la muerte. · Si no hubieren sa
t: trifka,do, sin.o solo llevado presentes á los ídolos, 

aespues de haber he.Izo legítima penitencia se les 
dará en la muerte la comunion : pero si con'Va· 
lecieren , .Y despues de l.:z penitencia fornicáren 
( ó Vúlviere·n á idolatrar), no se les dará mas 
la comunion, para que no parezca que se les de ... 
xa hacer burla de la Comunion dt Jesu-Chris-

to. 
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t? . Estas últimas p:il:ibras ( aunqne nada va: 
11eran todas las razones arriba dich:is) mani
fiestan evidentemente que los Padres 1llibe
ritanos hablaron de la Eucaristía; pues esta 
s<;la , y no la abso!ucio1i pública, ni . fa penfrm· 
cza Sacramental, ni la Extremauncwn, !le lla•· 
ma r puede llarmrse Communio Dominica, ó 
Comunion de Je su · Christo. • 

Autoridad 11 l. La del Cánon septimo del 
mismo Concilio: Al christiano que despues de 
cumplida la penitencia públzúi por un peca.io da 
fornfracion, volviere á cometerlo , no e Je dará la 
Comunion ni aun al ji'n de la vida. Aquí es mas 
claro rodavia , que por Comttnio11 no puede 
entenderse sino la Eucarística, parque , co· 
mo la segunda penitencia pública no fuese per
mitida , el recidivo no podia ser privado de 
la Comunion de oracion , ni de la de oblacion, 
y solo estaba sujeto á la pena de no parti
cipar del Sacrarnenro dd Altar. 

Autoridad IV. La del Canon Illiberitano 
quadragesimo !!eptimo : .Al christiano casado 
que repetidas veces hubiere cometido adulterio, si 
promete en Ja hvra de la muerte que no vol-verá 
á cometerlo, se Je dará la Comunion: pero si des
pues recayere en el mismo pecado , no se le da. 
1·á mas á c(.)mer la Conizmion .del pmt Estas t'1f .. 
timas expresiones son sobrado clards, ni puedea 
interpretarse de otra comunion , sino .de la 
Eucarística. Es verdad que algunos en el rex·· 
to citado , en Jugar de No se le dará mal ~ 
comer la Comrmion del pan , leyeron : No se le 
permitirá mas que se burle de la Comunion de
la paz. P~ro aun a~i es evidente, que el Con· 
cil10 habló de la Comunion Eucarística ; lo 
I .º, porque esta sola (como se ha prubado • 

Kkk 2 an-
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ames) se llamó Comunion de paz: lo 2. 0 , por:. 
que no pudo hablar de Comunion de 01·acion , 
ui de Comunion de oblacion , no pudiendose 
negar estas dos comuniones á los recidivos , 
incapaces de segunda penitencia pública : lo 
3.0 

, porque tampoco pudo hablar de ningun 
género de absolucion, ni sacramental, ni ce· 
remoni~, pues la primera á nadie podia. ne~ 
garse , y la segunda no se podía dar á los en· 
formos. Otros Cánones hay del mismo Conci
lio , que nombran del mismo modo la co· 
tnunion, co o Sacramento diferente del de la 
Penitencia, y comun para enformos y sanos; 
circunstancias que excluyen expresamente al 
de la Extremauncion . 

.Autoridad V. La del Cánon Gerundense, 
que he copiado poco antes, hablando del viáti
co: El enfermo, que por la Comunion hubiese reci· 
bido la bendicion de penitencia, bendict'on que te
nemos por viáti'o; en caso de convalecer , si no 
se lo impiden stts vicios, ó el estado de peniten
cia pública, podrá ser promovido al Clero. Ob
servese que en este Cánon las palabras Viá
tico , Comunion, y Bendicion de Penitencia , se 
toman por sinónimas. Luego ·no se habla t>i
no del Sacramento del Altar administrado 
~ los enfermos '· porque á este solo , ó mas 
que á ningun otro, convienen todas. las tres 
expresiones. Le conviene el nombre de Viá
tico , porque quien se comulga en la enfor
m'edad , recibe el alimento espiritual p::ira el 
viage de la otra vid~. Le conviene el de Co
munion , porque solo quien participa ~ Ja 
Eucaristía , logra Ja entera y perfecta ca· 
munion con Ja Iglesia de Jesu-Chrhro. Le 
conviene el de absolucion de penitencia, no so-

lo 1 
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lo porque la Comunion EucarhtiGa (como d1xe 
poco antes) es h ab~o1ucion y finiquito de 
la penitencia pública ;. !>Íno tambien p rque 
en d enformo , incapaz de las ceremonias de 
dicha penitencia, e~1uivalia para el caso de muer· 
te a la absolucion ceremonL.l , cou que el pe· 
nirente adquiría derecho a la total y perfec· 
ta co munion de los Santos (26). 

XXVII. Afüdmse abora á los textos de Se 
nue~tros Concilios Jos de las otras n.¡ciones, lo 
y se verá confirmado lo mismo que ha~ta Y 

ahora se ha dicho. 
0 

Autoridad J. La del Canon trece del Con· 
.cilio Niceno: Generalmente habltindo, á qua/
quiera que pida en la muerte la gt"acia de la 
Comunion, el Obispo prob(/.blemente se la habrá 
de dar , tomando/a de la oblacion. ¿Qué comu
nion es la que puede tomar~e de la oblacion 
ó dd pan ofrecido y consagrado? No es otra 
derramente, si o Ja Eucarística. ¿Pues cómo 
por semejante comunion podrá entenderse Ja 
Extremauncien , que nada tiene que ver mu 
el sacrificio de la Misa? 

.Autoridad I l. La del Canon Arabigo, que 
es expl icacion del Niceno : Muchísinui ad .. 
'Vertencia se ha de tener con /os que están ptt· 
ra morir. Si pidieren ser participantes de los 

( i6) San Cipriano, Epist. 
S 2 . ad Antonianum pag. 173. 
174· 175. 176. 177. 179. 
18+ NatJl Alexandro, Dis· 
serttitio de absolut1011is dene
gatione fo mpremo vitae ,¡iJ. 
crimi1~e . Proposicion pag. r r 6. 
y sig. Villan urío, Smm1111 Co11· 
dliorum Hispaniae tom. I . 

pt4· 

Prefacion pag. 87. Peta1·io, 
De poenitmtia et rmf cil;a
tione vetcl'if ecc/esi.H Caf . + 
pag. 71. Biner, Co11tro':lm Íd 
hift. ~rico do~m:ft:Cli t.r riP01·e 
pomirmti.i;§. i. pági:1a ~·í 3 · 
Men1loza, De Co11cilio llli/:(
ritm10 lib. 2. cap 6. pJg. 93 ., 
9+ y en otros lugares. • 
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pt.rúimos y sagrados 11 irterios, esto es, de la Co· 
mzmion, se infcrmará de ellos el Obispo con la 
tn:T)'Or diligencia, ,r si lo"s hti.l,;1re d;g11os, les da· 
rd la con union. ¿ Qt ál es la con:umon consis
teme en los purísimos y s,1grados misterios? Me 
par::ce qu.: agui no cab.;: duda; ¡:iu.:s por pu
rísimo ! saurado misterio nadie ha entendido 
jamas el d Ja Extremaur,cion, sino el del Cuer 
po y SJngre de JemChristo. 

Autorid.1.1 I I [. La del Cánon primero 
del Concilio primero Arausicano: A los que se 
ha!l.1ren en pdigro de muerte durante el tiempo de 
su penitmáa, sm ltz imposicion 1·econciiiatorz"a de 
las m,wos, se les darJ l:z comunion, porque es
ta b.uta para co11s1,do dd moribundo, segun 
la definicion de los PaJus, que llamaron á di-
ch.ri conmnion con el nombre de -viático. Pero si 
d enfermo sobrni·ciere, mantengase en el grado 
de los _pmitentu • .J de spue s de haber dado prue· 
bas dd fruto de la penitmci , re.:ibirá l.:i co
munion Sc'gttn l.y, con la imposicion reco11cz~'iato
ria de /.is ntt11:os. Qualquit:ra que e<ité media~ 
nam;::nre informado de la antigua disciplina, 
emenderá, que la comunion Eucadstica es fa 
única, de que aqui se trata; pues e•ta es Ja 
que se daba á los penitentes púb'ieos inme
diJtamente de pues de la imposicion recon~ 
cifütorfo, ó b;:ndicion ceremonial; y esta mis
ma Ja que se daba á los enfermo¡ sin dicho 
riro rúblico reconciiiatorio' porque de él no 
erarl c2pJces en fa enfermedad. Observese sin 
esto , que el Concilio por comzmion no pu
de er.tcnde-r Exrremaundcn, porque h.;bJa de 
una comunion , que se daba al moribundo 

,sin las ceremonias canónicas, y se le volvía 
;i dar rn la Iglesia con todas las ce1emonia~, 

• des-
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despues de haber salido de la enfermedad: cir
Cllfütancias que no convienen d;;: ningun modo 
;il oleo de los enfermos, que no es 'acramen
to de sanos , y cu¡as cercmoniJs son lt•d2s 
para el estado de enformed.td, y no pra el 
de salud. 

Autoridad IV. La del t'.1ltimo Cáncn cel 
Co11cilio primero Arelatcnse : A /Gs que ~f6S• 
tataron., ni jamas se presentaron á /,1 lglesi11, 
ni pidieron la penitmci(i . )' sdo apretatlos de /.; 
enfermedad piden la comunio11, 110 se les dará 

por e11t(J nces , sino solo despues de haber mr.1.io, 
J h.iler hecho digna penitencia. Cna mnunion 
que "e negaba al entamo, y se d.<ba de:.rues 
al sano es todo lo contrado de la Extr1:maun
c10n , que á los ~anos no putdt: darse, y á les 
enf<..1 mos ~í. Es indubitable que el Concilio hJ
bló de la Eucnisda, Ja única que puede neg:me 
en muc:ne al que siempre vivió impenitente, 
Y debe conced'r:)e rn v'da al que hizo penitcn· 
cia pública , y dió sathfr.cc.ion emer .. de rns 
pecados. 

Autoridad V. La del Cánon sexto de 1 Ccn
dlio de Aquhgran, celebrado pcr los añ, s de 
ochocientm trdnt,1 y cinco: Cuiden los Presbít:
ros de no prh;ar a/ enfermo , ni de ia confeJion, ni 
de la absolucion ú oracion sacerdotal, ni de !.1 me .. 
dfrina del oleo consagrado :y qua1:.lo lo ·z:ie1·m ctr
cm;o á la muerte, enromcndardn st1 a!m .. 1 al Ctia
aor, srgun Ja cost11mbre, hacimdo1e ruibi~ f,i 
Sag1·ad? Connmion. ¿Qué otrJ comunion s'-gra· 
dd puede recibir el enferrn0 foera de lJ Eu~ 
e ·rí iic1, despues de haberle <idministr.11..io Ja 
h;Lsia Jos SacrJmentos de Penitencia, y de 
E.xrrem¡,¡uncion? 

.Au· • 
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Autorid¿1d VI. La de la Epístola decima 

de San Cipriano , que se queja de algunos abu
sos de su siglo : En estos tiempos infelices son 
admitidos los recidivos á lit comunion: sin prévia 
penitencia , sin confesion de las cu/pis , sin qut 
el Obispo con el Clero les imponga las manos , 
se les da la Eucaristía. ¿Podía hablar m .i s cla
ro Sm Cipriano, para que supiest;mos , que 
Commzion y Eucaristía son dos voces sinóni
mas? E~te texto podrá servir de luz para otros 
muchos, en que habla el Santo de comunion. 

Autoridad VI l. La del Papa San Inocen
do primero en su carta á Exuperio , cuyas 
palabras he reforido ya en otro lugar : Des
pues que el Señor ha concedido la paz á la Igle
sia, y nos ha quitado los motivos de tenor, sr: 
ha resuelto conceder la comunion á los pecadores 
moribundos, asi para darles con este 'Viático una 
prueba de la misericordia divina , como tam
bien para mostrarnos agenos de la aspereza y 
dureza dd herege Novaciano , que les negaba 
el l~rdon. Se les concede, pues, ahor,:i con ta pe
nitencifl, la Extrema connmion ,para que con ella 
al fin de su, -vida , segun la promes-a de nuestro 
Salvador , se libren de la muerte eterna Los 
que pretenden 1 que el Papa en este lugar no 
habló de Comunion Eucarística , propone11 
dos dificultades : la primera, que Novaciano 
no habló de esta comunion , sino del perdon 
df los pecados: y la segunda , que el librar 
.de la m~1e~te ~terna no es .efecto propio de 
la Eucamtla, siendo antes bien un Sacramen
t? qne su~~~rne al ?ombre en gracia de_ Dios. 
El P. Peta'-:10, exp.hcando de propósito el error 
de N ovac1mo , dice : que segun la doctrina 
errada de este herege, los que peca11 despue• 

dd 

r· 
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del bautismo pueden obtener de Dios inter
namente el perdon de sus culpJs , pero no 
lo pueden obtener de fa Iglesia , porque es· 
t~ .ºº tiene derecho ni autoridad para recon
c1.liarlos, y volverlos á incorporar en la comu
Dlon de los fieles. Entendida asi la heregfa 
~e N ov~ciano , como debe entende rse; el me
Jor medio que podia tomar la Iglesia para 
dar un testimonio de su doctrina enteramen
te contraria , era el de conceder al penitente 
toda la reconciliacion y comunion que podia 
concederle, y por consiguiente aun la Comu
nion Eucarística • . Por lo que toca a la segun
da dificultad , es cierto que la Eucaristía por 
su naturaleza es Sacramento de vivos ó de 
hombres en gracia , por cuyo motivo la re~ 
mision de la culpa mortal no es efecto suyo 
directo y principal: pero sin embargo pro
duce t;imbien este efecto , quando se hall.t 
el hombre con pecados no conocidos; y quan
do no los hay alienta y corrobora y purifica 
el espíritu , y le facilita y le asegura la salud 
eterna , segun las repetidas promesas de nues .. 
tro Divino Salvador : Quien come mi carne, y 
bebe mi sang,.e, consigue la vida eterna; .'Y si no 
&omiereis la carne del hijo del hombre, y no be
biereis su sangre , no tendreis vida. Estali son 
las promesas de J esu Christo insinuadas por 
Inocencio primero; y la Comunion Eucarís- · 
tica , de que habló en elfas nuestro Dixino 
Mae~tro , es la .1nisma de que habló el Pl>ntí-
fice en su carta. ~ 

Autoridad VIII. La del Papa San LeC\11 
el Magno, en carta al Obispo Theodoro: Los 
Sagrados Ministros de la Iglesia, por poder qu\ 

,. les ha dado Jesu-Christo, pueden conceder la pe-• 
ToM. xv. Lll ni· , 
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nt"tcncia á los que se confiesan, y hallando/os pu
rificados con la saludable satisfaccion , admitir
los por la puerta de la reconciliacion á la comu
nion de los Sacramentos. El Santo Pontífice 
uomhra en general los Sacramentos, porque el 
pecador reconciliado con fa Iglesia es capaz 
de todos ellos ; é indica en particular el de 
la Eucaristía, porque este es el que se admi· 
nistraba luego despues de Ja reconciliacioo , 
6 juntamente con ella. Aqui no tiene lugar 
por ningun título la Extremauncion, no ha
blando el Pontífice de enfermos. Los textos 
~ue hasta ahora he citado , debieran bastar 

}) para prueba de que los Escritores antiguos , 
con el nombre de comunion han entendido siem
pre la Eucaristía. ( 2 7 ). 

E.n la peniten- XXVIII. ¿Pues quál es la expresion ó pa
c!a de los mo- labra en que comprehendieron la Extremaun-
nbundos esta- • ; T · h bl d baincluidaanl c1on. en-go por cierto, que a aron e es-
tiguamente la te Sacramento baKo el título de penitencia de 
Extremaunci- moribundos. He aqui en breve mis razones. 
ºll· Razon I. La Extremauncion se daba i los 

enfermos juntamente con fa absolucion sacra
mental, y se consideraba en el caso de en
fermedad como ·parte que constituia y per
ficionaba el Sacramento de Ja Penitencia. La 
primera parte de esta proposicion es hist6-
rica y cierta , y seria inutil el detenerse en 
probarla. Acerca de Ja segunda parte bagase 
alguya reflexí:on sobre el idioma con que ha-

, bló 

(z7} Sirmondo , Hút. 
poenitentiac pubficac cap. 7. 

}J¡ag. 27. Natal Alexandro, 
De Ab1olutionis; &c. Propo· 

,, ~icion J:, pa~. u6. u7 . .Bi-

ner, Contro'llcr 1ia de rlgol'c poe· 
nitentiac §. I. p:ig. 173: Pe
tavio, De poenitcnti~c vetel't 
rationc §. 1. pag. 31· 

,' 
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bló Santbgo , y con que hablaron· despues 
de él los escritores mas antiguos; y se veri · · 
luego dt:mostrada. El Apmtol Santiago , ha
blando de la forma deprecatoria con que los 
Presbíteros deben tmgir al enfc: rmo, la lJama 
segun nuestra Vulgata , Oracion, y segun la 
version de Origenes, Imposicion de manos , dos 
expresiones que se tienen por sinónimas, asi 
para denotar la forma de la Extremauncion, · 
como para indicar la del Sacramento de la 
Penitencia , que es la absolucion. Prueba de 
esto puede ser (para dar algun exemplo) el 
Cánon sexto del Concilio de Aquisgran, don
de se encarga á los Sagrados Ministros , que 
no dexen morirá Jos enfermos sin la absolu
cion , ú ora,ion sacerdotal. De :.iqui se colige 
desde luego la uniformidap y relacion que se 
notaba en los primeros siglos , entre los dos 
Sacramentos de Excremauncion y Penitencia, 
quando se trataba de darlos á algun enfermo. 
Pero esto mismo se ve todavía con mas cla
ridad en las obras de algunos Padres antiguos, 
que citan el texto de Santiago , no para in
dicar directamente la institucion ó virtud del 
oleo consagrado, que es el asunto del Santo 
Aposto! , sino para dar con él una prueba 
de la virtud y eficacia de la absolucion sa
cramental. Oyganse las palabras de Origenes, 
y de San Juan Chris6stomo , con cuyo idio
ma se han conformado despues otros rb~chos. 
El primero dixo asi en su Homilía setinda 
sobre el Levitico : Hay otra septima rem~ion 
de puados pero dura y trabajosa, que u la tJ¡fe 
se 'onsigue por la ·penitencia , qu,mdo el peca· 
áor baña su lecho con las lágrimas, y se ali
menta &on ellas dia y noche, y no se avergüenzl 

Lll z J~• 

• \ 
• 
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de maniftstar .al Sacerdote su pecado , y pedirle 1 
lf medicina. Entonces se verifica lo que dicen 
las S agradas Escrituras.= D iré al Señor mi in· 
-¡,tsticia contra mi mismo ,y el Señor perdonará 
la impiedad de mi coraz.on. =Y tambien lo que 
dixo Santi,1go = Si alguno enfermare , lla11ie á 
los Presbíteros, ·los qua/es le impondrán las ma
nos , ungimdolo con ul oleo en nombre del Señor , 
J si twviere pecados, se le perdonarán.= Las pa
labras del ~egundo son estas : No solo en el 
bautismo, pero aun despues de él, tiene autoridad 
la Iglesia para perdonarnos los pecados. Si al
guno de vosotros enfermáre , dice Santiago , llame 
á los Presbíteros de la Iglesia, los qua/es ora-

t,'rál? sobre él, ungiendo/o con el oleo en nombre 
del Señor; y la Oracion de la fé salvará el en

fermo , y el Señor lo aliviará, y si tzvviere pe
cados , se le perdonarán. No puede dudarse ,. 
segun este modo de hablar , qne quando se 
trataba de absolver ó reconciliar á un enfer
mo , se tenia la Extremauncion. por incluida 
y com prehendida en el Sacramento de la Con
fesion: que es lo misme que declaró el Sagrado 
Concilio Tridentino, quando dixo, que los San
tos Padres tuvieron al Sacramento de la Extre .. 
maunci¡n por consumacion del de la Penitencia. 
Puestos estos principios de que 110 puede du
darse, no es de extrañar que nue~tros Con
cilios y escritores antiguos no hayan nombra
d.o e~p'resa y separad;mente la Extremau11-
c1011 • .'porque. estando entcnces incluido este 
SacrrJmento en ei de la Penitencia, en la for
ma' que se ha dicho , c¡uando hablab:m de 
aJsolucion ó penitencia en enfermedad, entendian 
!J~blar al mismo tiempo del oleo de los en
:tennos. 

Ra-
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Razon I I. La Extremanncion es un mi

sericordioso suplemento de la penitencia pú
blica de los anos. La antigua discir!ina es una 
p rueba .incontrJstable de esta propo5kion; pues 
como en estado de salud p;:ira dar á un peni
teme _rúblico la Comunion EucaríHica , re
queria la Igksia que hubiese recibido solemne
mente la absolucion ceremonial ; asi para el 
~ismo efocto en c~tado de enformedad requi
r1a que hubiese recibido la Extremaunci011. 
I.a absolucion solemne, en una palabra, da
ba derecho al sano para comunicar Eucarís
ticamente con los <lemas fieles; y 1.1 uncio11 del 
Oleo Sagrado daba el mismo derecho al en
fermo : Juego , esta uncion en casG> de -e·nfer ... 
medad se tenia por un supleme:nw de aque· 
l~a absolucion. En la disciplina de nuema Igle-
~a Española se descu~re mas claramente, que 
el estado del · enfermo convertido á Dios se 
tenia por estado de penitencia ; pues como 
dixe en el libro tercero dt la España G oda, 
qualquiera que se hallaba en peligro de muer-
te, se vestía da un saco religioso , y se rapaba 
la cabtza, y permanecí~ en trage de peniten· 
te voluntario po• toda la vida; y como es-
ta co~tumbre se hiciese tan comun en el sex-
to siglo, que el 110 hacerlo hubiera parecido 
falta de piedad, los parientes ó amigos, quan-
do el moribundo no renia advert~nci~ para 
pedir el habito, se lo pollian, cerno si l~u
biese pedido. He aquí otro motivo del i
lencio de nuestros escritores en materia de E 
tremauncion, porque como la tcnim por u1' 
suplemento de la penitencia pública de los sa ... 1 
nos, iria comprehendida naturalmente en el ce-' 
reruopfal de la penitencia de m1estros enfer~ • 

mos, ~ 

... J" 
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mus , y asi no tenian qn~ e<:.pecificarla en parti· 
cular, quando hablaban en general de esta pe· 
nitencia. Observense las dos relac· nes que te· 
nemas de la muerte del Rey D on Fernan
do.; la primera del Monge de Silos, que es· 
cribió en los primeros anos del siglo doce ; 
y la segunda de Rodrigo Ximenez , escritor 
del siglo siguiente. L1 dd Silense dice asi: Don 
Fernando, gravemente enfi:rmo, llamó á los Obis· 
pos, Abades , y de mas Religiosos, para que lo 
ayudasen á bien morir. En compañia de todos 
ellos se hizo !levar á la Iglesia en trage de ReJ, 

'
1 .Y con corona en !as sienes; y dobladas las rodilla~ 

delante del altar de San Juan, y de los sagrados 
• cuerpos de S. Isidoro Confesor ,y S. Vicente A-far· 

tir, dixo én voz alta y clara::::: tuyo es el poder, 
ó Señor , tuyo es el reyno ; tie eres el dueño de 
todos los Reyes, y á tu 1Jlando están sujetos to
dos Jos principados del cielo y de la tierra. Tú 
me diste el cetro: ha estado en mi mano, hasta 
qur: tu has querido , y ahora te lo restittl)'O. No 
te pido otra cosa , sino que en saliendo mi alma 
de las tinieblas de este mundo , la recibas en 
paz. = Dicho esto , se despoj6 del manto Real , 
y se quit6 Ja corona , y postrado en el suelo d: 
Ja Iglesia, pidi6 con lágrimas al Señor el per
don de sus pecados. Entonces rect'bi6 la penitencia 
de mano de Jos Obispos , se vistió de cilicio , y 
se cubr.ió la cabeza de ceniza , y 'Vivió en esta 
penf"'!ncia dos dias , hasta que en el siguiente, 
q r;¡ 'ªJ'6 en Martes , )' era· fiesta de S.1n... Juan 
E oangelista , entregó sf4 espíritu al Señor en la 
(sora sexta. Rodrigo Ximenez dixo lo mismo 

l en los términos siguientes. Don Fernando, gra
. vemente enfermo ,y t1compañado de Obispos , .A.bt-i

' des, y Religiosos , se hizo llevar á l,i Iglesia 
con 

J 
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ion corona en la &abeza , y 'Vestidos Reales , é 
himandose ante el sepulcro de San Isidoro , di
xo en álta voz: = tu; o es el poder , 6 Señor, lu
yo es el reym ; tu eres, &c. = Dicho esto > se 
despoj6 de Jos 'Vestidos .Reales; recibió la peniten
cia y la gracia de la última Uncion ; sobrevivió 
dos dias en trtJge de penitente , cubierto de ce
niza, y vestido de cilicio , y mu,.i6 en Martes, 
dia de San Juan Evangelista, á la hora sexta. 
Toda Ja dife~encia que se nota entre estas dos 
refaciones, consiste en el modo de nombrar 
la Extremauncion. El primer autor cuenta, 
que Don Fernando 1·ecibi6 la penitencia dr mano 
de los Obispos; y el segundo dice , que recibió 
la penz'tencia ,y la gracia de la última Uncion. 
Dicen lo mismo Jos dos autores, como se echa 
de ver por todas las <lemas circunstancfas de 
Ja relacion: luego el primer autor que nom
bró penitencia sin especificar Uncion , dixo 
lo mismo que el segundo que la especificó: 
luego nuestros escritores, siempre que habla
ron de penitencia de enfermos, hablaron del 
Sacramento de la Extremauncion, como Sa
cramento, que estaba incluido en ella , y que 
por consiguiente · no necesitaba de especificar
se (18). 

XXIX. Con lo que hasta ahora se ha di- Conclusion. 
cho queda descubierta la razon, porque nues
tros escritores en once siglps enteros no~m
braron expresamente la Extremauncion , y r-

e 
(28) Bellarmino ,De con· 748. y sig. Otros Teólogo\ 

tnJver.sifr chl"istiana~fideitom. D'1gmatíc0s. Monge de Silos, 
~·Controversia 5. lib, 1. cap. Chroniconnúm. 106. pag. 330. j 
8. col. 1163 Serario, Dis· Xiinenez,Rm1minHispani11 ' 
putati'o de.St1.crament1 Extre· ,gestarum lib. 6. cap, 14. pag. ' 
"1tH-Jl!lCflOnJJ cap. I I. pag. .JOI. \ 
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que despues de este ü~1npo comenzaron 1 nom
brarla. En l; primera época se daba dlcho Sa
cramento con el de la Penitencia , y se con· 
sideraba, por lo qui:! toca á los enformos, CO· 

mo una parte y perfo;:cion de! esta misma ; 
y en la segunda época, que es la del trastor. 
no de nuestra antigna disciplina, ocasionado 
por los Franceses, se daba el Sacramento dél 
Oleo separadamente del <le la Penitencia, y 
media11do entre los dos la Comunion por viá
tico, como se practíca aun ahora. Qu 1lquie-

• ra vé que para notificar que un enformo ha
bia recibido b Extremauncion , en la segun .. 
da época era necesario nombrarla expresamente, 
y en la primera bastaba decir en general que 
habia recibidó la Penitencia. Con e!ita razon, 
con que se escusa legítimamente la nacion Es
pañola de su largo silencio de once siglos , 
podrán escusarse tambien algunas otras del si
lencio que se nota en ellas, aunque no tan 
largo como el nuestro. 

• 1 
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Jll Bernardo, Conde II. Ibid. 
IV Berengario l. Conde III. 1 j8 
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46+ V. Bernardo , Conde IV. segunda 

Ibid. 
vez. 

VI. Al edran , Conde V· lbid. 
VII. Guifredo l . Conde VI. 139 
VIII. S2lomon, Conde VII. i40 

IX. Guifredo U. Conde VIII. lbid* 
X. Miron, Conde IX. 142. 

XL Sun.iario, Conde X. 143 
XII. Seniofredo , Conde XI. . lbid. 
XIII. Eorrello , Conde XII. 144 
XIV. Raymundo, Conde XIII. Ib~d. 
XV. Berengario U. Conde XIV.Ib1d. 
XVI. Ramon Berenguer l. Con-

de XV. Ibid .. 
XVII. Ram~n Berenguer U. Con-

de XVI. 145 
XVIII. Ramon Berenguer III. 

Conde XVII. Ibid. 
XIX. Preferencia de los Condes 

de Barcelona sobre todos los 
<lemas de España. Ibid • 

. Ilustra.cio11 XUI. Número , época , y 
orden de los Condes subal
ternos de Cataluña hasta en· 
trado el siglo XII. J 46 

l. Condes subalternos de Cata\uíia. Ibid. 
II. Condes de Gerona. !bid. 
III. Condes de Urgel. 14& 
IV. Condes de Cerdaña. 150 
V. Condes de Besalú. 1 ir 
VI. Condes de Am purias. I S z 
VII. Condes de Rosellon. 153 
VIII. Condes de P allars. I 5 s 
IX. Condes de Ribagorza. 156 
X. Condes de Vique lbid. 
XI. Condes de Card~na. Ibid. 

XII. 



DE LAS MATERIAS. 46 5 
XII. Condes de Manresa. IS 7 
XIII. Condes de Berg;;. lbid. 
XIV. Condes de Peralada. !bid. 

Ilustracion XIV. Número , época, y or-
den de los Condes de Castilla 
hasta entrado el siglo XII. I 5 8 

l. Principio verdadero del Coll· 
dado de Castilla en 760. Ibid. 

II. Conde J. Rodrigo. lbid. 
III. Conde U. Diego Rodriguez. 159 
IV. Conde III. Gonzalo Fernan-

dez. i 60 
V. Conde IV. Nuño Fernandez. i62 ' 
VI. Conde V. Feman Gonzalez. i63 
VII. Conde VI. Garda Fernan-

dez. 164' 
VIII. Conde VII. Sane ho Garces. i 6 5 
lX. Conde VIII. Garcia Sanchez. 166 
X. Conde IX. Sancho el Mayor, 

Rey l. Ibid. 
XL Conde X. Fernando, Rey II. 167 
Xll. Conde XI. Sancho, Rey III. Ibid . 

. XIII. Conde XII. Alonso, Rey 
IV. Ibid. 

llustracion XV. Número, época, y or-
den de los Condes de Gali-
cia hasta entrado el siglo XII. 168 

J. Principio del Condado de Ga-
lida en 760. Ibid. 

11. Conde I. Pedro. bid. 
JU. Conde II. Fruela Bennude . 169 
IV. Conde III. N. N. Conde IV. 

Ordoño hijo de Alonso III. I 
V. Conde V. Alvito. Ibi 
VI. Conde VI. Menendez. 
VII. Conde VII. Gonzalez an-

ToJL. .xv. N 110 e hez 
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chez. . Ibid. 

VIII. Conde VIII. Rodrigo V e- . 
lasquez. Ib1d. 

IX. Conde IX. Btrmudo, Rey. 171 

X Conde X . Rodrigo V elasquez 
· segunda vez. lbid. 

XI Conde XI. Guillermo Gon· 
• zalez. lbid. 

XII. Conde XII. Menendo Gon-
zalez I. 172 

XIII. Conde XIII. Alvito Nu-
ñez. !bid. 

XIV. Conde XIV. Nuño Alva-
rez. lbid. 

XV. Conde XV. Gonzalo Trasta-
mmz. lb id. 

XVI. Conde XVI. Menendo Gon· 
zalez Il. Ibid. 

XVII. Conde XVII. Garcia, Rey I. 173 
XVIII. Conde X VIII. Alonso, Rey 

Il. 174 
Il ustracion XVI. Número , época, y or-

den de los Condes de Alava, 
Asturias, Leon, Bierzo , Car
rion, y Córdoba, hasta entra-
do el siglo XII. I 7 5 

I. Condes de Alava. Ibid. 
II. Condes de Asturias y Leon. 177 
III Condes de Carrion. Ibid. 

íl.V. Condes del Bierzo. 178 
f ·V Condes de Córdoba. 

179 Ilu/ r.tcion XVII. Nacimiento y patria de 
Teodulfo, Obispo de Orleans 1 g0 

l. Los tres Ünicos docu~nenros qu~ 
hablan de la patrIJ de T t o
dulfo , prueban que era Es-

pa .. , 
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pañol. Ibid. 
JI. Examen del documento I. Ibid. 
JII. Examen del documento II. i82 

IV. Examen del documento III. i 8 5 
Ilustracion X VIII . Va relacion que se lee 

en la Chrónica de Sampiro , 
desde el núm. IV. hasta el 
núm. XIV. es moderna , y 
apócrifa. 186 

I. Relacion que se lee en la Chr6-
nica de Sam piro. Ibid. 

II. La emb.ixada de que se h~bla 
en elia es inverisimil. 187 · 

III. La consagr:icion de Santiago, 
que se insinúa en ella , tiene 
circunstancias falsas. i 88 

IV. El Concilio Ovetense que se 
describe en ella. , es apócrifo. 189 

V. Son apócrifas tambien las car-
tas que se alegan del Papa 
Juan. 191 

VI. Las fechas que lleva la Rela· 
cion, son inverisímiles , é in-
coherentes. I 9i 

Ilustracion XIX. Bulas Pontificias apócri# 
fas de la España Arabe. 194 

I. Bulas apócrifas del siglo VIII. ]bid. 
II. Bulas apócrifas del siglo IX. 
JII. Bulas apócrifas del siglo X. 
IV. Bulas apócrifas del siglo XI. 

Ilustracion XX. Concilios apócrifos de l< 
España Ara.be. i 

I. Concilios a'pócrifos del siglo IX. rn 
U. Concilio apócrifo del siglo X. .2 

111. Otro Concilio apócrifo del 
mismo siglo. 

Nnn i IV. 



468 IN D re E Í. 
IV. Otro igualmente apócrifo del 

mismo ~iglo X. 2 ro 
V. Concilio apócrifo del siglo XI. 2 I-4 
VI. Otro Concilio apócrifo del 

mismo sjglo. 216 

VII. Otro apócrifo del mismo si-

glo . ·¡· , ºfc ..:i 1 217 
VIII. Otro Conc1 io a pocn o ue 

mismo siglo XI. 2 19 , 
Ilustracion XXI Documentos ap6crifos 

con que dan Jos Franceses al 
Obispo de N arbona el título 
de Metropolitano Tarraco-
nense. 22 I 

I. Documentos falsos , en que fun
da Narbona sus pretensiones 
sobre el Arzobispado Tarra-
conense. !bid. 

II. Documento I. 222 

III. Documento II. 223 
IV. D ucumentos III. y IV. .224 

V . D ocumento V. 226 

VI. Documento VI. 228 

VII. Documento VII. 2 29 
VIIf. Documento VIII. 230 

IX. Documento IX. .132 

X. Documento X. lbid. 
XI. Documento XI. 234 
XII. Documento XII. 2 3 5 

Ilust~ion XXII. Documentos apócrifos, 
f . en que funda la Iglesia de Vi-

/ r que sus pretensiones sobre el 
Arzobispado de Tarragona. 

237 I. Razones que alegan los Obis-
pos de Yique en prueba de 
su autondad metropolitana. Ibid. 

II. 
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IJ. Razon l. .z38 
III. Razon II. 239 
IV. Razon III. .242 

V. Razon IV. 243 
Ilustracion XXIII. No fué Ludovico Pio. 

ni Carlo Magno su padre , el 
instituidor de la vida reglar 
de nuestros Canónigos. 245 

I. Documentos falsos en prueba 
de la institucion francesa de 

~ nuestros Canónigos Reglares. Ibid. 
JI. Documento I. lbid. 
JII. Documento JI. 246 
IV . .Documento III. .248 
V .. Documentos positivos de lama-

yor antigüedad de nuestn:>s 
Canónigos Reglares. 250 

Ilustracion XXIV. Los Monges franceses 
de Cluni no fueron llamados 
á España por Don Sancho el 
Mayor,ni introduxeron en ella 
la vida monástica , ni la re· 
formaron. .2 5: 

J. Historia fabulosa de la entrada 
de los Cluniacenses en Es-
paña. Ibid. 

II. Primer Documento, que se cita 
en defe11sa de dicha historia. !bid. 

IY. Segundo Documento. .258 
IV. Tercer Documento. 60 
V. En España mucho antes del si-

glo XI. había Monasterios. 
VI. Y los babia del Orden de San 

Benito. 26'1 
VII. Los Monges de Cluni per

virtieron nuestros Monaste
rios 
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rios á fines dd siglo XI. 

llustracion XXV. Catálogos Chror:íoló
gicos de los Príncipes Chris
tianos y MJhometanos de la 
España: Arabe. , 2.68 

I. Objeto y orden de los ,Cata-
logos. lb.id. 

U. Sn forma y sistema. lbid. 

\ 

Capítulo I. R:yes Christianos de la Es-
. pana Arabe. 269 

. Catalogo Chronólogico I. de los 
. Reyes de Asturias y Leon , 

segun la chronología estable-
cida en la Ilustración VI. 271 

Catálogo Chronológico JI. de los 
Reyes de Navarra, segun la 
chronología establecida en la 
llustracion VIL 2 73 

Catálogo Chronológico III. de los 
Reyes de Castilla , segun la 
chronología establecida en · la 
Ilustracion IX. 274 

Catálogo Chronológico IV. de los 
Reyes de Aragon , segun la 
chronología establecida en la 
llustracion VIII. 27 $ 

Catalógo Chronológico V. de los 
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segun la chronología estable~ 
cida en las Ilustraciones X. y 

r XI. Ibic! 
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füpaña Arabe. 2.?6 
Catálogo Chronológico I. de los 

Condes d~ Castilla , segun la 
chronolog1a establecida en la 
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Ilusmcion XIV. 277 

Catálogo Chronológico II. de los 
Gondes de Galicia, segun la 
chronología e!>tablecida en la 
Ilustracion XV. 279· 

Catálogo Chrono16gico III. de los 
Condes de Barcelona, segun la 
chronología establecida en la 
Ilustracion XII. 28r 

Catálogo Chronológico IV. de los 
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chronología establecida en la 
Ilustracion XIII. 284 
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Ilustracion XIII. .286 

Catalogo Chronológico VI. de los 
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Condes de Besalú , segun la 
chronología establecida en la 
Ilustracion XIII. 290 

Catálogo Chronológico VIII. de 
los Condes de Am purias , se-
gun la chronología estableci
da en la 11mtradon XIII. 

Catálogo Chronológico IX. de los 
Condes de Palfars , segun la 
chronologfa establecida en la 
Ilustracion XIII. 294' 

Catalogo Chronológico X. de los 
Condes del Rosellon , segun 
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la Ilustracion XIII. 296 

Capítulo III. Príncipes Mahometanos de 
la España Arabe. .298 

Catalogo ChronoJógico l. de los 
Califas de Oriente que tu
vieron dominio en España. 299 

Catálogo Chronológico II. de los 
Vireyes Arabes de España , 
segun la chronología estableci-
da en la Ilustracion III. 300 

Catálogo Chronológico III. de los 
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gun la c~1ronología estableci-
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Reyes de Córdoba, segun la 
chronología establecida en la 
Ilustracion V. 308 
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Reyes de Almería , segun la 
chronología establecida en la 
Ilusrracion V. 3 r 4 

Catálogo Chronol6gico VII. de los 
Reyes dt: Cazlona, segun la 
chrnnología e-.tablecida en la 
llustracion V. 3 IS 

Catalogo Chronológko VIII. · <le 
los Reyes de Huesear, segun 
la chrnnología establecida en . 
Ja Ilustracion V. 31·7 

Catalogo Chronológico IX. de fos 
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chronología establecida en la 
Ilusrracion V. 318 
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Reyes de Lo rea, segun la dlfo· 
nología establecida en la Ilus-
tracion V. 319 
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Reyes de Valencia , segun la 
chronología establecida en la 
Ilustracion V. Ibid. 

Catalogo Chronológico XII. de 
los Reyes de Denia , segun 
la chronología establecida en 
la Ilustracion V. 32·1 

Catálogo Chronológico XJII. de 
los Reyes de Zaragoza, segun 
la chronología establecida en 
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la llmtracion V. 323 
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los Reyes de Tudela,, segun 
la chronología establecida en 
la Ilustracion V. 324 

Catálogo Chronológico XVI. de 
Jos Reyes de Toledo, segun 
la chronología establecida en . 
la 11ustracion V. Ib1d. 

Catálogo Chronológico XVII. de 
Jos Reyes de Mérida , segun 
la chronología establecida en 
la Ilustracion V. 326 

Catálogo Chronológico XVIII. de 
los Reyes de Badajoz, segun 
la chronología establecida en 
1a llustracion V. 328 

CatálogoChrono1ógico XlX. de los 
Reyes de Beja , segun .la chro
nología establecida en la llus-
tracion V. 3 29 

Catálogo Chronoiógico XX. de Jos 
Reyes de las Baleares, segun 
la chronología establecida en 
la Ilustracion V. 330 

llustracion XXVI. Carta de Don Josef 
Antonio de Masdeu, á su her
mano D. Juan Francisco, w
bre el silencio de los escrito-

I 
/ 

I 

res Españoles de doce 5igios 
acerca del Sacramento de la 
E~tremauncion. 

3 3 
r 

I. Moti yo d~ esta Carra, ó Díser-
tac10~. Ibid. 

II. l\_1atenales para la obra , y su 
mtento. 

III. Proposicion y D' . . 33 2 
IV El ·1 · ' rvis1on. 333 

. s1 e11c10 es prueba de la tra-
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. dicion. lbid. 
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los Pcipas. 33 5 
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pos e~pañoles. 3 37 
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VIII. Autoridad de San Jnocencio 
Papa. 340 
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muchos siglos. Ibid. 
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XIII. Donde, quando, y como se 
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XVIII. Documentos sobre el Mi
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dos. 
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XXI. Según bs doctrinas del Con· 
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370 
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XXXVIII. Y con la epístola de 
San Ciricio á Himerio. 

3
86 
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,. 
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VIII. Ni el Ritual antiguo de Ge-

rona. 409 
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423 XX. La palabra Viático significa 

Eu-



. 
1. 

DE us MATERIAS. 479 
Eucari~th en la muerte. 416 
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DE LAS E DICIOJ:Y ES 
á que se refieren lcts citaciones de est~ 

Tomo,para que puedan todos 
coefrontarlas. 

A 
Abu Abdafü Ben Alkhatibi Alsalem. Ple

ni!unli splendor, si'Ve Granatae historia, 
in tres partes distributa. En el tomo se
gundo de la Biblioteca de Casiri. Ma
triti 1770. 
Vestis acu picta, sive Chrono!ogia Calipha
rum, Regumque Hispaniae , et Afdcae, 
versibus cons~ripta, simulque in Epi'tomen 
contracta. En el tomo segundo de la mis
ma Biblioteca de Casiri. Matriti 1 770. 

Abu Bakerus Akodaeus Ebn Alabar. Excerpt4 
ex historia illustrium poetarum, cuí titulus 
Vestís Serica. En el tomo segundo de la 
misma Biblioteca de Casiri. Matriti 1770. 

AbulR uajius [ Gregorius J Historia compm-
1osa Dynastiarum a1·abice edita, et fatin~ 

'f}efsa ab Edu,,1rdo Pocokio. Oxoniae 166
3

• 
uirre [Joseph Saenz J. Collectio maxima Con

,> ciliorum omni~tm Hispaniae , novis addit io
nibus aucta . .Auctore Josepho Cata/ano to
mo quarto. Romae 17 )4. 

Albeldensís [ Mon.Jchus J. Chronicón .A./bdden-: 
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se, sive Emilianense. En el tomo trece de 
1a España Sagrada. Madrid l 782 . 

. . Alexander [ N atalis J. De v4riis poenitentiae pu· • 
blicae gradibus. En el tomo doce del The
saurus Theologicus, Venetiis 1763. 
Dis-m tatio de absolutionis denegatione, &c. 
En el mismo tomo del Thesaurus. Vene-
tiis 1763. 

Alhomaidi. Sup!ementum ad historiam Calipha
rum, Regumque Hispaniae. En el tomo 
segundo de la Biblioteca de Casiri. Ma- ' 
trici \ I 770. 

Alonso el Sabio. Las quatro partes entefas d! 
la Coronica de Esp_aña; que mandó com· 

poner dicho Rey , vista y enmendad~ su 
impr~sion por el Maestro Florian Docam
po. Valladolid 1604. 

Anastasius [ Bibliotecarius]. De titis Romit~ 
norum Pontificum d Beato Petro .Apas
to/o ad Nicolaum primum, opera et studio 
Franciscz'.Blanc!ií11iVeronensís. Romae1718. 

Antonius (NicolausJ Biblioteca Hispana vetus. 
Opus posthumum Nunc primum prodit jussu 
et expensis D. Josephi Saen Catd. d~ 
Aguirre. Romae 1696. 

Augustinus Hipponensis [Sanctus Aurelius ]. 
Opn·a omnia. Venetiis i729. 

Acevedo [ Emm:muel de J. De disciplina arca-
ni , et de liturgiis . En la obra intitulada 
Disciplina popttli Dei, &c. Auctore '/audio 
Fleur)'. Venetiis x 761. 

B 
Baluzius ( Stephanus). De Episcopatt1 Egaren-c 

.. _ To.M. ·xv. Ppp si ·, 

I 
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si dissertatio. En el tomo sexto de la Co
leccion de Concilios de Coleti. Venetiis 
1729. 
Capitularía Regum Francorum. Parisiis 

1677. . p ... 
·Marcae hispanicae ltber quartus. ansus. 
1688. 
Collectio 'Veterum monumentorum ad histo
t'Íam illarum regionum pertinentium , qz.r,a.e 
describuntur in libris Marcae H1spanicae. 
Parisiis 1688. 
Dissertatio de origine et progressu cultus 

•' B Maria-e Virginis in Monte Serrato ex
hibiti. Parisiis I 6~8 . 

.Baronius [ Caesar J. Annales Ecc!esiastici cum 
Critica historico ~ chronologica P. Antonii 
Pagi, Ordinis Minorum. Luc.ie 17 4 r . 

.Beja [ lsidorus de J. Vease Isidorus Pacensis • 

.Bella rminus [ Robertus]. Disputationum de con
tro-versiis christianae jidei. Tom_o tercero. 
V enetiis I 5 99 . 

.Ben Alabar. Ch1·onola.~ia Hispana . En el to_
mo segundo de la Biblioteca de Casid. 
Matriti i 770. 

13ermudo Rey. Vease Veremundus • 
.Biner [ Josephus ]. Controversia histórico-dog .. 

mática de rigore poenitentiae. En el torno 
doce del Thesaurus Theol6gz'cus. Venetiis 
1761. 

l31anc:i :_Hieronimus ].Aragonensium rerum Com
Nnentarii. Caesaraugustae 1588 . 

.BoJ~andus [Joannes J. Acta Sanctorum, collec.ta 
1Í' ac digesta~ &c. Antue7piae i 733. y sig. 

P~uquet [Martm J. Rccue1l des hzstoriens des 
, . Gaut~s, et de la France. Paris i 73

9
. 

]J :rl~~z Martmez [Juan J. Histqria de la /ZJn~a-
&ZG,4 
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cion , y antigüedades de San Jttan de la 
.Peña ,y de los Reyes de Sobrarbe, Ara' 
gon, J Navarra. Zaragoza 1620. 

e 
Campo [Florian Do J. Vease Alonso el Sabio. 
Casiri [ Michael J. Biblioteca Arábico Hispana 

Escurialensis. Matriti 1760. y 1770. 
Arabice pomos specimen et pretium. En ' 
el romo primero de dicha Biblioteca. 

• Dissertatio de Arabttm origine, moribus, 
institutis, studiis, lingua, et epochis. En 
el tomo segundo de la, misma. 

Catalanus [ J oseph J. Collectio maxima Concilio· 
rum omnium Hispaniae. Editio altera in 
sex tomos distt·ibuta, et novis additieni
bus aucta. Romae I 7 54. 

C11esne [ Andreas Du J. Historiae Francorum 
scriptores coetanei ab ipsius gentis origin6 
ad nostra usque tempora. Lutetiae Pari-
siorum i 636. 

Coleti [ Nicolaus J. Sacrosancta ·concilia, &c. 
Nunc integre insertis Stephani Baluzii, et 
Joannis Harduini additamentis . ... /onge 
locupletior et emmendatior e.thibetur. Vene-
tiis I 728. 

Coronel Gutierrez (Don Diego J. Disertacion 
hist6rica , &c. sobre los Jueces de astilla 
Nuño Nuñez Rasura ,y Lain Calv. . Ma· 
drid 1785. 
Historia del Origen y Soberanía dtl ¡ on· 
dado y Reyno de Castilla, &c. iMadrid 17, . 

Cossartil;ls [Gabriel J. Sacrosancta Concilia , d 
rcgiam tditionem exacta. Lutetiae Parisk 

Ppp .2 rum 

•. 
• 
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rum 167r. y sig. 

Ciprianus Ar~hipresbiter. Epigrammata. E.11 
el tomo once de la Españti Sagrada. Ed1-
cio11 segunda. Madrid i 77 5. 

D 
Daniel [Gabriel J. Histoirc de France dcspu!$ 

l'·etablissement de la Monan.hie FranfOZ-
' se dans les Gaules. Amsrerdam 172-0. · 

Du Chesne [ Andreas J. V ea:ie Cheme. 

E 
Eghinardus Monachus. Vita Caroli Regis Mag

ni. En el tomo sei,:undo de la ~oleccio11 
de Du Chesne. Párisiis 1636. 
Annaies Regum Francorum Pippini, Ca-
1"oli .klagni , ft Ludorvici Pii. En el tomo 
segundo de dicha CoJeccion Parisiis 1636. 
Episiclae e vetusto Codice Laudonensis. 
En el mismo tomo segundo de dicha 
Coleccion. Parisiis 16 3 6. 

Elmacinus [ Georgius J. ~istoria Sarracenica, 
arabice olim exart1ta, latine reddita opera 
ac studio Tlzomae Erpenii. Lugduni Bata
vorum 1625. 

Erpenfuit Vease Elmacinus. 
Eulog~s Co:~ube~'>is [ S~nctus J. Opera, stu· 

Ao ac d1~zge11~1a Petrz .P_onczi Leoni~ d Cor
( d~ba Episcopi P/acentzni. Compluu 1574. 

Ere~'l!us Pamph.ilus. Historia Ecc!esiastica Hen· 
1 :cus Valeszus graecum textum latine vtr

f tzt, et annotatiomºbus illustra'f!it. Cmtabri· 
~ gae 1720. F--· 

) 



F 
Faure [ Joannes Baptista J. Tabu/ae Chronolo· 

gicae Joannis Dominici Musant'ii e Soc. Je· 
su. Editio tertia in formam commo,orem 
redacta. Romae et Bononide 1752. 

Favyn [ Andre J. Histoire de Navarre, cont(
n.mt I' origine, les vies , et conquestes d~ " 
ses Roys. Paris I 612. 

Fleury ( Claudíus J. Disciplina populi Dei in 
novo Testammto , ex scriptori/u! sacris et 
profanis collecta, ga/lice scri¡ta, a' Socie
tatis fasu Sacerdote /.atine reddita , nunc 
vero d Francisco .Antonio Zacearía eius· 
dem Societatis Presbytero annotationibu's ac 
variorum dissertationibus iJlustrata. Vene· 
tiis 1761. 

Ferreras [ Jea11 de]. Histoin gmmtle d' Es· 
pagne , traduite de l' Español, et enrirhit 
de notes historiques , et critiques par Mon
sieur d' Hermilly. Tomos segundo y ter .. 
cero. Paris 17 5 I. 

Florez [P. M. Enrique J. España Sagrada. 
Madrid 1747. y sig. 

G 
Garíbay y ZamaIJoa [ Estevan J. Los qutt~

t a libros del Compendio historia/ de las ln!\" 
nz'cM, y uni'Versa/ historia de todos los Re 
yes de España. Barcelona i6 28. · 

Gemblacensis [ Sigebertus J. Rernm tolo orbB 
gestarum Chronica, opera, ac studzo Au· 

ber-

/ 

/ 
I 
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berti Mirad. Antuerpiae 1608. 

Gutierrez Coronel. Vease Coronel. 

H 
Her illy [ Monsieur de J. Vease Perreras. 

I 
Ibañez de Segovia , Marques de Mondejar [D. 

Gaspa¡ J. Obras chrono/6gicas. Valencia 
1744. 
Advertencias á la Historia del P. Maria
na. Valencia 1746. 

Isidorus Hispalensis [Sa.nctus]. Opera, Philip· 
pi secundi catholici Regis jussu e 'Vetus
tis exemplarz'fms emendata, nunc denuo di
lt"gentissime correcta , atque aliquibus opus• 
rnlis Appmdicis loco aucta. Matriti 1778. 

Isidorus Pacensis E pisco pus. Chronicon. En el 
tomo octavo de la España Sagrada. Ma
drid 1756. - • .. 

L 
Lablyus [Philippus]. Sacrosancta Concilia ad 

/regiam editionem exacta. Lutetiae Parisio
( rum 167r. y sig. 

7;eo [Petrus Poncius ]. Opera Divi Eulogii Cor· 
1 duben~is. Compluti 1 574. 

~ Longueval [ Jacques]. Histoire dt r Egliu 
. Gallicanae. Paris 1730. 

( Lucas Tudensis. Chronicon m1111di ab origint 

ejus- • 

-"7'- - ~ -:------.--
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efusdem usque ad Eram 1 '2i4· En el tomo 
quarto de la Coleccio¡ de Scotto. Fran
cofurti i6o8. 

M 
Mabillon [ Joannes]. Dissertatio de pane eu

carístico , az;mo, ac fermentato. Lutetiae 
Parisiornm · 1674. 
Veteruní analectorum Collcctio cum adnota·· 
tionibus &c. Lutetiae Parisiorum 1675. 
Vetera ana!ecta, sive lollectt"o veterum ali
quot operum omnis generis. P.:irisiis 1723 • 
.Aci a Sanctorum 0.dinis S. Benedicti, illws
trata. Luretiae J>arhiorum r668. 

Marca (Pierre de]. · Histoire de Bearn, conte· 
nant J' origine des Roys de Navarre, du 
Dues de Gascogne, Marquis de Gothiae, 
Princes de Bearn , Comtes de Carcassonc, 
de Foix, et de .Bigorre. Paris 1640. 
Marca Mspanica , si-ve limes hispanicus . 
.Accessere gesta ·veterum Comitiim .Barcino· ' 
nensium, &c. Parisiis 1688. 

Mariana [P. Juan de J. Historia gene1·al Jq 
España, enmendada J' añadida por e] mismo 
autor Madrid i 63 5. 

M arianus Victorius. Vease Victorius. 
Martinez [ Briz J. V we Briz ~artinez. 
Mendoza [ Ferdinandus J. De Concilio fil.iberi-

tano confirmando. En el tomo segun~o de 
la Colecc. ion de Concilios de Catalani. Rt9~ 
mae 1753. . \ 

Miracus [ Auber.tus]. Vease Gemblacensis. \ 
Mondejar {,Marques de J. Vease lbaíiez de Se .. . 

govia. ' 
Mo· t 

!l. 

j 
• • 1 

\ . 
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Moret [P. Josef de J. Investigaciones kist6ri

cas de las ~tigüedades del Reyno de Na
'lJarra. Pamplona 1665. 
Anales del Reyno de Navarra. Pam plo· 
na 1684. 

Muratori [Lud<;>vicus Anto.nius J Rerum Ita
licarum scnptores. Med1olam 1723 • 
.Antiq1,itt1tes 'ltal~cae 1~e~ii aevi ! ~ive Di.r-

.. sertationes de mortbus, nt1bus, rel1g1one, &c. 
Mediolani 1739. 

Musantius [J oannes Domínicus J. Tabulae chro ... 
nologicae. Romae et Bononiae l 7 5 2. 

N 
Natalis [ Alexander]. Dissertatlo de ahsolutio

nis denegatione in supremo vitae discrimi
ne. En el tomo doce del Thesaurus Theo· 
logicus, &c. Venetiis 1763. 
Dissertatio de variis pocnitentiae publicae 
gradibus. En el mismo tomo doce del 
Thesaurus Theologictts. Venetiis 1763. 

Nithardus. De dissentionibus filiorum Ludovicl 
Pii libri quatuor ad Carolum Calvum Fran
corum Regem. En el tomo segundo de la 
.Col.eccíon de ~u Chesne. Parisiis 1636. 

Nub1ens1s. Geogra_p!zza recens ex arabico in fati-
num 'Versad GabrieleS10nit:J. Parisiis i6r9 /' . 

p 
(r 

fPac~nsis [!sido.rus]. Vease Isidorus. 
Pag1us [ Amonms J. Vease Baronitts. 

( Paschasius [Sanctus P~trus J. Opera d sacra 

ri-



f' 

I 

DB LAS EntctoNns. 489 
rituum congregatione approbata. Matriti 
1676. ' 

Pauius Warnefridus Diaconus. De gestis Ion
gobardorurn libri sex, editi d .htdmco Lin· 
dembrogio. En el tomo primero dd Rc
rum ltalicarum Scriptores del Muratori. 
Mediolani 1723. · 

Pelagius Ovetensis E pisco pus. Chronir:on Re~um 
. Lcgionensium. En el tomo catorce dé la 

España Sagrada. Edidon segunda. Madrid 
1786. 

Pellicer de Ossau y Tovar [Don Josef]. .Anales 
de Ja Monarquía de España despt.m dt 
su _¡frdida. Madrid I 786. 

Perez L Joseph]. Dissertationes ecclesiasticae J iff 
quibus &c. Salmanticae 1688. 

Petavius [ Dionysius]. De poenitentiae vetm 
in eoclesia ratione. En el tomo doce del 
Thesaurus Theologicus , &c. V enetiis 1763. 
IJe poenítentia et reconciliati'one, veteris EG· 
desiae temporibus recepta. En el mismo tomo 
doce del Thesamus Tbeologicus. 

Focokius [ Eduardus J. Historia compmdiosa 
'd¡nasttarum , auctore Gregario .Abulpha· 

· ragio Malaticnsi fr:!edico, arabice edita , et 
latine 'Versa. Oxomae 1663. 
Pon\;ius Leo [Petrus J. Vease Leo. 

R 
ltasis vel Razeus. Fragmenti1m Historiae Hi¡· 

panae. En el tomo segi111do de la Biblio· 
teca de Casiri. Matriti 1770. 

Risco [P. Emmanuel]. J?-spaña ~agrada tom.os 
vdnte y nueve y S\g. Madnd 1775. y s1g. 

Xo~ xr. Qq<i Jiis .. 
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Historia de la Ciudad y Corte dt L~cn. Ma
drfd J 792. 

s 
Salmanticensis [ Sebastianus] . Chronicon nomine 

Alphonsi tertii recens 'Vu!gatum. En. e~ tomo 
trece de la España Sagrada. Ed1c1011 se
gunda. Madrid 1782. 

Sam pi rus Asturicensis. Chronicon circa annum 
millesimum scriptum. Eí1 el . t<;>mo catorce 
de la E spaña Sagrada. Ed1c1on segunda. 
Maqrid 1786. . . . ~ 

: Sandoval [Prudencio de J. Historia de los Reyes 
de Castz'lla y de Leon , Don Fernando e i 
Magno, &c. ·Pamplona 1615. 
Historias de !dacio , Isidoro , Sebastiano, 

· ' Sampiro y Pe/ayo , &on notas. Pamplona 
1615. 

Sa-rracinm. Carmina quibus finitur Codex gothicus. 
Vigi/,;mus. En el tomo treinta y tres de 
la España Sagrada. Madrid 178 r. 

Scoepflinus [ J oannes Daniel J. Diatriba de 
·origine ,fatis, et succesione Regni Na'Var
rae. Argentorati 1720. 

Scotthus [ A.ndreas J. Hispani~ iflustrata, ope1·a 
et studio doctorum homznum. F rancofurti 

603. y sig. 
Serarius [ N icolaus J. Disputa tío de S ac1·amento 

Extremae Unctzonis. En el tomo doce del 
. ThesaurusTheolcgicus .&c. Venetiis-1763. 

l5 S1gebertu~ [ Gemblacensis J. Vease Gembla
cens1s. 

Silensi.s [ Mo.nachus J. Chronicon. En el tomo 
d1~z y siete de fa España Sagrada. Ma,. 
dnd 1763. Sir-

\ 
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S1rmondus [ J Jcobus J. Opera "Jana, nunc pri'· 

mum col/e;ta, 11ot1s pcsthumi~, et opusculis 
11lir¡11ibus auétiora. P Jmíis 1696 
Historia poenfrertiae pullirae. En el to
mo doce del Thesaurus Tlzeologicus, &r. 
Veuetiis 176 3. 

T 
Theganus Trevirensis. De gestis Luáovici Pii 

lmperatoris . .En el tomo ~egundo de fa 
CoJeccion de Du Chc:sne P.irhiis 1636. 

Theodulphus Episcopus Aurelianemis. Opra 
Jacobi Sirmottdi studio edita notisque illus
trata. En el tomo st:gundo de las obras 
de Sirmondo. P arisiis J 696. 

Tiraboschí [ Girobno J Storia della Lettert'I• 
tura lt¡iliana. Firc:nze r 774. y sig. 

Tudemis [ Lucas]. V we Lucas. 

V 
Y enero [Alomo J. El Enchfridion de los ticm· 

pos. St:gunda edicion. Burgos. 1 540 
Veremundus U. Rex. Diploma ex A 1chl-vio 

&ompostellano transc1 iptum , et a1111ot. t'o· 
nibus il/ustratum ab Ambrosio 1í[oralcs. 
En las obras de Sau Eulogio. C~uplu-
ti l ~74· 

Victor Mas~iliensis [Sanctus J. Exrer¡ta ez 
Chronzco. En el romo veinte y ocho ae 
la España Sagrada. Madrid 1774. 

Victorius [ Marianus J De antiquis poenitentiii 
historia. En el como doc~ d~l Thcsaurus 

Qqq 2 Theo-
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Theologicus, ~c. Venetiis I 763. 

Vigil.i [ Monachus]. Continuatio ChroniGi .A~ 
beldensis, si-ve Emilianensis. En el tomo 
trece de la España Sagrada. Edicion se· 
gunda. M drid 1782. . 
C~rmina quibus finitur Codex gothicus Vr· • 
gzlanus. En el tomo treinta y tres de la 
España sa2rada. Madrid 1781. 

VilLrnu_ño ( Mathias de]. Surmna Concilio1·um 
. . fl1sp~m,1,e, quotquot inveniri potuerunt, ad 

usque saeculurn prozime praeteritum, &o. 
Matriti I 78 5. 

"\Varnefridus [Paulus J. Vease P.:n,.tlus. 

X 
Ximenez N avarrus [ Rodericus J. Rerum in 

Hispania gestarum libri noYem ad vetera 
t.remplaria comparat1: En el tomo segun
do de la Coleccion de Schotto. Franco
foni 1603. 
Historia Arabum , longe accuratius, quam 
llnte, e mmzuscripto Codice expressa. Lug· 
duoi fütavorum 1625. 

y 

Yep [P. Antonio de J. Co1·onica general de 
la Ordm de San Benito. !rache y Valla .. 
dolid r609. y sig. 

z 

\ 
\ 
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z 
Zaccaria.(Fra~1ciscus Antonius]. Disciplina po· 

pttl~ Dei. Auct?re. Uaudio Fleury gallice 
scripta, annotatzombus ac variarum disser
tationibus i~lustrafa. Venetiis 176i. 

Zamalloa y G~nb.iy. Vea se Garibay. 
Zurita [ Gerommo]. Anales de Ja Corona de 

Aragon. Zaragoza 16 1 o. . 

ANON IMO S . 

..A.dditio ad ]oannis Biclarensis Chronicon. En 
el tomo seis de la España Sagrada. Edi
cion segunda. Madnd 1763. 

Annales Bertiniani R egum Framorum d tem
pore_ Carlomanni et P1pp;11i a J annmn 882. 
ex Codice Monasterii .)ancti B :1 rfoi. En 
el tomo tres de l.t Coleccion de Du Ches
ne. Parisiis 164r. 

.A.nnales Complutenses. En el torno veinte y 
tres de fa España Sagrada. Madrid 1767 • 

.Annales Compo itellani ex l. odice éompostellano, 
vulgo apellato Tumbo N eg ro En el dicho 
tomo veinte y tres de la España Sagrada. 
Mddrid I 767 · 

A.nnales Francici, qui 'Vulgo Nazaria1.i dicu11-
tut. En el tomo dos d1;; la Coh'.ccion de 
Bouquet. Parí-. 1739 . 

.A..nnales Francorum Fuldenses ab anno 714. 
usque ad annum 900 , incepti et conti1'.tM· 
ti ab incertis , sed illius ae'Vi Auctoribr,s. 
En el tomo segnndo ~ la. C9leccion de Dn 
Chell111;;. Pam.1iis i636. 



I 
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.A.nnales Francorum, qui vulgo Peta'Viani 'VO· 

cantur. En el romo dos de la Coleccion 
de Bouqnet. París 1739. 

-e1nnales To!edanfJs. En el tomo veinte y tre~ 
de la Erpaña S ,1grada. Madrid i767 • 

.Apparatus Chronologicus ad Historiam civiltm, 
et ecclesiastium. B tS 'iani I 770. 

Chronicof'J Albeldense, Jive Emilianense. En d 
tomo trece '-fo la. España Sagrada. Ma· 
driJ 1782. 

Chronicon Barcinonense _trimum , ex Spicil,,gio 
d' Achery. En el toino vc:rnre y ocho de 
la Españ:i Sagr.A.da M 1drid I 774. 

Chro11icon Barcioonense secuniutft, ex Balttzio En 
los A p ;ndices di:! la JVLirca H"spanica. P d· 

ris. 1 688. 
Chronicon Burgense. En el tomo veinte y tres 

de la España Sagr.zda Madrid I 767. 
Chronicon Complutense . .En el mim10 tomo vdn .. 

te y tres de L1 España Sagrad t. 
Chron con Conimbricense. En d dicho tomo 

veinte y tres di! la misma España Sa
gr,:id,z. M.idrid 1767. 

Chronicon Lusiti:211um, quo olim manuscripto Re
sen iius et Paria sunt usi En el tomo ca
torce de la Españ,1 S.:tgrada. Edidon ~e
gunda. MJdrid 1 786. 

Chronicon primero de Cardeña En el tomo vein· t, y trc!s de !J. España Sagrada. Ma· 
ddd 1767. . 

Chronicon -vetus ex Codice Moyssiacensis Coeno
bii, ab initio regni Francorum J4 .1 que ad an~ 

I num 8 r 9. En el tomo tres de la Colec
cion de Du Chesne. P,1risfü 1641. 

• Chronologia Re.gum Oothorum, qui tam in Gallia 
gotluca, quam in Hispaniis regnarunt, ex 

'VI .. 
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'Veteri codice manuscripto Coenobii Mo)'SsÍa· 
&ensis. En el tomo segundo de la Colec
cion de Bouquet. Paris 17 39. 

Exmptum ex libe/Jo miraculorum ex manuscrip
to Codice Ecclesiae Lemovicensis. En el to
mo segundo de la Coleccion de Du Ches
ne. París 163 6. 

Fragmenttim Chronici Fvntanellensis , sive Sane
-. ti Wandregisi/i ab anno 84 r usqu,e ad an~ 

num 856. En el tomo segundo de la mis
ma Coleccion de Du Chesne, Parisiis 1636. 

Fr"1gmentum Historiae Francicae ·d Ludovico 
Pio, usque ad Regem Robert11m. En el to
mo tercero de la Coleccion de Du Chesne 
Parisiis 164 r. 

Gallia Christiana, in provincias ecclesiastz'cas dis
tributa, opera et studio Monachorum Sancti 
Mauri. Parisiis r 744. . 

Gesta Comitum Barcinonensfom, scripta circa an
num I 290. En los Apéndices de h Mar
Ga Hispanica. Parisiis 1688. 

Historia Compostel/ana , hasta hoy no publicada, 
escrita por tres Canónigos de Santiago des
de el año de mil y ciento al quarenta. En 
el tomo ninte de la España Sagrada. 
Madrid 116 5. 

Thesaunu Theofogicus, in quo &c. Socius ( Zac
earía) acad emiarum ecc/e siasticaru:n< Lucen
sis et Auximanae opuscula colleg1t, atque 
annotationibus i(lustravit. Tomo doce. Ve
netiis r763. 

Vitas Ludovici Pii lmperatoris, incerto 4ucto· 
re, qui se pr~fessione Astronotnum, et in Pa
latio ipsius lmperatoris versatum testatttr. 
En el tomo dos de la Coleccioll de Du 
Chesne. P.irhiis 1636. 

ER-
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