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~~~~.·· OS T~s preliminares a efre y a 
li-~a.~,~~~· ·los. figoientes , nó f oio fueron pri-· 

meros en el órden:, fino cambien en 
el honor de falir enpoblecidos ~n· 

fu frente con los rprimerós nombrcs "dc JESUS., 
'1 MARIA. Defpues de éfr<>s ., ;vos ·(glorioCiísimo 
'Apafi:ol ) debeis fer 'el primero a cuy!' nom brc· fe 
·confagre efia Obra: no fo~o por lo que immedia

tamente trata de vuefira Pred1cacion en eftos Rey-
nos. , fino porque ticendo toda ella de la IGLESlA 

~~ ~~~ AñA ~ d~~~ [~~ ~2~fagra4~ ~ fu ~níco P~ 
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tron , y tal Patron. Vos -fuifieis _ ~ueíl:ro primér 

- MJefho , que figuiendo el efpecial deíl:ino del Ef
piricu Sa¿to, corriHeis-como s~i d fde 9rient.e a 
Poniente , par.a -<U.r la~primerag-foces a eíl:e R--ey.:. 
no. Vos fuiíl:eis el primero .. que entre todos los 

Apofroles rabrico con fa fangre la Do~rina , co-: 
operando a la ahtie1pacion d Ata g!Gri · el ha-: · 

verfe eqgrantl~ciQ_o ~efiro nombre ~ón b ~ni-: . 
da .aEfpaña: (1) pues no pudiendo fufrir la per~ 
fidia Judayca tanto z~lo, ni lo's K~yos, eh que 
comb hijo· del Truenq , ard!á uHhaPre'oicaé1ón; 

• • > 1t 

os miro p~r primero, para d~fcargar- en vueilro 

cuello la témpcíl:ad 1k f ttira. · o& fuiltcis~ - ~~ :que 
aun <lef pues de imuc;rto ·no q~urfiftds apartaros d · 

no fo e.tos ; nraud~ do, a uefuo~ Diícip~los q 
t¡.a.geífen a !E.fpaña · YttdharGocrpo. {Jt) .V~ fu 'l · • 

téis el que_ aJa prdanda cotpQr l · añooiO: ·kt lpl
ritual del ·nveµ(·ihte(.bnclo ;artn«dd . ~anímádóé 

defenfa de Efpaña .· G tra las invmcnes a~ bítir-h , 
. .. _, "rn 

. •· M 

(1) Cur Jaco bum prz ceteri ,occid.it? 1 quia unus de tribus Primariis? 
2.. quia quafi Boanerges in przdicatione.eratig-0cus, qiaafi fülm« ; . ac
Juda:is terribilis ; ideo poftulatu,s ~d necem. · l ·quia ex Hifpa.1,1ia o bi
ta cclebris, reram.que ge1brum gloria•clacus , oculos C:tmnium in- ft
convertebat~ (,-oruei. a Lapide in. dél, dpajl. ca.p. J 2. '(,)trf • .i.. . ~. 

( i) Illius Difdpuli abjlJo vi vente pizmoniti,q11~epus-t«ft1' \KlnM 

Hi1p~nam 1·egfouem tran§~er~~nt tumulandum &s_._llifl_oría C~mpoflel.~.1! 

_,¡ 
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ÍO .Afddano :·luego a y·os éS1 d bida la Obr de la' 
. Iglel.ia e Ef paña. ' CO[U\) . a (u primer Madl:ro, 

Jlatron·0 y. Dc:f eAf~¿. · : : ' . "~ . . 
~~ ,tos: lcW gto~ias: ·· c n qu·e os. enno 

- blecio . el· Celefl:i, Maeftrcef.: :, ~ efcóg1endoos por 
teftigo para l · m~s ~ t·e~neitbs M yilenos · F;e..J 

diquen. las maravillas que obraíl:eis .en la pre
dicaci9n de Paleíl:ina. Cuenten ( fi pueden )' las 
q . · (Qt\a.,diñ tenoYais con · as las Naciones, que 
acu'1 11 a. ndtat! - ~.Ue Sépukro. Publiquen 
las Ofertas , los Dones , y los Votos , con que 
los Pueblos, los Reyes, y los Papas, os ha_n tri

butado vaífallage: a mi me baíl:a lo que os de- .. 

be efta Iglefia ; para que afsi fe Yea , que n~ 
Jlego como Peregrino a vuefiras Aras, fino co .. 
mo un Domefiico y Patricio , que de lo mas..in

timo ~e vu~{ha poífefsion os dedica lo que n~ 
t folt> es vudl:ro por fér . de la lgldia de Ef

paña 7 fino por el Autor , que def~e la. accion 

folemne del Bautif mo ( ef~ltuada en vuefiro 

dia } tuvo 1~ fellz fuerte de que el MinHlro· 
cxpreílaffe ,1 Lé feñale por Patrono a Santia... · 

· ,, go el Mayo~. ~.i~ya pues de· re~~~ocimiento· a 
vue.C. · 
......... - -"""" 



Yi:iellró Pati;dcíbíó Cfre pe-q:úeílo dbñ· i de (}uf et\ 
'no tiene !)tro ~odo :de agradeq:rle en público: 
Y pues por tantos títulos f ~ "OS . debe 4' mir~dl; 

, como VLJeJlro , p-ar~ ·qué_ 11@, tenga l9s ds;fi:aos 
q·ue le tocan por mio. AÍsi , o Gló~~~@~~~ P~~ 
~~.q ~E !~~ ;íp~&~~ ~ ~ ~~ f uP.1!~~ l • 

~I menor entre los qüe ~ ., 
· publ~~ ~-M~XQ~ 

. ' 
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ip A~CEflt rD E f.DO'N .JUfiN · fDE <PJAM'~AU, 
ú)oElor e11 ambos f})erecho~ ~. ~ ~)~€~'!~ 4~'- C~legi~ 
4'!. 4_~oga_4~s_ 4~ ef!..~ ~~1:.~~.. , · · ' · . 

~ M. 
- ~ 'DE orden de V. A. he id.do el teréer Tomo de la ~ 

PAñA SAGRADA, que quiere imprimir el RR. -P. Mro •. 
Fr. Henrique Florez, Doél:or Tqeologo Complutenfe, de Ja 
Ord~n de San Augllft.in : y lejos de encontrar en el cofa alguna, 
que fe oponga a fas Reales Pragmaticas, Leyes de eftos Rey nos, 
y R.egallas de Cu Mageftad ; he hallado muchas , en que no pue
do dejar de admirar una diligencia infatigable , una erudicion 
no menos recond~ta que vafta : una. Critica_ exallifsima : y k~ 
que cuas es, un amor a la Verdad, mfa ingenuidad y . candor. 
verdaderamente grande : y afsi dirigiendo el Autor tan pre..; 
ciofas tareas a dir nueva y mas copiofa luz.a la Hiftoria de 
la Igl~fiade -f:fpaña ~ .d.e. -que, íin duda r~fultara gl~ria_a Dios, 
honra a la Nacion , y unhdad a todos , le 1uzgo no folo digno de 
la licencia que pide ; fino acreedor a la efümacion de los sa~ 
bios , y agradecimiento del Publico. Efte es mi fentir , falvo 
fomptr, &e. Madrid y Julio veiote y dos de mil fetedentos ... t 
~uarcnta l ocao.!. . 

', 
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D ON Mi9'1Cl Fernandez Mrinilla , Secretario de~ Rey ·nuef-4 
tro Senor , fu Efcrivano de Camara mas antiguo , y de 

Govierno del Conf eio : Cer~i6.co , que por los Señores de el 
fe haconcedido licencia alMro .. Fr. Henrique Florez ,, del Or~ 
den de San Auguftiri , pará que por una vez pueda imprinü~ 

- y vender el Tomo tercero del Libro intitulado : Efpaña sa~ 
gr_.ada &c .. con que la imprefsion fe haga pbr el Oríginal , que 
va rubricado y firmado al fin de mi fuma .: y que antes que 
fe venda,. fe t.rayga al Confejo dicho Libro impreífo, junte>: 
con fu original , y Certificacion del Correé.lar, de efrar con~. 
forme ; para que fe -taífe -el precio a que fe ha de vender:¡ 
guardando en la imprefsion lo prevenido por las Leyes y¡ 
·Pragmaticas de eftos · Reynos. Y para que confi:e , lo firme ea 
,Maadd a ~rimerQ 4e .Agoft~ 4~ ~ fetecientos y quarcnta 
:t. 9chQ. · _ · 



Jn,~11.ACl~ fDEl 11\.~ rp, "1N'iYI{f.S. M_,tlfpJs 
· · rBurriel , Maeflro ae Phil<fophia tn .el Colegio Ma . 

ximo de la Compañia Je Jefas ,Je la Uni"ocrjidad de 
. 'A/cala : de otden del Señor r;cario ·General Je IA 

Corte .A~obifpat de .dicba (iuáad. 

P. OR ·poco que fe reftexfone· fobre la lliílor~a General de 
la lgleíia , y por poco ·que fe repare 'en los diveríos ef .. 

udos, que 1'a teaido la Fe de Jefu-Chiifü~ en qualquiera de 
las Provincias del Mundo , fe vera, que nuef.lra Ef pafia tiene 
'<iierecho, para competir con qualquiera otra Provincia ., por 
110 decir mas , la gloria de beneiuerita de b Fe Catholica, 
dejando a un lado , como a Madre , y Cabeza de las <lemas,· 
.a_ la Silla Romana. Puedef e íin duda decir , fin .temer Ja nora 
<le adulador, o de jal1:anciofo, que en todos tiempos fin in ... 
t:errupcion ha fido Ef paña uno de los mas priodpalés miem· 
bros de elle cuerpo myftico del Señor. Plantada en ·ella , con 
anticipacion a caú ·todas las Naciones , la fernilla del Evan
gdio por los Apoftoles mifmos , y regada c0n la fangre d 
innumerables Martyres defde los primeros Gglos haíla nueílros 
~iempos , no ha dejado jamas def de entonces hafra ahora de 
llenar de colmadiísimos frutos las troges del Celeíl:ial Padre de 
Eamilias. Ya defde los ptincipjos el fervor de los Ef pañoles fue 
argumento de credibilidad ,.de que ufaban lo~ Apologiftasde la 
Religion Chriftiana : y no folo fu. conílanchl. burló la ·rabia 
de los Tyranos en tantos triunfo$ fangricntos , dentro y fue .. 
ra de fu Patria , como. el de los Levitas San Vicente , y Saft 
Lorenzo , fino tarobien fupo triunfar de la vigilancia de los 
perféguidores mas crueles, juntandofe fus Pre ados· en Con
cilios en tiempo de Diocleciano, y Maxiqüano ' ·para difpo~ 
1.1cr las cofas de l~ Religion , como ahora lo.pudieran hacer. . 

Dada la paz a la Igleíi~ por Conftantmo Magno , vemos · 
luego fer el Atlante de la Fe contra los Arrianos el grande 
Ojio , O bifpo de Cordoba , Prin~ipe de los Concilios : y íi 
eíl:e caduca por la yejez , fi caíi a .todos arraíl:ran las aíl:ucias 
Arri nas , a todos reGR:e in~xpugnable S. Gregario , Andaluz 
~.n Sirmio , y en Ri nini. Yactla la Fe de los Emperadores. 

. ~ '~ - : - - t ~ 
/ 



. ' 

y eón ella por manifiefto Ca!l:igó ,Cle .Dios el tmperio , in~~ 
tado de T.yranos, y acometido de Barba.ros; pero entonce~ 
levanta Dios al valiente , y Catholico Ef pañol Tbeodojio , qu~ 
reftablece , y amplifica la Religion , deftruye los Tyranos, 
enfrena los Barbaros, y hace refpetar la autoridad fagrada de 
la Fe , y con ella la mageíl:ad augu.fi:a del Imperio. Faltan..e 
do eíl:e antemural , inundan los Barbaros del Norte , como 
rotos los diques el mar , las tierras del Imperio , y mas que a ·· 
otras a las Efpañas. deíl:ruyen en todas partes los Altares ea .. . 
tholicos , y con fuego , y con hierro plantan ferozmente Ja 
impiedad Arriana , de que venian inficionados: reciben los de
mas Pal.Ces la Religion del vencedor : dura en Eípaña algun
tiempo la confufiqn en la nriedad de dominios ; pero jamas 
fe pierde el Cagrado depoíito de la Fe ; antes la tefüfü:an con(-; 
tantemente los Prelados, y el Pueblo a pefar de los Monar~ 
cas ; y entre eí\:os unos reciben la Ley del Pueblo vencid~ 
contra la coftumbre : otros fe esfuerzan contra ella tan en va
no , que el mas aftuto , . y poderofo perfeguidor Leovigildo la 
,ve rubricada. ~on la fangre de fu Primogenito , y apenas muereJ'. 
quando fu h1Jo fegundo , y fuceffor Recaredo , no folo fe con+ 
:vierte > fino· merece por fa zelo el renombre de CalhoUco. 

Efie es aquel bienaventurado tiempo en que fe mira eli 
todo fü ef plendor la lglefia antigua de ~paña. Sus Prelados 
Santifsimos, y doaifsimos juntos en repetidos Concilios Na..,. 
cionales , y Provinciales , que feran fiempre norma de todos:; 
reglan la Gerarqula del Clero Secular , y Monafiico : orde+ 
nan , o reforman los ritos ,. y ceremonias del culto:. publican 
prudentifsimos Canones , y Leyes para la difciplina ; y lo que 
es mas ,.. los hacen obfervar eón todo rigor.. Combaten Ce las 
heregias luego que fe defcubren : deftierrafe la ignorancia , y¡ 
con ella fu compañera la fuperfticion , y falfa piedad : dedi--: 
canfe los Prelados , los Cierigos, y los Monges a todo gene• 
ro de erudicion Divina ' y Humana : dejan a la pofteridad 
preciofos monumentos de fu p~dad, y fabidt.iria ;y entre otros 
'TAjon de Zaragoza es · eI·primero, que compone entre los La-· 
tino¡ una Swnma 'fheologica, no in:1preffa todavia, (1) como. 

s. 
(1) NicoJ. Anton. Bihlioth. Hifp. Vet. lib. V. c. Vlf. num. 41-4· Joann. 

M.Jbii/rm. Tom. l. & U. Anakét. Vet. Idem Ti:atado de lo~. Eiludiot 
MonJifaos pare. 11! c. ~4 ~ 
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• Juan Damafemo entre los Griegos. 'Oefde ~ntónces empie- . 
zan a fer los Obiípos Confejeros de los Reyes , y unidas én 
harmoniofa confonancia las Pot frades Sagrada , y Real , fe 
cftablecen Leyes feculares al Pueblo , que firven de defenfa, 
y ornamento a la I&lefia , y las E~lefiafücas fon el amparo d~l 
Pueblo, y la defenia de los Reyés. Todo floree~ por el cm. 
dado de los Prelados , y de los Monarcas , y Dios derrama 
fobre ellos, y. fobre el Pueblo fus bendiciones. 

Pero fiendo tan acepi:a a Dios la Igleíia de Ef paña , y def.: 
tinandola fu alta Providencia, a q~e faeífe def pues una fami:-
l~a tan gran~e , que~ Henaffe cafi toda la ~ierra , fu.e neceífa
no que el m1fmo Senor la probalfe , y acnfolaffe primero corr 
una terrible temacion , que firviefie al mifn10 tiempo de tre
mendo cafügo a la relaj don de algunos Prelados , y Prind
pcs. Permitió pues Dios , : que fe viefie cercada por todas par ... 
tes de las ef pe fas , y grQíferas tinieblas del Mahomctif mo, 
que formaron una funefta noche de larga dura~ion Cobre nuef
tra Efpaña. ·Mucho menos tiempo. bafto, no fqlo para obfcu- · 
recer, fino para apagar tambien del todo la .luz de la Fe · en1 

ca~ todas las Pcovincias ~el Afric~ ', y del Afia ; pero en .Ef
pana no Colo no fe apago en medt<> de tan lobrega , y dila 
tada noche la lumbre de la ·Fe; fino ardiendo en las Cortes 
mifmas de los -Moros fin inrerrupcion, dio fu atdor tantas lla
maradas, como fueron los iníignes martyrios, c-0n que la tef
tificaron intrepidos hafra los mas tiernos Niños~ Poco a poco 
aquella luz valerofa fue difipando con focorros del Cielo las . 
nieblas Mahometanas. Creció dando a Ef paña Reyes-, como 
S. Fernando: Reynas a Francia , como Doña Blanca.., madre,. 
y educadora de S. Luis: Cardenales defenfores a Roma, co
mo . Albomoz ~ Prelados a fus DioceGs , como S. Julian M- Cuen
'~: Patr.iarcas de Religio~es , como Santo Domingo: Varones, 
Apoíl:ohcos , como S. Vtcente Ftrre1 , y S. Antonio : Varones 
Sabios , como el Ahu!enft , y fu emulo T orquemada : Y Mini f..; 
tros de los Reyes , como el V. e inmortal Cardenal Ximenez.. 
:Y en fin , llego al pcrfeao mediodia , en que la vemos· paf
mados d dia de hoy. 

PafmadoJ digo, y con razon: porque quien no fe pafma 
al ver , que qtaando los mas de los Reynos de Eur.opa fe 
defmembran del todo l o en la mayor parte c;on. el cifma. de

tan-
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tantas heregias del cuerpo de la Iglefia Catholica , haya efco:J 
gido Dios a !a Nacion ECpañola, dividida en las dos CoronaS\ 
de Portugal, y Caíl:illa, para que íiendo ellas como dos bra-
zos de ·fa Iglefia, cruzados en admirables navegaciones, def
cubrimientos , y conquiíl:as de Oriente a Octjdente , y de· 
Occidente a Oriente , defde la India Oriental hafta el Bra• 
fil en la America; y defde la Ametica haíl:a Philippinas en la. 
India Oriental 7 eJlrechalfen fuertemente al Mundo con el la
zo de l Fe, y vinculo de la caridad de Jefu-Chrifto , y de 
ambos Mundos hicieífen uno por la unidad de la creencia , y 
de la Religion ? QEien afsi no pienfa., y de eíta inexplicable 
gloria , y extenGon prodigiofa de la Igleí\a <le Efpaña no fe. 
pafina , €Íerramente mira folo la ~orteza.. exterior de tan ellra~ 
ños defcubrimientos, y conquiftas ,_y nQ repara la oculta ma
no , que govierna para {u gloria todos los acontecimientos de 
las cofas humanas. Porque concedaf e , que no fueífe tan San-- . 
ta , como fue en la verdad la poütka de nuell:ros Reyes : atri~ 
buyanfe enho~abuena fin~s torcid~ a 11ueftros .Conquiftado• 
res : pondereníe , y abultenfe los defordenes de muchos de 
ellos con el teftimonio de algunos nueftros , ~cafo nimiamen
te zelofos: podra negarfe jamas ' que a bueltas de todo eO:o 
Dios logró f us deGgnios , eíl:o es , redu<;ir al gremio de fu Igle-
fia infinitas Naciones en el Occidente , y en el Oriente por 
nueftro medio? Podra negarfe , que fi a muchos Jos han lle~ 
vado , y lleva·n a las conquiítas los intereífes temporales , Dios 
ha llevado , y lleva innumerables Varones Apoíl:olicos Ef pa ... 
ñoles fin otro interes , que las conquiítas ef pirituales entre 
inmeníos trabajos , en las quales tantos han dado antes , y. 
en nueft'ros dias gloriofamente fus vidas ? Podd negar fe , que 
eftando reducida la Fe a eíte rincon de Europa , y aun en el 
tan atlig· da fuera de Ef paña , Dios por medio de los Ef paño
les la ha abierto eíl:as dos puertas ampli(simas de Oriente, y 
Occidente , .con que fe fuplan co11 v ... ntajas fus eftrechezes ea 
el Mundo antiguo ? Si deípues de eíl:o en obras tan admiré\· 
bles no fe reconodelfe la mano de Dios , para cxaltacion de 
fo gloria por medio de Ja Igldia de ECpaña , fera folo por 

' aquellos' que haviendo defünado fus ojos 'a que falo miren 
el p lvo de la tierra , no tcm ... q decir , que no hay Provi
dencia , no folo· e~1 fecreto delante de los Angeles ; pero ni 

auq 
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· ~u'n en publito adant~ <te "los hombres : y 'q'ü~· hav?éndq in
vadido nueftras conqmftas , y fobrepuJado en ellas aun la 
ponderacion de nueUr°' vicios , bingun cuidado tienen aun de 
la dilaracion de fus mifmas Seél:as. 

Pues fi fe mira el efplendor de la Igleila · de Efpáña en 
én eftos mifmos ultimos ·tiempos en et ieatfo .de Eu'ropa, es 
acafo menos bri:Uante el papel , que reprefenra? Q!íeta, e in
moble fobrc el cimiento de la Fe , quando fe defzocan los 
mas robuftos edificios , fe· mi~a fe.r como fegundo _Alcazar de 
1a Religion.. Sus llrelados, y · DOClG?es fon la luz del Conci
lio de Trento por confefsion <ie rotio. el Mttnao'. ilnftfan an ... 
tes que todos los Lºbros ·Sagrados en las leiigúas"originales, 
1' de otras mil maneras : y fi ·fe neta bien la: Hiftori4 iitera
ria , fe ·ve ·que fe reparten lo's EfpaifoJes , acafo. con daño 
irreparable , y muy engañofa gloria de fü Parria'a fer Jos Maef ... 
rros de las Ciencias. Di;vinas , y aun de las Hll1llanas. pot toda 
ta Euro~a. Al mifuta · tiempo muchos RerOés en Santidad iluf
trán t1 Efpaña ,. y en Indias. con ntievás fümibas Ja ~lefia,. 
coma i gran Padre San Igoocio .de Loyela ,,~y fü glotioúfsifn-q 
Imitador, l nue\'o B. Jófepli'.de·ca1a.r~ ;, ·Fun ád0r de fasEf-.. 
tuelas Pias :- otros reforman ·la Obfervancia de las antrguas , co
mo ~an ~o ·de Alcantara, y :Santa Terefa i beneficio. uno 1 

.y otro imponder~le : y otros fin ceífo li ituf.han con fns Virm .... 
OeS ;y·cori fi z-c10:, COÁ fu goi'iierfio ~O con fus efcritos, co .. 

San 'Francifco Xavier ~ santo Tbribio MOgr<>Vejo ~. 101 VV. 
6ránada > Orotto,. y uente~ Entre tantd fi fe rdifl:e con. las, 
armas a los Heregcs en Francia , Flandes ,. Alemania: ,. e In-· 
g1aterra .~ fi_ fe abate con algun gol~e ~portante el orguJ10 . 

del Turco: ú fe haccnalgunasconqniftas a los Moros. en Afd .... 
ca: Ci fe focorre, y fe ayuda a 1os Príncipes Catholicos;. fife 
da refugio, y educacion a Jos Particulares hu idos por la Fe de las 
Islas Britanicas : y en fin, ft de qnalquier modo fe fofriene· Ja mif~: 
ma Fe ,. todo lo hacen los.Ef pañ:oles, Ó. no fe ha'e fin ellos.. ~ · 

Mas a que. propoGto ahora, díra alguno. ~ efta refeñade-· 
damatoria de las. glorias de la. Iglefia de· Efraña ~ <l!:1e· ? No· 
hay baftantes; libros que linfongeeñla vanid~d "de una. Nacion 
infamada. · en efia parte; fino que tambien .fe h.a'dé. juzgar Ju-· 
gar opóhuno el. de· una !imple Cenfura,. para fomentar la fa. 
lisfactien ,. con 9._ue d.efcanfa en. oci9-nadafecundn de alabanza. 

fo--
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fobre Ja- gloria de-fus Mayores ? :ro tne he propueO:o por 
cieno coino fin , al form.ir el difeño general y breve, que 
acabo de hac<;r, falir de mi aífunto. , para avivar el placer 
qete ie recibe con las heroycidades de nueíl:ros antepaífados, 
que ~ofotros . ~ hicimos , y que apenas deben llamarfe nuef-

, tras : antes pretendo ' fin ~lir de el' excitar una honrada con~ 
fu!ion , y verguenza en los que leyeren , avivando un f enti
mien ro antiguo en mi, que veo fer comun en todos los Ef~ 
pañoles fabios , juiciofos , y amantes verdaderos fin cegue-
dad , y fin pr~oc.upaciones de la. Patria : eftc es ,, para decirlo. 
en breve, que a vifta de tantas hazañas, y glorias, ninguna 
Hiíl:oria ~onipleta tenemos de la Igleíia de Eípaña : Nullam 
tJfi Ecclejiae Hí/panienjis Hijl_oriam, quae jluens ah txortlio re• 
rum ad baec tempora pervenial , AMt ji quae e.ft , quae priorem 
ülius aet1Jtem contineat, integram , abfolutamque rerum ge.fta-· 
rum verítatem , a1't probabifem bµjus rationem 'onfeélttur. Afsi 
hablaba pocos meíes ha a los ~[pañoles Ecleíiail:icos , que vi• 
ven en Roma , el no menos fabio que zelofo Miniftro Don 
Alfonfo Clemente de Aroftegui , exhonandolos a cultivar la 
_Hifioria de la Iglefia de Ef pafia : ( i) y afsi es a , la verdad no 
fin afrenta nueíl:ra , lo que fuera fac\l hacer ver , recono-i 
ciendo las que hay, ft efto pudiera hacerfe fin difguíl:ó pr~ 
pio , y fin ofeníion agena. . . · . . . · 

Pero fuera mal tolerable , no tener Hi(lori3i Generªl ,Ecl~ 
fiaftica buena t fi mucho de lo que de ella tenemos , n~ 
fuera tan malo. No bafto que llenam .. n nuellra Hiftoria anti_. · 
gua Secular de fabtilas los moníl:ruos, que falieron a nombre. 
de Berofa, Manetbon, Meg.afthents, Pbilon, Caton, F.abio Pi<
tor, C. Sempr.onio, y otros en Italia: que fe apoyaifen otras. 

.. muchas en el Juliano Diacono ,_ qne no encontro Morales , en. 
e1 Laimundo tJe Ortega fingido en Portugal, en el Petlro Or,,_ 
dor tle Zaragoza , finpido _en Canilla , Autores , que por bue-
na dicha no han viuo la luz , y en otros que por nueftra 
defgracia la han viíl:o ; fino tambien aparecieron cafi a un tiem .. 
po para oprobio de nueftra Hiíl:oria Eclefiaftica, com9 fi Ef
paña necefsitaífe de mentiras, por un lado la~ Laminas, y H... ~ 

bros : · 
( i) lldephonfi Clemente de Aro/1egui de HillQfia Ec:clcfiie Hifpaoicnfis -

excolenda Ex~orta~io ad Hiípanos, habita in Palatio C, M. Re¡;. ffiíP~ .. 
Romae Xll.1'a.l~ S~p.tem~. ~~1?-·CC.X'LVll. pag. llL ··• , 



tiros de Granad.a , que condeno el VeJí<!rable Pontífice Inno... 
cencio XI. año de 1682. cuyo Decreto puede verfe en el Ex
purgatorio: y por otro lado los Chronicones atribuidos i PI. 
Dextro, M. Maximo, Braulio, Heleca, Luithprando , Julian 
Ptrtz., y otros , de cuyos infelices trozos fe compufo por la 
mayor parte en feis grueífos Volumenes el Martyrologio Bf
pAñol, añadidas nuevas falfedades, que aun quiío pujar def ... 
pues el Martyrologio atribuido a San Gregario de Granada, el 
Hauberto de Sevilla, el Liberato ae Girona, y no se que otro 
aborto mas ; los quales todos fiempre han fido reprobados de 
los Ef pañoles mas Sabios. 

Pero en fin a eftos falfos Autores , aunque han mancha• 
do toda nueíl:ra Hiftoria , ya todo el Mundo los conoce , y 
fe guarda de darlos fé. Otras piezas hay que han merecido. 
por antiguas la veneracion de nueíl:ros mas juiciofos Hiftoria-
dores , como fi los antiguos no hu.vieran tambien fabido fin
gir ; pero que fon en verdad no menos apocryphas , que las 
precedentes. Tales fon algunas , de que fe trata en ef
.te Tomo , y tales otras , de que se que el Autor tratara 
defpues. 

Ultímamente íi las memorias originales que nos quedan 
ciertas, y autenticas de la antiguedad , eíl:uvieran todas im-. 
preffas con fidelidad , y con algun orden , feria menor la def
.gracia de nueíl:ra Hiftoria, y eítariamos muv. cerca de lograr 
un cuerpo digno de efta ; pero gran nume~o ~e eíl:os monu .. 
mentos venerables no ha viíto aun la luz pubhca : gran parte 
de los que la 1 gr n , cíl:an llenos de yerros de los copiantes, 
y de la prenfa, y andan difperfos en tantos libros , que eíl:oy 
por decir, que es mas facil el dia de hoy , imponerfe con la 
ayuda de tantos libros methodicos en tódas las particulari
dades de la Hill:oria Griega, y Romana, que llegar a faber 
exalta , y criticamente todas las piezas feguras que pertene~ 

iilCen a la nudl:ra. 
Siendo pues tan iluíl:res las glorias de nueíl:ra Igleíia de 

Efpaña, y tan infeliz el eíl:ado de fu Hiíl:oria, facil es Señor, 
de inferir el parecer que dcbere dar a V. S. quando me man-
da decir lo que íiento del tercer Tomo de la ESPAñA SA
GRADA del Rmo. P. Doélor Florez, G fe atiende la natura~ 
k;é\ ~~ ~~ Qb~ • ~'\ efto es ptecifq '\'1v.e~t!t l 9.Ue no es 
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eíl:a Obra una ltiA:oria general Ccguida Ecleúaftica defdc ~ 
principios halla nueftros tiempos r antes dcfpues de conclui• 
do lo que toca al cuerpo de la lglefia de Eípaña en comun, 
fe dividirl en tantas Hiitorias particulares, como fon fus Si
llas, y Obifpados. No íigue íiempre el orden chronologico, 
enlazando en la ferie ordenada de los tiempos t<>dos los va
rios acontecimientos , que pertenecen , o fucedieron en di
veríos lugares ; antes para averiguar una cofa comun a toda 
Efpaña, pongo por exemplo Ja LJ1urgia, une los fuccífos de· 
muchos Gglos , y def pues figuiendo una Chronologia parti
cular en cada Iglefia , ó Dioceíi de por sl. , fe hallar in los 
fuceífos que la tocan, fin cntrevcrarfe con los de las dernas: 
no refiere defnudJ.mente los hechos , fin mezclar fe en dif pu
tas, ni fe contenra con elegir lo mejor , deipues de examinadas 
fecretamente las cofas ; antes en la Obra mifina todo lo exami
na , y todo lo prueba : y en fin no ufa aquel linage de efülo 
pacifico , y fereno con que el Hiftoriador no folo pretende irif .. 
truir en los hechos , fino tambien agradar , y facar de ellos 
oportunas moralidades, y eníeñanzas ; fiuo por. el contrario, 
el eíl:ilo es todo contenciofo, y de difputa: y atento folo el 
Autor a examinar la verd~d de los hechos , ni pretende exor
nandolos deleytar al Lefror con los hechizos de la eloquen ... 
cia ' ni tampoco fe detiene a facarle la medula de moralielad 
encerrada en los hechos mifmos , dejando a Cl el trabajo, 
y el guíl:o de que la faque por sl mifmo , partiendolos ; y 
haciendo an lyfisde ellos con íus propias reflexiones. .~ 

Con que def pues de tan largo diicurfo venimos a con ... 
el u ir , que la obra del P. Doélor Florez no es fa [uf pirada 
Hiíl:oria íeguida General Ecleíiaíl:ica de Efpaña? Digo que no; 
pero es en la mif ma linea una obra mucho mas util , que fi 
lo fuera. Eíl:ando t n p rturbada , y confufa nueftra Hiftoria 
Edefiaíl:ica , y todJs fus partes, tan poco fija , y affegurada 
la Geographia , efpecfal~1ente antigua , tan alborotada la Chr 
nologia , tan controvertidos Cus origenes , tan mal examina
dos gran parte de los hechos mas celebres, y tan embrolla ... 
do , por decirlo afsi , el cuerpo todo de ell.l con fabulas , y 
ficciones) no nos conviene que fe forme ahora' fin ef perar a 
mas , la Hiftoria General , en la qual fe den ordenados , y 
~lazados methodícamente todos los fucelfos Cobre fola la pa., 
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libra l Hi · dor, Ames· de f'ot r e ~ande edificid', 
conviene primero hacer la planta , recorriendola , y exami .. 
nandola toda por partes~ efcoger las piedras firmes, y h~rmo .. 
fas ntre la co fa muchedumbre de las ~ ruin calidad, dar 
a cada una de ellas, fufricndo un trabajo rudifsimo , la figu- I 

ra , y corte que debe tener , fegun la r.egla de la verdad , y 
nivCl de la razon , y difponer en fin con la debida propor-
cion todos los materiales. Eíl:a es obra de un gran Maeftro , y 
efte es para los juiciofos .el trabajo de mas importancia : el 
ir fentando las piedras en fu lugar , uniendo las entre si def pues 
de ya efcogidas, y labradas , un mediano Oficial lo fuele ha~ 
cer. Por no haverf e hecho del todo bien cll:a previa diligen ... 
cia, ha fido menefi:er en grandes edificios hiftoricos, derribar 
muchos pedazos de lo ya faliricado , por eíl:ar mal cimenta
do , o de qualquier modo poco fcguro. Efto notaba Ho!J.. 
tenio en los celebres Anales de Btironio , y efto egecuto con 
ellos en fu Critica el P. P agi. Y para ceñirnos a nuefi:ras co... . 
fas , aunque fea faliendo de la esfera puramente Eclefiaíl:ica, 
puede darfe Hiftoria General , efcrita con tanta eloquencia, 
Y mageftad , tanto orden , y artificio , tanta moralidad', y 
enieñanza , como la de MtJriana ? No es ~gual a qualquiera 
de los Antiguos, o por mejor decir, no junto en si las v.ir
tudes de todos ? Con _todo eífo ,, 1:omo no pudo aver~r , co
mo el dice , todos .los paniculares' etto algunas.veces , Ílg\lion
do las pifadas de los que le l'>recedicron; y aunque el mif mo 
corrigio muchas cofas , odav.ia. es muy de defcar para la ma
yor Hiftoria que logra la acion , que fe hicieife de ella una 
Critica como la de Pagi , en que fe notaífen fus yerros íin acri1 
monia, y fin difminuir nada de fu infigne merito. 

Eíl:a importante diligencia que debe preceder , como he 
dicho , a la formadon de un cuerpo digno de Hiíloria , es a 
mi parecer la que juiciofamente egecuta con tiempo el P. 
Doélor Florez en fu Efpafú. Sag,.atltJ , con el methodo mas 
propio pará falir felizmente .con ella. Impugna las Memorias, 
y Autores fingidos modernamente del modo mas digno, ef
to es, con eldefprecio, y con no ha<Zer memoria de ellos ja
mas : def pues de reglada la Gcographia , y Chronologia en ge ... 
neral , indaga en efte Tomo profundamente los Qrigenes de -
~ftra Iglefia , t f~ ce~eberrimo .Rito .Muzarabe. ~ .fepara ~i-t 
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ligentifsimamente lo verdadero de lo falfo, y to cierto de 10 
dudofo, manifiefta muchos preciofos reparos, y defcubrimien
tos debidos a fus fatigas , que fin duda los hay Gngularitsi
mos por toda la Obra : permitaf eme citar un fo lo iluíl:re egc:m- .. 
plo para confirmarlo. Dijo el Autor, que las Tablas de los 
Años de los Arabes de Mariana e.íl:an em1das en el Tratado 
impreífo , porque aunque Mari.ina las formaria bien fegun fus 
reglas , fu Amanuenfe acafo erro la copia , que Grvio de ori
ginal para la prenfa. Afsi es a la verdad: permanece entre los 
preciofos manulcriros de Mariana el borrador de dichas Ta
blas, ekrito de fu m no fin yerro alguno, y permanece tani
bien una copia de otra hermofa letra , p\!ro con los yerros 
q 1e en las Tablas impreífas noto el P. Florez. Q1anto vale, 
y quanto cucfra un hallazgo femejante ? Al fin lo autoriza 
todo el Autor con lníl:rumentos legítimos , y de indubitable 
fé , corrigiendo unos, y publicando fielmente otros _de nue
vo. Haviendo de profeguir la Obra con el mifmo methodo, 
logramos examinad~1s igualmente en comradiaorio juicio to .. 
das nucfi:ras Antigut:dades Ecleíiall:icas , corrcgi os , y publi
ca :los en un cu rpo todo nudlros monumentos antiguos , o 
a lo menos los que alcanze la imponderable dilig~ncia del 
Autor : tendremos iluítrada la Geograph1a antigua, y moder
na, y Chronologia particular ae cada Obi[pado, examinados 
fus origenes , fundaciones , y aumentos , ordenados los Cata
logos de íus Prelados, celebrados füs Santos propios, y Per
fonas iluftres , feñalados fus Concilios , us Synodos , fu Dif .. 
ciplina , füs Rezos , fus Privilegios , fus mudanzas , y varia
ciones, advertidas fus cofas íingulares, y en una palabra , ave
riguadas todas fus .gloricis verdaderas fin mezcla de ficciones; 
aunque ni yo falgo por fiador , ni la modeftia dd Autor pre
tende tampoco , que en tanto cumulo de co as nada queda
ra que añadir ' y que enmendar. 

Si Dios concedidfe vida al Autor para llevar a perfeccion 
tan grande idea, que faltara entonces , para que logremos uga 
completa Hifroria General de la Iglefia de Eípafia, digna de 
fu grandeza? Sera acafo neceífari otra cofa , que ordenar ef- · 
tos mifmos materiales en un cuerpo de Hiiloria feguida , y no 

- litigiofa? O por mejor decir , no fed. efta Obra mi[ma una. 
HUtoria CUWP.lida en · ~ fub~a.ncia ~ úendo lo de menos im 
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portancia la formá, y difpóíicion? Ademas la Hiftoria podria. 
por ventura hacerfe ahora cumplidamente, fin examinar pri
mero , como en efta Obra fe hace , cada co f~ de por sl , fe
parando lo bueno de lo malo ? Si fe emprendieífe con todo 
efio , que manera de efcribir havia . de f eguir , quien fe en
cargaífe de formarla? Havia de decir defimdamente fu pare
cer en cada cofa, fin dar las pruebas de fu íentid No eíl:a-
mos en parage de creer entre tanta perrurbacion , y dudas a 
nadie por folo fu dicho. Havia de cxpreífar en cada lugar 
las razones de fu fentencia , y deshacer las contrarias , ada ... 
rar las dudas, defenredar las confufiones, y feñalar en rndas 
partes las fuentes de fus noticias? ACsi era prccifo·, y afsi fe 
hace en eíl:a Obra; pero con eíl:o , como era compatible aque
lla uniforme belleza , que ' fe pide en Hiftoria fe guida ? Co
mo fe lograria aquel temple de narracion tranquila _, y defem
barazada de todo efi:orvo, que es carall: riíl:ico de ella , y que 
la hace fabroía, y deleytable? No vendría i fer aquella Obra 
bajo el nombre que fe quiGeíft: , de la miütia efpecie , que la 
prcf ente ? Afsi pues hemos ,de venir a parar , que el modo, 
y methodo, que el dia de hoy debe feguirfe, para iluíl:rar util
mente la Hiíl:oria EcleGa ica de Eípaña , es el que fe ha 
propneíl:o , y figue el Rmo. P. Dr. Florez, el qual ha conot:i
do bien , que en eíl:a materia debe procederf e de la manera 
que procedió Dios en la formacion , y diíl:ribucion de la luz: 
primero formo toda la luz , y la feparo de las tinieblas , y 
e~do afsi formada, y dividida de la obfcuridad, la repar
t10 en los aftros , y la coloco con el orden admirable que 
vemos en los orbes , y esferas celeíl:iales. 

~anto trabajo pida , y quanto haya coftado , y cuefie 
al Rmo. Autor efta Obra , -que podemos llamar luz de la 
Hiftoria Eclefiafüca de Efpaña, aunque fe puede inferir, cier
um nte no fe puede conocer bien , fino por quien tenga la _ 
fortuna de tratarle de cerca : y quien la lograre , íin duda 
quedara confufo , al ver fu infatigable tcfon , y vera , con 
quanta verdad fe dijo , que la vida no es , fino nofotros la 
hacemos bre~ e. D .... ípues de corrida con tanto ef plendor la 
carrera trabajo IÍsima de las Cathedras de fu Religion , y Gra
dos de ella nue lra UniverGdad , defpues de publicado en 
'inco Tomos el Curfo Theologico para fus Religiofos 1 y otr~ 
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Obras ef piriruales , que ha · traducido por devoto , y· pmve.;; 
chofo entretenimiento , quando otros fe juzgarian acreltedo .. 
res J. un perpetuo defc . .111fo , emprendió eíl:a grande Obra, 
cnyo eíl:udio todos faben de quan varios, y diverfos eftud~os 
fe compone. Pero no es lo mas el eíl:ttdio , de que fe puede 
decir ' que jamas fe aparta ; lo que a mi fobre otras cofas 
me p:ifma , y aun me compadece , es, que todo quanto es 
necelf.irio para femejante Obra, todo lo tiene que hacer por 
sl mifmo , y que aun halle tiempo para otras utilifsimas cu
rioGdades. No quiero referir por menor fus afanes , y circunf-. 
rancias de ellos , porque temo no fer creido de la mayor par
te de los que vieren efta Ceníura. Baftara decir, que un Va .. 
ron tan laboriofo, cuyo caraéler por orro lado es el amor 
a la verdad, y a la razon, fin ningun efpiritu de parcialidad, 
de que fe libran tan pocos, el candor amable, y la ingenua 
fencillez , el amor a la Patria prudente , y fin ceguedad , la 
docilida i ' y defürencia a qualquiera ' pero fin abatimiento, 
ni fugecion necia a fola la autoridad extrin{eca, y en fin un 
efpirittl libre de todo genero de preocupaciones vulgares , un 
Varon, digo, de eíl:as calidades merece fer alabado de todos, 
y tambien ayudado ún envidia : pues la Obra a todos inre ... 
reífa , y para muchas cofas de ella ninguna diligencia del Au
tor puede baíl:ar ' fino es ayudado de los que a poca cofta 
lo podran hacer. 

La importancia de eíl:a Obra fobre todo lo dicho fe pu .. 
diera tambien probar por la razon P.eneral de la utilidad de 
la Hiíl:oria, y necefsidad de fu eftuctio, efpecialmente en los 
Theologos ; pero yo de propoíito me abftengo de producir 
efte motivo' por no dar lugar a que fe me aplique el dicho 
de Catan: Stulte, quiJ umquam vituperavit? Nu//os quippe hit 
( dice Cano ) aaverfarios babemus , nulla contra veritatem ar
gumenta flmt. Etenim viri omnes d,oéli · &onfentiunt , ,.uJ,o, om
nino Theologos iJ/os . ejfe , in quoram IU&Ubraf ionibus Hiftori• 
muta eji. Mihi quidem non Theologi falum ,feá nulli fatis tr"-4 
diti videntur , quibus res olim geji4 ignot4 funt. Afsi dice el 
!limo. Can9, cuyos admirables libros de Lo&is Theologicis , y 
entre ellos el XI. donde trata de la Hiftoria Humana, como 
de ultimo lugar theologico , ningun Theologo dejara de ha .. 
~cr leldo ' debiendo fer eíl:a admirable Q~ra la erimera ' por. 
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dondt un Theologo de~ empezar, como dice el P. Mabillon 
en fu excelente Tratado de los Eíl:udios Monafücos ( part. U. 
eap. VII. ) Con quien ni los haya leido, ni convenga en eíl:o, no 
es jufto perder inutilmente el tiempq ; fino aconf ejarle que 
los lea ' o a lo menos otros libros vulgares ' hafta que ad
quiera los principios para poder fer convencido. Si aun a ef
to fe niega , Colo reíla dejarle, dice Raynaudo , encomendan
dole por caridad , que rece a menudo la Oracion de Haba
t1'c pro ignorantiis. Para los genios dociles , aunque no eil:en 
iníl:ruldos, baíl:e el egemplo, y autoridad de N.SS. P.Bene
tJillo XIV. que acaba de fundar en el Colégio Romano, que 
efta a cargo de la Compañia de Jefüs , dos Cathedras , una 
de Hiíl:oria Eclefiaftica , y otra de Ritos Sagrados , y en la 
Bula de fu ercccion (3) dice enu·e otras cofas : QJ!.antum fa
nt utriufque Cathedrtt fludium in Catholic!i Ecclejid, , atque in 
bac ips~ almJ, Urbe projit, non e.Ji , qui non intelligat. Bafie, 
que los Theologos de todos los Gglos hayan fido , y f ean , 
ahora.e porque quienes han de fer ? ). los Efcritores de la Hif
toria Edefiaíl:ica. Y fi los Obifpos fon los Theologos prima
rios, . como prueba el P. Petavio en Jos admirables ProJego
ruenos d ... fu divina Obra de Theologicis Dogmalibus , bafte 
a los Ef pañoles , que los Efcritores antiguos de fu Hiíl:oria 
hayan údo los ·Opifpos, como ya hizo ver nueíl:ro Autor: (4) 
y en fin refpeto de cfte bafte, que figue el egemplo de nue{ ... 
tro Efpañol Presbytero Paulo Orojio, el qual efcribio fu pre
ciofo Compe ·a de Ja Hiftoria General Sagrada , y Profana 
.por orden , y mandato expreífo de el Gran P. S. Auguflin, 
como el if mo dice , para defenfa de la Fe. 

Entr tamo yo me e mplazco, que eíl:a nueíl:ra Univer-
fidaü tenga la gloria de que al prefente dos de fus iluftres 
Alumnos, es a fa'Jer el S.1bio Miniftro, de quien anfes ha
ble, y el Rmo. Autor, fean los dos fogetos, que fabemos, 
promueven , y cultivan dentro , y fuera de Efpaña el eftu
dio privativo , y la iluíl:racion de nueíl:r a Hiftoria . EdeGafti
ca. Porque i la verdad def de fus principios efta celeberrima 
Efcuela ha llen1do a Efpaña de frutos en todas las Ciendas2 
pero efpeciatmente G. tenemos algo bueno de Hiftoria, fe pue .... 
de decir fin injuria de nadie J que a ella fola fe le debe .. 

Per_. · 
i) Dat.: Romz die 7. Maij An. D. 114&. \4) Tom, II. pag. i 6_8, 



Permitafeme hacer una breve , y du1ce memoria folo de af ~ 
gunos antiguos , probando uno , y otro , para encender una 
honrada emulacion , que es lo que me ha obligado a ufar 
ahora de la licenc.ia, que otros fe toman , para fer prolixos, 
y para que rambien fe vea , que la falta , que fentimos de 
la Hiítoria EcleGaftica , no ha nacido de falta de hombres ca~ 
pacifsimos de formarla; fino de falta de eftimulo, de fomen
to , ó de guíl:o, ó del regular defüno a otros ettudios. Cier
to es pues, que defde Cus principios fue Alcala el Teatro de 
las letras humanas, porque la perf picacifsima penetracion de 
aquel Varon incomparable fu V. Funiador conocio bien, que 
de cíl:os cimientos, que íuelcn fepultarfe entre el defprecio 
de muchos, pende la fortuna de los edificios literarios. Aísi 
entre otras providencias eícogio por primeros Maeíl:ros de las 
letras latinas ' y griegas a los dos reftauradores de las bue
nas Artes _en Efpaña el Comendado,. Nuñez Pinciano, y el M. 
Antonio de Lebrija. Sucedieron a eftos otros excelentes Pre
ceptores , como dice el eloqnente Fernan Perez. J,1 Oli!va, fu 
Difcipulo , es a faber entre otros, Ramirez. , Beltran., Serna, 
los dos Vergara1, M atamoros, Gomez e.le C 1.ftro, Torres, Acu
ña , Segura· , MoraleJ" , y T'flivatdos tle Toledo , que enfeñaron 
a otros inG&nes Grammaticos , y Philologos , como los Valen
cianos Oliver, y Ledefma, los dos Cerdas, y Cyp,.iano .Sua-
rez. Jefuitas , el Carclenal de MentJoza , y Bovatlilla , Antonio 
Auguflin, Geron7mo Zurita, y otros Varones de efte tamaño, 
entre mil y quinientos Jovenes , y a veces mas, que llena
ban· por aquel tiempo folas las Aulas de Grammatica, Rheto
rica , Poet'ia , y lengua griega , como confta de las Matricu
las de aquellos años. No fue menor el eftudio de las lenguas 
Orientales introducido por el inmortal x·menez con Zamora, 
Coronel , y Demetr :o Cretenfe , mantenido por la fundacion, 
que fe hizo def p~es del. Colegio Trilii:g~1e , por el piadofo 
Ho;icala, el laborioro Crrttelo , el prod1g1ofo en todo Arias 
Montano , y por caG todos los Theologo de aquel tiempo, 
y eíludio , que a haver de hablar de los Modernos , diría 
tambien , refocitado en nueftra acion , y promovido en las 

· e{l:rañas , efi:os ultimos años por el infatigable P. Quadros, 
tan juUamente alabado en las Memorias de Trevoux. Fueron 
!túignes Poetas Gome~ dt Ciudad-Rea/~ Perez áe Toledo, Cal~ 

~~~ 



f/rlt • el Cancelario C11tkna 1 Gueoa,.a • · el .primer Poeta lau~ 
reato, .'4..rias Montano , Mariana, Gafpar Sancbez, &t .. y íi 
liemos de hacer mencion de l<?S Caftellanos 1 faldran al Thea
:tro como nueftros Lo¡e a1 Vega, Qye·veao, Figum;a, Pellicer._ 
pa'lJila, d jocofo Leon , ·y el fério Calleja. . 

De e(l:os principios, quC. no fe debía efperar en las Cien .. 
~ias mayores! Ya que no fe.'logro el deíignio , que acerca 
<le A.riftotelu tuvo él mag~an1mo Cardenal Fundador, fe fu ... 

lío en parte por diligencia de Vergart1, Sepulv1aa , Valles, 
~ Snora1U>. Orden<> luego fu Curfo Philofophico , para def ... 
icrro de los Barbacos ~~es, y Nav,eYos , Carr!llo Villa/pan
o, continuado por Martine~ ·de Brea : y tamb1en compufie ... 
on deípues los fuyos Yera-;.Cru~; Oña , Merinero , Murcia., 

'Matlr.e tk Dios, Rubio , A.lfonfo !' Peinaao , y otros. Si la Phi-:-
ofophi no puede fer éumplida · fin las Mathematicas , ya 
º!DPUÍº el primer Curfo de ell~s , que huvo en Efpaña, el 
figae Aragones Pedro Ciruelo , X el f~undo el Fenix de los 
genios el Señor C~amÍr'el :··y B.¡,_qui<Vtl ~Oj hp~iera dado, a 

o m~rir temprano , u~ ,crimphd~ . G~ographi.a, como Alab4, 
JJ~aumont ~os dio el -~~e~ ~il~tar1 .Qyien es grande Hu~ 
arufta, y gran ~b.ilo~opho , · ttene lo mas émdado , para fer 
an Medico , gran Jurilconfulto ,. o gran Theologo. Vefe 
o ·en . nueftros Mediros. No fon los Príncipes de la Medi-

. a Efpañola Lag!'na, ~J aiv!no Valles ·, Hered.ia , Henriquez. 
~ Villaeorta, Huerla, tradué.loc de Plinio, y Francifao Her ... 
ntkz. nuevó Pli11io ~ la Am~dca? Aunque el Santo Fun
or no quifo dar mucho lugar a las contiendas d~l ~oro, 
fon 01dos en el con refpero· los nombres de Ca.ftilw So:. 

mayor, La-pez Madera, Solis, MorlJ, Salcedo, y otros ,;aun 
uando no nos apropiemos al grande Antonio Agu.ft.in , ni ha
mo5 meacioll' de: t~ntos. in~tg?es Miniíl:~os ·' a quienes los 

mbarazas del gov1erno ,. imp1d1eron fervu: con fus efcritos 
l Publicó? Q.g_e dire de los Tlieologos , que fieqipre han vi~ 
ido aqui , como en fu propia esfera ? Bafta leer el Catalo.. ... 
o de los Padres de Trento , para ver , que ninguna Acade-
ia tuvo en et ·tanta parte , como la de Alcala. Mas ciñen ... 

onos a fO_COS 'quien no admira dogmaticos a a~bos Sotos, . • 
r. Miguel de Medina, Orantes, Fontiaueña, Perez d,e. Aya/a, 
l#)J_11, Torres J V el sr~n Laine~ ? Efctiturarios a Salrneron., 

- - • - ' - . ¡- ~ -J • • . . ~ . . . (JIJ= 
L' - - · - -- •• ~ ~ 
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'Montano, Tena, y el Mayor de los lnterprefei en ie.ntlc dé 
Calmet , Gafpar Sancbe:1., fin hacer mencion de Harto/a , Al~ 
monadr, Daza, Salazar, Caflro, y Celada, ni acordarnos de 
las Biblias Complutenfts_, y de las Regias? Ilüfiradores de Con!.. 
cilios a Mendaz.a del Iliberitano , Vazquez del de Francfort; 
Villalpando de los Toledanos , y Loayfa de todos los Ef pa .... 
ñotes ? Efcolafiicos entre innmrierables al eloquentifsirno Se ... 
pu/veda, Ramirez de Vergara, Mantio , Bart. de Medina,,. Pra.., 
elo, S. Thoma, Bajilio Ponce , Lona , Manttflnos , Marianaj. 
Daza, Vazquez., Suarez, Poz.11, A1'rubal, Torrts, &e? Mo
raliftas a J. de Medln¡1 , Tapia , Azor ,. Lezana , Gafpar , j
Tbomas. HurtatJo ., Matbeo de Moya , y otros ! Pero porqu~ 
toda la ciencia humana es inutil,. fino fe encamina a Dios;. 
quien la encamino ) o enfeño a eticaminarla mejor ' que . mi 
Patriarca S. Ignacio, S. Francifaa de Borja, tlB. Calafanz,y; 
el V. M. Juan de Avila ! lmitaronlos muchos Doélores myr.~ 
ticos excelentes , como Fr. Alonfo dt Madria , enmendad 
por Moralel , F. Geronymo Gratian , famofo por _ la eftimacion. 
de St1nlt1 Ttrtfo, por fü fahiduna, ,·y por la rara tOrtuna de 
fu vida , Francifto Efariva , .Y Ptdro S antbtt:. , ambos Doc~ 
tores primero , y defplies Jcfüitas , y el fegundo Redor tam~ 
bien de la Univerfüiad , y Fundador def pues de la efclareci~ 
da PrQvincia de Megico , .tf.lvarez_ á~ Paz. , gloria de la del Pe• 
tu, Arias , Agu~tJo , Palma, Nt~r~'!'btrg, y .el Cathequifui 
univerfal Ripaláa. QEanto fruto h1c1cron tamb1en con fu len
gua , y con fu pluma tantos Predic.ad~res,. cuyo Coro gqiad. 
S11nto Tbomas tle Yillanutva, y el V .. Av:la con los. dos Cifnes. 
Berna dos Luis de- Ejil'ada , y Ctbrian dt. Hutrga , Y. figuea 
p,tJ,.o CM11po ,. otro Vazquez. , y otr? L~,~~ ,. Aguftmianos,.. 
Ftortnci", Naxera, Porres,. y otros infinitos~ . r 

Pero ú todas las Facultades lograron en Alcala tantos au• 
snentos, como que~a iffo, no fue menos iluftrada, que la 
demas la Hiíl:oria de Efpaña. Porque a la erd dno fon lo 
Triunviros ,. que la conil:ituyen ,. .Ambrojio de- Morales > Gero.:... 
'Dymo, Zurita,, y Juan de Miriana ? Nadie lo niega! y no quie · 
ro hafer. memoria de Juan P~z d't Cajlro , porqu<:: efcribi<). 
poco, ni -tampoco de Flarian Do,ampo ~ porque aunque n 
fu. avergonzu de continuarle Mora.Je s. 1 no quiero ofender la:. 
de~ca~eza de: alaunos.·Criticos, '_p~ra coo quienes ¡~fa mc:n¿; ·. 

, . 



ru di1igcncia n ~ , ~~ fu fi 'lid~- creer a los 
Apocryphos Yiterbllnfli ; y as ··ro péclí.as fobre aquel nunca 
~iftÓ Juliano : ni tampoco quiero llamar a Gut:liel , Haro , y 
¡>4/ficel' · Princi~ q.e la Q pc~i~ ~ pqrrquc;.--n llj J 

~
robados , y porque . no. fe ;..qgege G?J ib"J. , de ·qµe ni u11 

~ a gloria le queremos de~ .. Mas quedebia-fuceder en un 
hivedidad , ~uyo g~oriofifs~o Fµnd or, . aunc¡ue: D. Nic~ 

las .Antonio íienta , no , poderle poner en . el Cathalogo de lo 
Eícritores, yo hallo en Robles(;) que tambien 11uede honra 

icho Catalogo , porque a i~itaclon . de fo · Predece(für S:im 
J.ulian tl1 .ToJetlo, efcribio l;¡i Hi oria.deJ mas gloriofo de los.· 
B.eycs Godos el rcligiofo UQ1111Jbt1. · , 
.. La materia ha arrebatadQ µ-ti plqm'\ a IJlUcl o mas ·de lo 

· ue penfé. Ya lo veo. Yo l!li\ñlo me preg~to ahora: Ampbo 
'-ª coepit injlitui : &urrent1 rota , ,u,,. Urmls, t;cit ? Pero · pue 
ya eíl:a hecho , concluyo , Señor , defeandQ , que fe coocirn1 

a ftngular gl<?r~a de .nuefir~ lb1ivetJi · · ~o l ., .fi/p4.ia .4'g .a-: 
a del kmo. P. Doélor Flort%:, , en cuyo tercer l'-0100 no: fc 
o he notado cofa alguna contra nuellra Santa Fe , y bue
as Cofi:umbres ; fino antes la ju~go muy lUil -{>~~ prpJ.llO• 
er eíl:as, y confirmar aquelb; :A\Si lB 'fl bt , jaf'l1Q~c. · En 
~e Colegio de la Compañia de Jefus de Alcala , 1 4. de JU· 
o de 1748. 

4ndres Marcos 'Burriel. - .... _.. - -- - -
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1'.: TOS e Lic ncia o ~" Geronymo del Afamo , del Gre 
l ~ : mio de 'la Real U niverli'. d · é Valladolid , Canonigo de 
la Santa lgldia Magiftral de Jufto , y Pallor de efi ' 
Ciudad de Al ala , y Vicario · eneral en la Audi.cncia y Cor~ 
te Arzobifpal de ella , y en todo el Arzobiípado de Tole., 
do &c. Por la pref ente , y por lo que a Nos toca ,. damo!' 
Licencia , para que fe pueda imprim~ el tercer Tomo de la 
Efpalú Sag,,atl_a , fu Autor el P. M. Fr. Henrique Florez~ 
del Orden de San Augufün , Dofior Theologo de la Un'i-1 
veríidad de cfta didla Ciudad : atento a que ae nueftra Or~ 
den ha fi o vifto ·y reconocido dicho Tomo ; y no fe ha en~ 
contrado en 1 cofa , que fe oponga a nueíl:ra Santa Fe Ca-; 
tholica , y loables coO:umbres. Dada en eO:a Ciudad de Al~ 
cala de Henar feis de Junio de lajl· feteciel}tos y '19'\~ 
tenta y ocho. · 

Por fu mandad~ 



' fJrl>rJt(JBACION ©EL M. ~'P.M. Fr •. GE~NrMO 
Flores , Mae/fro de Numero de /4 Prol1incia de 
Caftilla , del Orden de San Auguftin , Prior que 
ba fido del Con1'tnto del Sant,ifsime Cbriflo de ~ur ... 
gos, rf)ijinidor de efla ·Pr<>1'Ñlcia ~ > .J fu <Pro)incial 
•hfoluto : Poftulador en ~ma por. la C auj a de / 41Jea
tificacion del Venerable Padre Fray Alonfo Je Orot,M 

e~; y ~l prefente ~Bor del ~olegio . d1 ©oña MtJ!ia. 
de Aragrm j,e · ~adrid. : · í ·: 

POR mandado de N. M. R. P. Mro. -Fr. Francifco Mar.:.; 
rinez , Provincial de eíhl Provincia· de Cafülla ,. del Or

den de N. P.. S; Auguftin· , he leldo el Tomo tercero de la 
Obra , que con· tirulo '&Je la Bjpañt1 Sagratl~ ha efcrito· el M. 
~ P. Mro. Fr. Hciltique Florez,. Mrc>r del Numero en ella 
dos veces R.eélor · fu fu R.eal ColeRio de Akal«; DO&>r ·Theo 
logo de la Uni\1'Ct'fidád :t y confu1tado a .f ns Qthedtas- de 
Xfieologia por el Real Confejo de Cafülla. · '. -

Antes de leer el libro me hice cargo, de que 71 tomQ ·di
ce Seneca, es muy &cil de probar aquello , que fe 1niraJ con 
amor: ~1 nirtJis fon# fMile 1011Jjn'Bh11,e.falttnus. Tu\f'e __ ambj~n 

fe · · , e el pr- pro e Pt lado· obliga cei'l 
arle con juicio a finterdfadó : y para ctimplir txa8amcriJ 

te con la jufta ley de la Obediencia ; me vcín , ya qué 110 

puedo deínudarme del amor que profeíro al Autor, de firias 
reflexiones para leer fu libm. Armado de efta prccaucion pa
ra que fueffe tan puntual mi obediencia, -como impai:ci1tl.mi 
difumen, lel el libro, y en todo quanto lel ~nada ballere
prehénfibie , todo me parec10 laudable ; porque refiere lo~ 
hechos de la Jliftoria de un. modo , que convence deleytalll-' 
do , y diftribuye fus partes con methodo tan dif et e to,. q\re 
infi:ruye demoltrando. 
· Mucho pndiera deci! en efogío deI Autor de. una. Obra 

qtie hallo mucho que aplaudir ; pero me prohibe" hacerlo 
Cl ~n· ! q_ue- he{op:l!~ ¡;o ~~~! ~e g_ue ~r ?e~ 

- JPaS. 

r • 

.. 



.l l proligidad -de las -palabras·, quando fe habla de quien 
ti ne machos pahegyriíl:as en fus proprias prendas : Non in-· 
'liiger proJixitate fermonum , qui fuis do.tibus aájubatur. 

EL nombre de los buenos Autores , dice Tertulia.no , que 
es la mejor prueba de fus obras: Optimus tnim Auélor Appro"4 
bat fuo nornint fua ·; y fiendo N. M. Fr. Henrique de la 
la1fe .de ffos Autores , íio a fu nombre fu mayor elogio ; Y. 

revefüclo del carall.er de Ceníor fin perder de viíl:a aquella 
bell m xitna de Plinio : Amo quitltm fuse , juaito tamtn : di .. 
,go , que el atfunto de fu Obra es di9no del mayor aprecio, 
y del agradecipliento de nuefrra Ef pana. · 

Nada es mas amable a los hombres, llue la ·noticia del 
origen de fu afcendeRcia , y de los hechos gloriofos de fus 
primeros Padres. Pruebas claras de efta verdad fon aquellas 
foli itudes·, on qne .ami las mas barbaras · Naciones han pro-

urado confcguirla , y conf ervarla en los monumentos , que 
Jes infpiro 1 deG o de perpetuar entre fus defcendientes las 
~ i ~, qµe t to apreciaban. A efte coiµun anhelo de los 
qombr WJ;lC l unto de la prcf entc O un poderofif ... 
fimo . ulo p n eftro ªPr cio , lY. eftimaaon ; pues a una 

_ cion , qp cifc toda fu g!<?rj n fü Gen~ogia Chriíhan~ 
Catholica , iS pre . ro , que fe de f nmmo regocijo una Obra, 
que fe r duc ' ~emoíl:r r , guc los primeros Padres, que la 

· eugendraron en Chrill:o , fueron los tos po!!oles • San-
. g ~ y _S n Pablo , que con( r ron co íus ~fantaS .nuef

tr t:íp,ai · ; y q~ - continuandofe fu car c;r cathofico pot 
los d íi los de los net~ Apoftolico , que envio n P dro, 

paífado de ~dres a.. hijos 'tcln ún interruRCion, y con tarr.. 
to umento , que toda 1 P ninf .il lo mantiene tan puro, -
qu oo rmite manchas , que 4cgeneren de a nobleza dQ · 
fi an . uo <>rige , ,y tan abund te > que h paifado a iluf-r 
tr r tod.o el Mundo nu vo. 

Siendo por íl: razon tan apreci bl p ra nueftra . IYpaña . 
el affi.utt de ft Obr , es pre ifo , qu fc acrehedor de 
wd nucftra gtatitud el imm nfo eí\:udio de fu Autor , en .. 
teramente decficado para. formarla ' a bufcar documentos ri-. 
ginal , regiftrar Archivos , d cifrar infcr·Pfioncs , cotejar 
par c;eres arios , conciliar f entencias contrarias, y. d enrcxfac 
J.o¡ Q\l ~ on gu y,_a l dcfcuido , y_ ' la malle· ·tenia 

l..tl.-: 



atadas , conf"uC1s , y tnmara:ñadls mudias élc las verdades de 
nueftra Sagrada. enealogia~ 

Con efl tan grande como admirable trábajo ha coni
pueíl:o el Autor fu Obra, en que nos da un efcudo , que nos 
defienda de las dos claffes de fa.etas, que dífparan contra n0:
fotros los Hiftoriadores Eftrangerns. La una es de aq ueJlos, 
que moviendo fus plumas el fobreccjo ;. con que miran el ef
plendor gloriofo de nueíl:ra Efpaña, fe hacen Argos~para re ... 
giftr r en nueftros efcritos aquellos textos, que pueden fer
vir de apoyo para difininuir por medio de nuefua. propiia 
autoridad · nnellras glorias-; y fiados en la falta de documen
tos ' def precian como falf o , lo probable ,, reducen a la esfe-

d enue probabilidad to tnas verofnnil ; y omen º' 
en confufion aun las verdades , cuentan nueftras mas antiguas. 
tradiciones entre las hil\:orias fabulofas. · 

La otra claíle es de aquellos Autores , que llevados. de 
· genuo amor de la verdad , recurren para fatisfacer fus. p -
nes de Hiíl:orias Generales Edefiafticas , a los. doeument 
<le Ef paña ; y hallando unos obfcuros. , y confuíos ;. otro , 
poco fidedignos , y caíi todos diminutos :. fe lamentan de 
~e~cuido de los que eftamos obligados a comunicarles- las no 
netas mas bien averiguadas , y probadas de los hechos d 
nueftra Hifi:oria Sagrada ;. y defpucis de fus juftas. quejas , fe 
han ifto precifados a ingerir en fus Hifiorias Genera le• quan
to han hallado refpeél:ivo a Efpaña-, fin apoyo feguro ·de l 

rdad ~ o vcrOftmilitud de los hechos. · ' 
De eftas dos claífcs de Autores nos defiende et efcudo,. 

que nos prefenta el aífunto de efta Obra ; porque hallando 
en · ella los unos ,. y los otros , no folo ref pueftas. fótidas a lo . 
ar~umento ' qne fe oponen a la verdad de· Ja Hiftoria' fino. 
critica tan imparcial , que deípt:ecicr la opinion ,. -que puede 
con~ribuir a la propria glori.a ,. íi halla mas vetofimit Ja con-· 
trana ~ y documentos fid dignos , que apoyen lo. verdadero,. 
o verofimil de los hechos , contendran la ligereza de fus; 
plumas los pJ:"imeros, haciendofe mas. circunf¡,>eélos. en expo
ner. las razones con que· han 7uzgado-havci: evidenciado fus. 
opiniones: y recibiran eípecial regocijo los fegµndos ,,hallan
doie en eftadn de enriquecer fus Hiíl:orias Generales con he
cl os rob os pot lnfu:umentos fidedig,,nos,, tradiciones conf-. 

~ te 1i f~~~as IFtl! l:ione~. ~ien-



Siendo . pues por todo lo dieho ~ y por lo mucho /~ue 
dejo de 'cfécir , digno de la mayor eftimacion , y agradeci~ 
rpicato de nuefrra Eípaña el aífunto de eíl:a Obra , es fu Au
tor digno , no ~olo de que fe le conceda licencia para im~ 
prüQirla , fino de que fe le den gracias por fu religiofo def:. 
velo en componerla. Eíl:e es mi ditl:amen, falvo &c. y lo fir-
mo en efte d~ ~~ ~helipe el B.eal de Madrid en 10. de JuliQ 
'1e 17f8~ . . . . . 

fr .. Geronymo Flores.· . 

LICENCIA. DE LA. ORDEN. 
> . 

E 4 Maell:ro Fr. Francifco Martinez , Provincial de la Pr~ 
vincia <le Caftilla , de la Obf ervanci~ del Orden de los. 

Ermitaños de nueftro Padre San Augufiln &c. Haviendo viftq 
la Aprobacion que ha dado N. M. R. P. M. Fr. Geronymq 
Flores, Provincial .abfoluto de efta nuefira Provincia, al To• 
mo tercero de la Bfpaña Sagrada , que ha compucfi:o el P.M. 
Fr. H~rique Florez, del Gremio, y Clauftro de la Univer ... 
fidad de Alcala ; P.Or la prcfente le doy licencia , para que; 
cumpliendo con los Deccetos del Santo Concilio Tridentino, 
y Leyes de dl:os Reynos , pueda dar a la eíl:ampa dicho li
bro. Y mando en virtud de S~nta Obediencia , que ningun 
nueftro inferior re lo impida. Dada en efte nueftro Conventq 
de nueftro Padr~ San Aug~íl:in de Pamplona , fellada con el 

- fello menor de nueftro Oficio , y refrendada de nueftr~ Secre:; 
tario ~ en 27. de Juliq de 1748. 

fr.•. Francifao MarJiruz, 
~rovincial!. 

ror mandado de N. P.M. Provindali 

fr. Manad Tellez, 
~~~ewJ<b 

[.B.fj, . 
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P B .B D B E R R A T .A. s. 

PAG. 20. col. 2. lin. io •. .. otro m~t_:cionado , le.e. otra mmcio-<. 
a~. Pag. 25. col. 1. lm~ 2. Phmpp. iee Pbtftpp. Pag. 53. 

oL 2. lin. 8. publicando , lee publicado.. Pag. 56. col. 2. lin.-
9• Prolgo , lee Prologo. Pag. 67. col. I. lin. z 1. en venir , lee 

'dt vtnir. Pag. 76. col. 2. lin. 24. fue refervado , lee no fue. Pag. 
2. ·Col. 1. lin. 20. vernulus , & Parronus , lee & P atronus ver~ 

, ulus. Pag. 100. col. 2. lin. u. · tata , lec t.rata. Pag. 124. col •. 
• lin. ult. trar , . lee tratar. Pag. 136. col. 2. lin. 2. converti--. 
o , lee &onverli"°4. Pag. I 55 .. col. 1. lin. u. apauden , lee. 
plaudm. Pag. 161. col. 2!' lin. 23-· deícubira , lee .defaubrira-. 

UVlll. lin. 9. Hugunis, lee Hifgonis. 
EO:e Tomo ru. de la Efpaña SagrarJ,a, .compuefto por e1 

f. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de San Auguftin , efta 
fielmente arreglado a íu Original , emendadas eftas errata~ 
~d 'i Oélu\?te .i~. d~ _1748.. , . 
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·:(DL Tratado del Origen y At\tigUeJ-aa de las Igleíias es d< 
.D tanta importancia , y gra edad , que difputando Tert . 

iano contra los Herefiarcas de· .fu ~ tiempo , no tuvo mejor: 
odo de efirochatlos ' que tomar: tfte medio: &aqu<:n a lu~ 

( detia ) el Origen de fus Iglefias: rebuelvatt la íucc:etsion· -de 
fus Prelados , y vean íi llegan a entroncar con alguno. dt 
los Apoftoles , u se los- Varones Apoftolicos: y a lo mene , 
fi no encuentran ttue ileffe Antecefib:r fuyo , o primes: Ere : 
or , alguno de · eftos, maeitten perpetua comunion en la doc~ 

trina con .las Iglefias verdaderamente Apoftolicas : pues • 
arr,a fuerte , fi rti ·por fundacioa ' ni por union en. el t>o ~ 

' ma , fcienden de los Apoil:oles , no podran fei temidás po 'J 

. licas. (1) . -~ 
Efte grande argumento es toda la materia de la p~efe · 

te Obra .. La Santa Ig~eíia. de. Ef paña puede juftamente gl~ 
ti fe de una Union perpetua con fa Silla Apoftolica;. 
que jamas ha fomentado error , ni Cif ma. Sobre efto puede 
miadit el. blafon de UAa tan notable Antiguedad , que al mif~ 
mo tiempo que fonaban fobre el Jordao las voces de los pri~ 

es PrecHc dores de la Gracia , oyo d Ebro ~-del ~ 
del Trueno. Apo~oles y yarones Apoftolicos fueron_f~~ fu~~ 
dadores , fin que 1amashaya .degenerado de lo qu rec1b10 pr.H 
meramente.. Ves aqui la impcrtaJ?cia de efte Tratado ; pues 
so falo penden de el las prue as de la amigue<ktd de n {¡· 
u Iglefia , fino uno de los mas graves ar.gumc:n o~ del Dog~. · 

Dcf pues de proponer el Ori~en , y Ptopagac1on de chr1V. 
tiandad ( en lo e mira a Ef pana ) te ofrezco una Diífc ta
"ion. fobre el principio ,. progreífo , y rnutacion de Ja Mitra 
EJUe fe pral\:icó antiguamente en eílos Reynos. Pongola. en 
elle füio , por haver fido efel'to de la Predicacion de los, pri .. 
meros Minillros Apoftolicos. Efta podra. parecer Miffil larga;. 
en efpa:ial. a los que no fean Sacerdotes ... P-ero. tambien ea 

efi. 
( 1) Edant erg.o orjgines Ecclefiarum fuarum :-: evolavant ordinem 

Epifcoporum fuorum , ita per fuccefsjones ab initio decum:ntem , ut 
primus ille Epifcopus aliquem ex Apoflolis , vel Apofiolicis Viris., qui 
cam n cum Apofiolis perfovera\'c:rint 1 buerit Auüorem & Ant~ccl; 
fomn. /)~ Pr11J!rip_1. 'ª1'..• l ~ - · - -
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o ha.y·unñd_aé:l ñotab1e pata e1. D~tl\a Cath lico, ·_por in- ., 
duirfe Myftenos aun en las mas 1pd1vid.ual~s ceremomas. Sir 
~a de egemplo el que para eB:e fin, y ·por medio de I prac-
ica de Efpaiia, aleso Mabillon , '(2) y .1,1ovifsimanicnte d. 

Cardenal Lambertj.n1 ( hoy B~pedi{\o XlV ~ (~:) ) quienes tra+ 
· o dé la fingular conducencia que los Ritos Sagrados tie 

ne" con la verdad Catholica de la real pxefenda del Cuerpo y 
Sangre de Chrifto en la Eucariftla , no hallaron entre los R~ 
tos de tan varias Liturgi s ptoteftacion. mas- folemne de elle 
Myfterio, que la del antigqo Gotlúco Muzarabe ., fegun e 
~ual def pues de confagrar , fe entona el Symbolo , teniendo 
el Sacerdote fobre el Caliz la Hoftia confagrada ; en lo que 
.fe denota, que con 1 mi(ma. Fe, con que fe cree la Ttini 
~, y Encarnacion del Verbo , con . eífa mif ma fe debe ve-
n rar la real prefencia del Cuerpo , y Sangre de Chrifto. Ves 
aqui una utilidad notable , dimanada del Rito particular de 
.Ef paíia. Sobre eft~ ( y otras muchas , que fe pudieran no 
.14t en efta linea ) h r¡ la de los inteietfes de la Hiftoria de 
.Ef paña , por fer muchQs los puntos -que fe mezclan. en dl:o, -

·vil s , y Edefiaftkos , que no fe hallan declarados haf.. 
a hoy. Juntafe el exqdifito eftudio que fe aplica en eíl:os iem · 

pos ' la Antiguedad ; por lo que vario infigncs Varones E .... 
ang os fe han ef merado en ello en oueftros dias. Pero po 

Ja iü ruan <le foraO:cros no han podido impedir la ne;.; 
ccfsidad de algun Patricio , que examine las cofas mas d 

e tro.. i tu nQ · nes genio de An iquuio , te debes per-
uadir a que niuchos le nenen. Aquello que para ti es defa 
rido por falta de inclinacion , o inteligencia, es lifonja para 
tros que tienen mas eftudio : lf fsi conviene que cada uno 
rabage por fu linea. 

El modo con que propongo eíl:as materias no tiene la 
amenidad que podras efperar en una Hiftoria : alli te dan 

~ -;r 11 ~ 2 li-
( a) ~o in genere przdarum el\ in Miffa Moz:irabica io!Htutum, 

µt reciuto Canone Sacerdos Hofüam confecratam fuper Calicem teneos, 
Symbolum C P. przcinat ex decreto Concilij III. Toletani , fuhfequen· 
te Cleri & populi concentu. Hac enim confefsione omnes & finguli 
conteftari videntur , fe ea fide erum Chrifü Corpus & Sanguinem in 
Euchariília c~edere, qna fide omaipotentem Deum unum atque trinum, 
ac Filium incarnatum credunt: De Liturg. G•lic, '"P· 1. num. i~ 

( J) De S~rif. Milfz e~. ~ SJ_ •. ' 
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liquidado lo .que refulta ae lós lnl&úineñtos ·; aqní ' coíli<J, 
cada · paífo es una d11da , debe for cada ·punto una quefüon 
Para refolver ~n femejantes lances fe necefsitan precifa.s de:.; 
tendones ' de examinar tefügo~' er fu depoficion ' pefar Ji 
calidad, y averiguar la edad de· cada 1mo! Eíl:.o no puede ha>~ 
cerfe fin exhibir tefti monios de iEfcútores antigtto9 ·, reCUl'-i 
riendo mil VC<;:es a la- Chronolegia ' y Otros 1a·rios cori1pri~ 
cipios de la Critica : todo lo qual , quatito hace mas aut~ 
rizable el Pro<Zeífo , tanto hace menos amena la leecion. Pe• 
ro fi no hay alguno . , -que fe deteng en acl~rar las duda!; 
no havra ninguno qu-e exponga fen~illameate las SeAtencias.· 
,Y o tomo par.a mi lo· mas moldlo : a los demas les dejo lo 
que podra rccibirfe e on mas g.ufto : • g. la Predicacion de 
San Pabl~ en Ef paña es uno le los puntos mas autorjzables 
de quantos pueden ocurrir en rmeftra Hiftoria : y no obf\. 
tante fe hallan varios. Autores no folamente eftrañes , fino_ 
tambien domcfücos, que juzganEiola opuefta con la de Sa~ 
tiago , o poco autorizada ,. tian tomade poi: empeño el im~ 
pugnarla. Pues como fe podra hill:oriar íencillameote, fi aun 
entre los m · mos Efpañoles encu na-a opoficion ? Haya pu~ 
quien fe detenga en ello, para que otros lo juzguen :-y fi ~ 
ve' que debe preponderar la afirmativa ' pocira luego hifto.tiar~ 
'fe llanamente. De aqni podras inferir , que yo no e~ri~ 
Hiftoria , fino lo que fe ncc (sita para ella : y por eft~ co 
fefsion ceffara lo que me pudieras oponer coAtra el e~~ 
pues fiendo b materia una cafi continuada conrrover.fia en 
obra dilatadifsima , no ligada a leyes de la Hifi:oría, miro rna~ 
a lo formal del concepto ' que a lo matc:rial de las voces. 

El avermc dilatado, arsi en la Di rtacion , 'orno en 
'otras materias ( por motivos pofteriores ' la publicacion · d 
primer Tomo) ha fido caufa de dividir en dos al que antes 
e ofi:ed. como uno. folo: y afsi, lo q 1e tal vez fe cito , r~ 

mitiendo al quarto Tomo, fe hallara ya en el quinto; y par• 
te del ter ero fe hallara en el figuiente a efte.. Como nin~ 
guno fe publico hafia ahora , no fe íigue perjuicio, que n~ 
suede remediado con efta prevencion. 

Otras hago en la materia , que tengo por con eniente 
reproducir aqui., Una es fobre las muchas correcciones, que, 
efpecia.l.me.nte ~n la Ditfertacion , hago de di eríos Autores, 
grandes n_o fo~ ~l! el µqmbre ~: fino ~g la !~aJ.idad. No.jttz~ 

gues~ 



'· 
es ' que . no, ~s (. amo· iol~mós decir) por' mo~iahtear : y 

mucho menes . a ·fin de qúe pierdan algo de fu bien mereCI
da efümacion. Fueron hombres: ·y afsL no eftrañaras que tu
vieífcn défelfos. Pero una g~ta de tinta como podra man- · 
char el Ma fu fingul~l' enKl don ·~ Tales ~uer9J? los Na-
al s ; los ~a~illones- , los C()ffiib:fos l) 1ló5- Pagis· ;· lo~ · Zu~t

tas ' los andovale5 &e; o iptet<m~o otra cofa sae ~l- inte
s coniun de la verdad : porqúé : per l<? · mif mo , q~~ -ptaede 

~rraftrar a otros fu gran J:?Ombre , deeernóS p!eVCDlI l? <:}llC 
-d fdiga -de ·ei; fin pe~jr que e de m~s valor-a la enu~nda,, 
~ 1-que merezca la ~azoo en qúe r~ fuada.. 1 l 

' De aqui fe figue la frgunda ad'vextéhcia. ·No faltara quien 
repare , no folo en lo . que digo , fino e11. lo. que no digo.. 
En cfto; qne es gran falta; y en-·aqt: tllo, que es fobra: y 
pu de ~ r que fi quieran ptopaífar ' · ·Já intencion. Ni- . en 10 

no, ni en lo otro, intemo· perjudicar a nadie. Propongo los 
fundamentos que defcubro , y que me parecen mas dignos- y 

ficaces pa ·a efolver. Si Qtro .}os da mejores, yo mihno fir ... 
mare fu opinio11.; p bufco ingcnuamet1te la erda'1. En lo 
que omito ' fole. do)? ·a entender ' que ' o 1:-'lQ ta ve prefente 
tal efp cie; o fi la t ve , no fue n la autoridad y firmeza 
que fe ~de~ para ofrecerla al publico. Siempre que me conf .. 
tare .de Ha de fta modo, o bien por advertencia se Ta par
te intereffada, o por udio proprio , la ingcrire en mi Obra, 
fin fludio e partes , porque me reía mas el bien comun. 

. . ci att" lares d~ Ig(cfiá no fe deben def rre-
r por no er gene¡ales : pero t mpoco íe deben 'alificar 
Tradiciones, las que folo fe conocen por la voz , o el em .. 

_ño ~e tal, o qual Moderno; y mucho menos quando en 
fü ro1 mos. lauftros fe encuentra opoíicion. Mi intento es 

forzar las que pudiere, con tal qnc a la que fe dice Tra~ 
1c1on na contrapefen mayores fundamentos .. Por tanto dejo 
aífar alg_ nas cofas, en que quiGera defcubrir mas firmeza: 

pero por fer fagradas, y no hallar ~onvencimiento en eontra, 
n1as quieIO exponerme a la cenfura de los Criticas-' que de.:.. 
fayrar la reputacion de la Piedad. 

Efias fon las prevenciones que antepongo en comun a lo que 
repito defpues en fingular. Solo quiero añadir la explicacion de 
algun s cifras , que podran embaraz~u al principiante ,_íi no fe le 
~f,ifran a.ntes de la· Le,~ion· - -- . - - - --

LiKf. 
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Mf, -denGta -wunuf.n'ito : ·y en ptumt Mff. 
(JI. clarifsimo. En latin fe ~ade V. que es 

Vir Clarifsimus. 
M. pof pueíl:o al llOIJlb.r , Mflgno : antepueft<>• 

· MatjlrQ c9mo Cado M. y el M. N,1.tfll. 
Las autdddad co q® o mis di,hos la.s- xtraygo ·<id 
I ex to , para no düb:an~ , qu~o bafti la. fe1;1Qlla m~c;io ; 
pero fi la füCJ;za d l coacepto pide tener prcf ente¡ -las palk 
bras , las dejo en fü lugar. 

~ando el lníl:cuinento , que juíl:ifica el intento , es de. a . 
guna difüíion , o trafcendente para diverfos litios , le pong9 
en el ApePdice, a fin que la mate~ia quede mas defahogada 
para los qu no íj detienen en las Pruebas. Fuera de los 
Apendices proprios de cada libro , ef pero ir infertando en los 
úguientes los Documentos generales de toda nueftra Hiíl:o
ria , f egun los pueda admitir la regular proporcion de cada 
Tomo : porque fiendo algunos , aWl de l<>s publkados, IDL\Y! 
raros y coíl:ofos ;·om~s muy detc éluofos,, fegun andan ünpreC. 
fos ; me paree e fer' g fe . io p\lblico ' que au i 
los Ef p ñol s , como lo Efü ng s:es , ten~o. UOC\ comun ~ 
leccion de n Clros D wnentos, en e · lo ya publicado fe 
vea corregido , y arr siado a la fé de varios Mf f. y j U11ta~ 
mente fe gocen fin fanga, y dif pendio , muchos de lQS que 
hafta hoy no han viíl:o 1 luz pub~ 

, '4'DP:_B~TENCIAS Y COrftfR.gCCIONES SO 'B f1lE. 

) 

· los dos Tomos precedentes. 

:EN el Tomo I. previne, que iria public ndo las correcci~ 
J::. nes, o advertenci s que Cobre cada libro fe fueífen ofre,.o 
ciendo ; y porque defeo hacer ingenuamente lo que digo, y 
hac rte v r que hablo con candor ; empiezo a pra8icar lo 
qu previne; diciendo, que en el Tomo l. pag. 83 .. col. 2. pufc 
f obre el Rio EJba la Ciudad de Francfort , contrapuefta a otra 
del mifino nombre fobre el Mein. Eíl:e fue yerro: nacido de la 
pequ ñ' z del Mapa, que tuve por delante, onde fe lee el nom ... 
bre d eíl:a Ciudad junto al curfo del Elba : pero fe debe poner 
en lug r de efre el Oder, que es quien baña a Francfort. 

~~ la pa,g. 121! dige , que 9,Umdo en Madfj4 dan la 
do· - ... 
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. n>n. n Li las ·1-2. y ~o. rQJtnutos. Efla fue equivo- -
ion ; pues fe . a be decir ' que en Lisboa fon las I 2. mtnos 

o. minutos , .como prueba el cointexto , por fer aquella Ciu
mas occide11t q ·e Mtdrid •. En 1" p1g. ' J 96. pufe a Viena 

~u ri , fufraganea .tle ]ufJtf'llia ~ . hl y ·~'tiltshdurg) por ha-
1'lo i hafia -en los Ef(:ritQrfls. modérnos dé eft~ Dglo. Pe-

iin sile fe ha .hech0 Atzcbifpal aquella Silla , a inf-
~~· d 1 Emperador Carlos VI. que n~óvi<> para ello al Pa

C mente XI. y fe acabo de efel\'.uar en el Pontificado de 
o ncio XII • afio de i7zz.. y r afsi !\O ·ta debe~ con~ar entre 

Sutrag neas. En la pctg. 197. fe lee · 1 ~Je lo reffant~ dé. 
lemaaia E fuera de lo am mencionado ) efla huy p<¡der de 
roteftanres. Eíl:o foto -fe verifica µiirada la may0r parte ; pe .. 
o no fin . xcepcion ; pues algunas de Jas Igleíias , que no fe· · 

cüan alli , fe hallan en podar de Catholicos. El motivo 
haver ufado aquella exprefsion tan general , fin defcendet 

cada Iglefia en fingular , fue por. lo que declare en el_ Proe- " 
io ; de que fo lo me11Cio"1aba ·a otras Naciones como punto 

'•fill1nte , ! por alg1m11 &om~úm 1n gmeral : y cromo lo mas. 
to es de menos~ :c:onexioo para )lOfotros ,, por ranto me 

ve alli menós.. Demas . de ello previne que el principal 
r nt0- era la linea Eclefiaftka en los figlos antiguos , y ef
acio corref pondI te a :la . viúon del Imperio fegun la No
da publicada po ArcadiG y Honor.io : y como efia no 
bra las P, avincias interiores de Alemania , ¡xn: tanto aun 

JlQCO d. im t ma fue mirar a lo que hoy fobrefa.;; 
la fama . , que fatisfacer a la idea propuefia 
a fue· tambien la caufa de no haver mencionado ei Efia

o de la lglefia de Polonia , ni el que modernamente tic~ 
ef pues de San Eftevan , la de Hungría: ·.porque Q>mo no 
nteceden al ~lo x. no pertenecen a los antiguos. nm}tes de 
s Patriarcados, a que determinad.amente me ceñl.. No ob~ 
te , auaquc. pGr -las Advertencias. del Proemio qned~ba exi:.; 

ido de eO:e cargo , quiero hacermele aqu.i; , para que nadie 
bufe de mi . filencto. ' intentando. defayrat con el a aq~cllas 
oridifsi as Iglefias. · 

En la pag. 2.08 d~ , fJUC el Pres&ytero Don Banholome 
hedo , havia fido Canonigo de Toledo : fundandome , .en 

ue Andres Refende , e emporaneo füyo , y que fe corref
~iMlil.1·:1 co~ ~l ~ l~ nQ~9~ ~-º!! ~ titqlo. Y~ h~ ~b!dº de.ciei: .. 

I - IP~ 

. ( 



_to ·, que 110 fu Canonlgo , fioo Racionero : en -cuyo efta 
mudo en treinta y uno de Agoífo del año mil quinientos y fe 

.1( nta y nueve ; haviendo fervido como tal a aquella lgleíia po 
f pacio de quince años Y. medio, defde el dia 13. de Febrero del 

..I 5; 4. fegun coníl:a por los Libros de la Santa lgleíia de Toledo. 
En el 'Lomo II. pag. 205. lin. 9. fe . eíl:ampo , que la Bra dé 

Ja muerte d San Iúdoro fue la DCCLXXUU. Aqui· fobr un 
..c;entcnario por yerro de imprefsion , como fe conoce p<>r 
año 6 3 6. que fe confronta al margen.: pero por fer el fucceífo 
tan not ble , lo prevengo, para que fe corrija, y no equi .. 

oque a nadie. En la claufula íiguiente propufe: Capta tfl Hi¡: 
p:mia a Saratmis 1tfque "" . COM ••• Sanél11 Mari11 : fin haver 
percibido por entonces lo que debia Ieerfe en la palabra coná. 
Ya dio en ello un amigo mio ; (*) y debe decir Covam: 
pues aunque los Mf f. pon n por u , el contexto no di lugar 
a dllda : y aC i lo efc rib t m' ien el Cerr tenfe en otra parre, 
trat ndo de la muerte d an l 1 oi:o .• cionde dice : A11no autem 
LXXX. po.ft obitum lfi ori , ttmpore ~tgis RfJJerici capta efl Hif-. 
pania a Sarr"cenü ujqUt at.l '®ª"' f"~ tJicit~ Sanéltt Maritt, 
Aqui fe lee claramente cov11m ;y. fe d not por ell i Cov~ 
l" en Aíl:urias, de qllien trato ta hien el. Rey Don Alfoll-! 
fo IU. en fu Chronicon , dond h bl ndo de Don Pelayo , dice 
.que fe r :fugio a l exprcffi d Cuev : In Mllr(), quotJ 'Vocatur 
Cov.J Sanifd Mari~. El año a ochenta , gue fcñala el Cerraten~ 
~ def de la muerte de S I 1 oro h G: 1 Perdi a de Eípaña, 
corr fponde al716. P~rn y \ moftramos en el Tomo 11. que no 
fe debe prefijar en eífe año l inv Gon de los Moros. 

En la p g. 251. hay dos numeros errados, en la coluna de 
los años d Chrifto ; pue(lo 6. en llagar de 9• · como conocer' s 

r el contexto , pues todos los que an ceden y fe íiguen, 
empiezan poc 9. En la p g. 275. en ldia 4. ae ~unio íe ef
tamp ' 1 ureo umero :XIV. en lugar del XVI. invertida la 
u i d , como confta ~or. la coloca ion d 1 Aureo wnero 
XVI. en lo anr rior y pofierior. 

Eíl:o es lo que por mi , y por otros , fe ha notado en los 
libros precedentes; y aunque me alegrar lia erlo adv rtido 
ant s de p,t1blicarlos; m alegr<> tambien de conocer y cor
r gir los y rro , afsi para que no te ofendan , como para qu 
veas que oy bu ua fé en lo que be prom tido, 

) P. Bttrriel •. -



DE LOS CAPlTULOS, Y PARAGRAPHOS 
de eíl:e T.omo lll. 

e P. 1. Si San Pedro predi §.3. Del tiempo de Ja Difpcrfion 
en Efpnña? pag.2. de lo· Apoilo]cs.Pruebafc,que 

a . !l. D ... Ja Prcdicacion de San . fue mucho antes de la muerte 
~ blo n Efpaña.. ~ de Santiago, 5 . 
~- • 1. Pruebufc, por ceílimonio de §.4 La Venida de . Pablo a Ef-

- Padres Gricg-0 , Latino , y Ef- paña no fe opone a la de an-
critorcs Efpañoles antiguos, · tiag , 63. 

1 pa .5. §.5. La Cartas de S.Gregorio II. 
De 'anta Xantipa , y Polixena, y • Inoccncio l. no fe oponen 

p:ig.10. a la Venida de Santiago a Efpar 
s.2. o fe oponen al affunro los paña, 69. 

npa , an Gelafio , y Ino- §.6. efpondefe a un nuevo ar-
cencio l. ni anto Thomas de gumcmo del Augufl:iniano Aca-
Aquino, 15. acmico ~ufituno Fr. Miguel de 

·3· De lo vcfii~io de la Pre-di- Sama Maria, 76. 
cacion de S. Pablo en Efpaña: §.7. Prucbaíe la Tradicion de la 
Y fi fe debe admicir el qu fun- Venida de antiago a Efpaña 
daffe Iglefia? 2.Z. por au oridad de San Gcrony-

+ el tiempo en que . Pablo mo, 78. 
mo Efpaña, y el calnino de §. 8. De la Anti2ttedad de lo 

fu venida, 29. . Hy11mo cnEf¡}aña; aprobado-
. . ueflrafc lil ficcion de una ne del fid uzarabe,y Bre-

fcritur a ri u da al Papa f- viario omano en favoP de 

/ 

tevan \!l. fc re el iagc de la Predicacion de ntiago, 
an a lo a fpaña por r- contra la foluciones de atal~ 

- l>on , 33· y ayetano enni, 81. 
ap.3. De laPredicacion de San- §. 9. Pruebafe. la Tra-dicion por 
ria o en Efpaña. S. Hidore, moflrnndo la legiti-

.1. roponefo lo hiftorial de las rnidad de fu Efcrito de Ortu & 
· duda y difputas, 39. Obilu PntrNm, 100 • 

• !2. ueílrafe fer apocryfa Ja Ef- §.10-. Pruebafc el atfunto por San 
critura publicada por Loayfa, Julian, Metropolitano de To-
y que el rzobifpo de Toledo Jedo, Beda, y S. Beato de Lle-
D. Rodrigo no afi iílio al Con- bana, 109. 

· cilio Lateranenfi del añé> 1215. §. 11. D 1 infigne Monumento del 
g.46. ~~~~~~ Pi-



Pilar de nuell:ra Señora de za .. 
ragoza, pag. 1 1 2. 

§. 1 2.~ De otro ceílimonio ante
ri re a la noticia del defcubri
miento del Cuerpo de Santia
go : y de los Efcricos del Papa 
Calilto H. pa . 1 16. 

§.13. Profigue a mifma mnteria~ 
y tratafo de la /Jifloria Com
poflelana, d clarmdo el moti ... 
v , tiempo , y utor s de eíla 
Obra, con nu va obfc r9acio· 
ne , parr, 121. 

Cap+ De la propaO'a.cion de la 
L'hriíl:fandad en Eípafia d fde 
e) {j ri p ·imer_o. 

§. 1. D lo" rucos de la Predica. 
don de anti~1go ~ y Tra la
cion de fu Cu rpo a Galicia; 
pag. i 31 • 

. z. lo vario r Tiniftro pof-
colico · que concurrieron a la 
prop lg:icion d la Ch~illiandad 
en Reyno, , y ctcmpo en 
que vin ln Torquaco ·, y fu 

ompañ'-=r pa . t 44. 
§.3. Que la P rf cu ion de -

r' n fo cfiendiu halla Efpaña. 
. Tr ate de la famofa Infcrip

ciun , qu · fe pufc ~ efie affun
to : y u lo:s u ce pofiolicos 
p ldcd r n entonce·. pag.152. 

S+ an Eu~cnio primer r-
z bifpodc To' do. Tracaft de 

un Dion j d Pan como 
diverfo d 1 re pa ita, t que 
el\ fc opon, a a la Tradicion 
de an Eu nio,p:ig. 164. 

§.5. Pr fi•ru el mifino affunco, 
exponi ndo lo fundamentos 
fobre la Tradicion de San Eu .. 
genio, pag. 171. 

§.6. Proponenfe los tellimon1os 
de Ja Propagacion de la Chrif
tiandad en Efpaña defde los 
Apoflolico haíta el figlo quar
to , png. 1 80. 

Ditfertacion Hillorico-Chronolo
gica de la Mitra antigua de Ef
paña , Concilios ~ y fuceffos fo .. 
br~ fu efiablechniento , y mu
tac1on. 

§.1. Varios notnbres de la Limr
gia antigua Efpanola, pag~ 187. 

§.z. Oricren de la Mitra en.Efpa
ña . y fi en los prirñeros figlos 
havia Mitra efcrica ? pag, 192. 

§.3. El Rico Gothico fue Roma
no primitivo, y porcanto con
vinieron en fu fubfbncia Afri ... 
ca, y las Galia . Muefira[c; 
que el Rito antiguo Galicallo 
110 fue Gelafiano. Varios Ef
tado de Liturgia en las Ga· 
li , pa_g. 198. 

+ Efpana no recibib norma de 
la Francia. Ocras prueba de 
que el Ofi "o Gothicofue Ro
m~o. La diferencia entre Ro
ma , y Efpaiía no provino or 
parre de los Efpañoles. Varias 
difpoficiones de los Papas ~cer .. 
ca de la Miffa, pag. 209. 

§.5. fotivos de la variedad del 
Rito dentro de ErP.aiía. Ga
Jicia tu ·o Iitfa R.oman~ en el 
figlo fexto , diverfa de la Ef
)laiíola antigua. an artin 
Dumienfc no inc odujo Ritos 
oricucale : ni San Juan de Vali
dara motiv la variedad de 
O cio en Ji Tarraconenfe, 
p:ig. !21 /· 

.6. Efta o d l Qficio antiguo de 
Ef-



fpaña fegun lo Concilios. 
1 Introducefe el ymbolo en la 

MHfa , y paffa de aca a Fran
cia , y lemania. Rito unifor
me en toda Efpaña def de el 

oncilio IV. de Toledo, iluf
trado , no inventado por San 
Lcandro, pag. 224. 

7. an Iítdoro no fue Autor del 
ico praaicado en fu tiempo. 
lueftrafe contra Cenni , qll'e 

en el figlo VII. no fe pra&ico 
en Ef pana el O fido Romano 
fuera de la Provincia Braca· 
reníi : y que el gue prevale· 
cio fue el Ef pañol antiguo, 
pag. 2-34· 
8. Eíl:ado del Oficio Gothico 
en tiempo de San Ifidoro • fe
gtin el Concilio 1V. de Tole
do y las Obras del Santo; 
pa_g. 241 • 

. ~.De lo infignes Varones que 
iefluyeron en el OficioEclefiaf.. 
tico de Ef paña. uevo decre~ 
to del Concilio XL de Toledo 
fohre la uniformidad del Rito, 
y fu motivo , pag. ~set • 

• 10. Del inflrumenco de la if· 
fa pofl:olica: Varones iluftres 
que m nciona y del ucor , y 
tiemf o en que fe hizo,pag. z5 . 

• 1 1. B lliffal uzarabe de que 
u. la Iglefia de Ef paña en el 
ft~lo oétavo no coníl:a ha ver te
nido errores. Trataf e de Eli
pando, del Concilio de Franc
fort, y San Grcgorio VII. pag. 
z6~. 

, . t -· E · aprobado en Roma el 
fido uzarabe en el aiío 92.4. 

Dec arafe f()b're c~a fecha µn 

inffrmnento de S:m Lorcnio el 
Real. FlCJrcce el Ab d Salvo: 
mas no· coníl:a, que lo que ef"' 
cri biO fobrc Oficio , fe Ilegal~ 
fe a inttoducir en el Miffal, y 
Breviario, pag. ~7~• 

§. 13. Nueva apr acion en Ro
ma Cobre el Oficio Muzarabe. 
Legada de Huga . Ca11dido en 
Efpana, y de Obitpos Efpaño-
1 ! en Italia. Mudanfe las Le
y Civile de los Gódo en Ca
tal una,.· pero nd las del Rtto 
Edefiafl:ico por el año 1068. 
pag.!280. . 

§.14. Mueílrafe , que en el Con• 
cilio de Jaca, ni ~n tiempo de 
Don Ramiro de Aragon , no 
fe decreto nada cóntra el Ofi
cio antiguo. Deicubreíe una 
grand.e equivocaciort de Zuri
ta en eíl:e affunto, pag. 2.88. 

§. ; 5. En arra no fe mudo e 
Rito en el año 1068. ni huvo 
Concilio en Leyre fGbré- el 
punto. Ficcion de fa r~ u
ra fobre el Concilio Leyren fe. 
Año de la muerte de Don San
cho V. de avarra, a quien ef
cribi San Gregorio VII. Cor
rigefe la fecha de eíla Carca. 
El Oficio Romano no fe incro
dujo en Pamplona, ni en Ley
re haíl:a dcfpues del año 1076. 
p,ag. 294. 

§.16. Año, mes, ydia fijo en que 
fe introdujo en Aragon el Ofi
cio Romano, abrogado el Mu
.zara be , pag. 2.99· 

§.17. Legadas , y medios por 
quienes fe intento Ja mutacion 
.del Oficio. en Cafiilla, y Lcon. 

Que-

1 

' 



u jas de Eípañn en Roma 
contra el Cardenal · Giraldo. 
Afl it1en Obifpo · de Ef pana en 
el Concilio orna no de 1074. 
Carta. de San Gregorio II. 
fobrc la mutadon del Rezo. 
Du~lo , y en que el Ro
mano fe introdujo en Caílilla. 
La . eyna Don. Confianza no 
influyo en ella primera intro
du\:don. Año de la entrada Cie 

íla Princcfa en Efpaiía , y de 
la primera Legada del Carde
nal Ricnrd , pag. 304. 

§. 18. E 1eri:ura viciada en S:mdo-
al fobre el añ de la mut~cion 

de~ Rezo. JUnda Legada de. 
Ricardo , y año del Concilio 
de1Burgo . . fmpu~nante PJgi, 
y Coffi rcio. E . plicafe Ja ind.ic-

. tion ufa h en Roma en el fi
glo "l. pa• .... 318. 

5.19. En el oncilio de Leon nó 
fe decre to nada con r:i el Rito. 
Defcubrenfe varia" equivoca
cion .. Legacl · de ynerlo, 

revocada la de Ricardo. Tie 
po del Concilio de Leon , pag. 
32 4· 

§.zo. lntroducefe en Toledo el 
Oficio Romano, perfeverando 
el antigu Nueva competen
cias , y tambien n1.1evas pro
bacione del Muzarabe. Ref
taurale el Carden~} Cifneros, 
y liguen orto' fuera de al1i fu 
egemplo, pcrfeverando haíl:a 
hoy fu · fondaciones, pag. 333. 

§.z 1. E p icafe el fentido en que 
el 1iffitl uzarnbe fe intitula 
Mixto; y que con todo cffo fe 
debe reconocer fu Rico como 
legitimo Gothico lfidoriano. 
Trataíe del Codigo Veronen-: 
Íl 'p41g. 340. 

s.~!l. Refpond 'fe a otras obge
ciones de Cenni -: y vindicafe 
el ufo de lo Muzarabes fobre 
dividir la Hoília en nueve par~ 
te , pag. 350. 

Chronologia de lo Hiíloriado en 
efta Diíf ertacion, pag 3S9· 
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NTRE J.as varias 
glorias , que iluf-
1 ran a Ja Rcgion 
de Efpaña, l pri

. mera , y mas dig
de r onocimicnto , es , ha
da efcogido el Ciclo or 
h ~tro para la Predicacion 

de los Apoftoles. Es Ef paña 
lo mas occidental del Conti-
nente de todo el Mundo Anti
guo : y havicndo empezado 
d Evangelio en el Oriente , e¡ 
no pequeña gloria , que aque-

, Uo., que, fegun pa1fos geogra
hicos , dcb1a fer lo ultimo, 

fe hidc!fe de lo primero , para 
. promulgacion del Evange

lio. Eftc es el mclS fobrcta
Tom.l ll. 

liente beneficio : pero por lo 
mifmo que e¡ tan fobre~a-
lientc , y eftimabJe , necefs1ta 
fer afianzado contra .La envi
dia , y contra La arrogancia: 
pues afsi como no fe debe 
permiti[ , que nos quiten lo 
que fea nueftro s ·tampaco de
bemos arrogarnos lo que no 
lo ft:a. Tres Apoítolcs fon, 
los que algunos introducen en 
Ef paña : ·tres fon cambien, los 
que otros no q llieren recono
cer en eftos Reynos. Los 
fundamentos no fc n de ~fo 
igual para unos , y otros. Em
pecemos por lo mas facil , y 
por el Apoll:ol primero , que · es 
San Pedro. 

A C1 -



Cap. I. q)e la Prcdicacio1i 

CAPITULO l. 
' '"" Sl S¿ .J PEOR O PREDICO EN ESPANA? 

I Ef de que falierop a 
luz las Obras de 

Lipoma no , y Surio , fue fen
tir comun de nu firos Efcri
tores , que el Príncipe de los. 
Apofiol s San Pedro. confagro 
con fus plantas , y Pred1ca
cion ella. Provincia. El Carde
n4 l B.Jrunio. propone ( fobre el 
año 58. n. 51. ) que an Pe
dro .. üio de Roma a recor
r r el Occidente , por quan
to por efta parte no fe ha
vian repartido los Apofto-
1 s , com por la Oriental ; y 
que penetro , fegun aJgw os, 

afi: las l las llrit i . Mi 
nofic J>anvinio havia er rito 

antes ( en fu Chronicon E l -
fiafü o , fobre el año 57. de 
Chriito ) que San Pedro an
duvo predicando por todo el 
O ·cid nte : y fiendo aísi , no 

arce e q u , puede fer ex luida 
afi , or f cr una de las 

rincip tes Regiones de eft 
¡ rr • x re am nte fe h U 

e nnil a E pafia en Lip0-
' y uno, que n la 

Vida de San Pedro proponen 
lo que efcrivio el Metafraite, 
diciendo que ,, Defde Roma 
,, pafso a Tarrac:ina; y havien
" do ordenado alli por Obi{; 
,, po a Ep frodito , vino a 
,, Sinnio , Ciud d de Ef paña, 
,, donde pufo a E pene to pot 
,, Obif po. ' Siguio efi:o Am- 1 

broíio de Morales , y Chacon 
en la vida de San Pedro. Def
pues que fe publico el Chro
nicon ·atribuldo a FJavio Dex
tro , fueron innumerables los 
Autores , que defcndier n la 
venida de S n P dro a Ef [ J.
ña : p ro ,.i ndo que jamas 
fe conocio. en eftos Reynos 
Ciudad llamada S irmio , la 
mudaron el nombre en otro 
men ionado por Plinio, Stxi
jirmio , o Saxijit:mío , redu-
ciendola , I por la. alufion de 
la. voz , a una Villa , de las 
que hoy llamamos ;, r. 1t11. 

M·guelangelo Lu~ldi , Etcri
to · · R mano dd Siglo XVII. 
adopto quamo fobre eil:o 
dig rvn l· Efpañules . en 

aqu l 
1 

Vuiit Tarr:tein · m : . . ¡,, 'J«• c'um Ep.1 ;, dir m rdin.1ffi t Epifi o pum, 
'lltUlf ·rmium e; 11,JflflJ Hj"ti.2 ,,ill. 9.._uo ,, ice '. ,, "'' etUT Ctwfl11uij/!1 

~·ije pum , dn;~ ir C.:1nb11¿11 t n , Cl'fnt 1 1 ,,.1.j 1 1. lk ecua iD. & pe-
r griu. Apofi. cap. 10. 



Je S n Pedro en E/pana. ·J 
aquel Siglo; ~ que por fer tan S 1 Pcuro en Ef paña , e la 
Vll garcs , ÚO n t:CíSi· .u 105 r - autotid..td dd l\tktafrafte, a 
f~nrlo : quien unos abaten, otros pr ... 

2 • n eftc aíf unto creo conizan , aun ntrc lo ri i ... 
qu · l ay 11.1s que h.1cer ( 6 cos mod rn s , fobrc que fe 
d" hacer ) en los pantos inci- puede ver Botando , 1 y el P ... J 
dente , q e en el de la ve- dre Honorato de Santa Maria, 
nid . .m Pedro. Yo bien Carmelita Dcfcalzo, en fu obra 
m · grata hallar mem rías fobre el ufo , y rcgl s de la 
autet icas, con que poder ci: Critica. + Para nueítro affim-
fc rz~t cJl~ fcntir : pero hafta to baH:a que lo que mas · an-

4 

dcipucs del medio del iglo ticipan el tiempo de e e Ef
X ,. eíli.ba totalmente igno- criror , iníiftcn en el fin del 
rado de l s Efi.:ritores Efpaño- Siglo Vill. Baronio, y ocros le 
les; f m que, ni ad. , ni fuera. arraífan otro iglo. De qua! 
huvie1r cradicion, ni tefi:imo- quier modo es tiempo muy, 
nio fuficientes para fu apw- remoto , para .atefti.guar cofas " · 
bacion ; por tanto contdsó de los Apot oles : y no l1allan-
Ambrofio de Morales , que en dofe vefügio para ello en los 
runguno enconrro tal ef pccie, Efcritos de los P'1drcs Griegos 
li ita que la vio en Lipomano, anteriores, no e~ por si. argu.-4 
con acribucion al Mccafr41t = meneo fuficiente. j untafe a eito 
Y. a~ i vemos , que ni Beutrr~ 1 alci~ imo, .fü.en<;io <le los Ef-
ru V afio mcndon.uon tal cofa, '(:rito res Ef pañolé ; pues , ni 
por no havcr akanz Jo la San Itidoro , ni . Igl~fia alguna 
verfion Larin del M ·tafraf- ~e elto~ Reynos ha re-conocido, 
te J e fe füzo inftan •j, s de o predicado tal cofa : y a fee, 
Lipo11 no, por <.ientiano Her- que no era digna de ·paífarfc 

ro, lillelmo id t , y Pe- en fikncio. 
dr · · Zino, al m dio l No ob!1-a.ante ell:o, halla-

1 ~iglo XV l. y fe ingirió en ·ras citados en varios Efcrito-
1~ ida de los an ·o , reco- res In.lrumencos anteriores al 
g1das pür Lip<.>mano, y urio. Metafraile, con varias equi
En fu rza de eil:o , el unico vocaciones , que me parece 
G rant de la Prcdic~ cion de conveniente diífolver., porque 

no 
(J.) $lua11Jo S11n Pittfl 1ud1J tttl/11 Sp•gU , ir?frodo la 'rima 'fJDfta ntl Porr 

te rlt Ta"'"f,'fJ" , t c•t vi creo Vifaovo Ep1.1ph11diro. Propagaüonc del Vangcl. 
n~u· Otcidcnre) tom.i. lib.1. cap.46. (i) il5l11 Sanlior. tom.1. ]An. Prttj'át,. 
''"~'· f • 3• (4) T1m. 1. Jf'flÍ,,..Jtl.'fJtrj. ;,. lle;. cr •Jmn Critim. Dijm •. ü 

"''''·4· 



Otra equivocacion es, 
Texto del Me

T •rrMln• , 1 yo.e 
ron , o -1~11 •• .. ·on ( Biv , Ta
mayo , Y OS ) a ·[ 111',.A!,ll~llj 
confundi ndo dos Ciodades 
diitant , con perjuicio noca
bl de la 'I d d. T arracina es 
u ·u fifsº , limite 
del Latio, y Campania ; y 
fulo por corta alUfion con 

l nombr Tarragona, atri-
buyeron a. el Obl po , que 
el tafr e pon n la de . 
Italia. Pero L1. Santa Igl iia de 
T rr ~ gona , ont"'nicndofo en 

s los fün·t de fus glorias lcg·~ 
tl 



·tle San Pedro en Ejpaila. ·s 
imas , no ha quci-ido poner no Lu"'ª' quier~ aña~ir a o, 
nrre fu5 Fafi:os a tal Epapbro- que Epmeto , a quien Meta
ito, como fe ve en el Cara- frafte hizo Obifpo del 11na-
ogo difpuefto por fu clarifsi- ginado Sirmio de Efpaña, paf
º Arzobif po , Don Antonio 1affe a fedo de Cartagena; fun

Auguftin , que propondrémos dandofe en que el Obiípo 
n fu fitio ' fin que fea ne- Equilino , y . Ot~OS ' ponen . a 
ffi rio d tenernos en refutar Epeneto por Ob1f po en Car
que alegan los Patronos del thago , cuyo nombre en Latín 
ronicon de Dextro , fobre es comun a Cartagena. Todo. 
defenfa de que ha de fer efto c.:arece de autori :lad ; y 

arragona , y no :r arracina; fiendo voluntario , o tomado 
p9rque las mifmas ediciones de de Efcritura5 apocryfas , no es 
Lipoma.no, y Surio ( de donde n ceífario decii: mas, para. d f 
lo tomaron) publican conftan- eftimado. 
tcmcntc a T arr"cina.. El Roma-

CAPITULO II. 
LA PREDICACION DE SAN P ABLQ 

en Efpaña. 

§. I. 

'P~UEf/J;A SE PO~ TESTIMONIO$. 
Je Padres Gr~el os , Latinos ,y Ejcritores 

E} pano/es .Antig,uos.. 

de San Pablo , llego a decir; 
que hoy n.o havra quien fe 
atreva a negar, que el Ap f
tol de las Gent s vino a Ef
paña. 1 E cierto , que algu
nos Criticos. mod rnos h n 
tirado a sforzar tanto e b 
fentencia, que dificultofamen-

tc 

Aufit rumo. De Antiq . .Ecdcf. 

1 • 



3 

6 

r 
d. 
6 Efcrivicndo el Santo a los 

anos , dice : ,, ~do ca
,, mine ' Ef pa.ña , li o veros 
,, al paifo > y fer -conducido 
,, por vofotros alla. Lo mifiuo 
bu lve ' r petir pocodefpu : 
,, Por vo~ ros :patr e iElj> -

4 ,, - • P r cuy re tioOQ 
f in rlo B'UllRnio, ' qu 

noc1a bi n la v ia d l 
amor del Apoftol pat :con Jos 
Ef pañol s , quando en tan or
to efpacio bu lve a mani~t 
la d terminacion de venir ' 
vifitat os. Por efta fentencia 
de San P fo , fc f¡ be con cer
teza, que la Region de Efpa
ñ d t mina ente fu' uno 
d lo blancos de fü z o f-
tolico ; y que efi ltiv nte 
d reto d predicar en ella, con 

(1) Calinet ,,. Bpift. •' Jtnt. "t•!· l'J· Confta ttDU lloacaglia r ... )• 
Matali1 Ale1:. Di.f.1J• (J) Tillcmoor. T••·'· p•rt ..... N t• 1J· (.4} c.,. 
;,. Hi/pani•m projüi/ti c~pao 1 /pn-• f••'- ,_,~rwie111 .,,;«li! "" , ~ •'!' 
•ell11t.ir i l11c. Aci Rom. cap.11. ~.&4. hr ,.,,, prsjcifc1r •• Ht/I •• Jita) 
y :a.a. (S) R.IU"/111n HiJ14•i~ rmminit , wlHmmt..,. ()/le11i.m1 •m•r1 ~ t~•• 
b66eb 1 erg• Hijp•1111. Ecum. fupr. Epifr. ad llorn. (6) BI •P HiJl•••M 
fii"''º A¡tlflu'" l'"11111irt f tfiir1.t 1. 1 ~pitl. ad 



' Je San Pablo tn Ejpaña. · 7 
m , y fü~r ha a las.E.f p~lñas.. que puíi,eron en. ella el 1 ·o:z 

1Y S n Cynlo Gcrolülym1t~no plus u/Ira de la t~en:a con~o~ 
en la C-~lútfJ.11tfi 17. dende dKe, da. Y n eíte llllfmo fenudo 

: que hafi Efpaña efte1_1dio_ la ~an en~ d~do l~ .daufula del 
r ntitud de la l redicac1on. Santo d1v~dos F...katores: Peart •. 
mito tambien a San Grcgo- J~n (citado de T'lemont) Fieury 

rio V ll. que en la Carta del e1 iu hb.2.. num. 34· Erntflo 
11 e dice , Nu111. V.. afirma,. Gr e i~bre S~n lreneo lib.1. 

u San Pablo iignifica el que cap.)· y otros modernos. ri-; 
ino a eftus Reynos. ~in iniil:. ticvs. 1 mont im gino ,. que 
· r en cito , hay otras auto-- e fin áeJ o,,·zat:nte , e poc ia 
j d s de los Padres tan re- e11tc1 der del Occiden ·e , fin 

14 1utorias , yabfolut•.S, quepa- co1 lr u:ion al ex.tremo , ó tcr
r ce no pcrn itcn ie dude la. mino de efl: parte: pero e 11 .. 
venida. tra eíl:o milita la pro~iedad de 

¡. Sea Ja. primera , fa que la voz 'íi~f<a, , que dcn0ta el 
o s en el ti mpo. , tomada fin en rigor , como m ta , y 

de San Oemcnte ( Difcipulo. tetmt1io; y f- puede· rc~urrir 
~el miímo an. Pablo ) en fu tambien a la famofa Regla , de 
J l&'le Epifrola a los d~ Coi-in- que en. mateJia. m .. s alca uso 
tl. o, u hallá as en la ol e- nucftro Padre. San Augi1f
c1on, ue hizo. el Padre Cote- tin, obre; que l s. p<.!.la )fas 
ler de los E critos de los P, ~ fe. debcÍl c11rende · en pro
.Ues , que orecieron en el prio y ngoroíO íentido ,, míen ... 
tiCJnpo., de los Apoitoles ( y en tras no ie iigue inconvenien
las <?:>leccione~ noviíunas de te , como no it; iig!le en lo pre-. 

cilios.) , pue , pag.151.. fcnte. 
~cion d An. lf e" an del 8 San Hipolyto '· Difcipulo 

1725 • die~ , q . el t p ol de lcm n e Alejandrino, que 
J * • a ~n , tcrmm ' · ore io al principio del S1g.lo 

o. ul mo l O ~1 ntei. lll. dice en el Opufculo de 
que e o es lo que lbm ica la los d ce A oftoles (publicado 
v.oz del exto Liri g urlg inal n fu nombre por Combe-- · 
,.o ~~f.'"· 7 • E &.e termino ., o ficio ·, y en la Blbliotheca de 

' fin de Oca c1i , es lit ·ral- los p tldres de la Edicion de 
F~fü , r Cvnocida por Leon, tom. 3.) que empezan o 

l ü \. us los tJevt;ra hos,, San Pablo (de Gerufalen, 11 ... gó 
h. C-

-ro n ' ~ ~ 3u'rnrNf i,\ ·w'v. Et· aá O"iaentil ~ 
u,,, ~ ,¡ . nJ • ' . 



8 l.· 
8 halla Eíi ña 8 pit · 

expreífa Pabio Jlafso a Efpt1ñ•. 
1 ' El Chrifoftomo. ,, Havien

' do paífado i Ef paña , vifi o 
10 

,, alli aun a los J udios 10 Th o-
reto: que ,, H · ndo f .. 

.¡,.fado d fde Roma. a Ef p ña, 
,, y cnf eñ do el Ev ngetio a 
,, los Efpañoles , fc bolvio, y 

1 
r ,, fue d gollado. • • San Gero.. 

ymo ,, Fu' a Efp ñ en a .. 
u ,, ves de Eürangeros. 11 Sari 

r gorio ,, Caminando San 
., P· blo ya a Judea , ya ••• a 
n Roma , ya 3. l Ef pañas, 
,, par anunciar la gracia ••• bícn 

1¡ ,., moiu b f r Agu· • •1 To
do eftos iteftiownios fon an 

xprefi ·v , y efolurori , 
que no permiten dud , en 
que por ellos fe .r conozca la 
tr dicion de la efC iva veni
d · ie an Pablo a Ef paña, au
torizada defde el Siglo prime
ro , hafta principio del fepti
mo, en que vivía San Gre
gorio Magno. 
~ Deide d fui del Siglo 

11 'Prtáicacitnt 
C. xto proíigue la trad1 •· n en 

líidoro: Empezando, dice; 
defde Gerufalen , pafso haita 
el llyrico, Italia , y las Ef pa·' 
ñas. •• Por cft mifm i:iem~' 
de la entrada d l Siglo feptimo 14 

ftore · San ofronio , Pattiarq 
d G rufalen , a quien citan 
tambien nucftros Autores para 
et aíf unro. Y o no iniifto en fü 
t · onio, po.tqae me indi . 
a q uc 1 fen cncia citada es d 
M rafr , y no de San So..· 
phronio , como fe ve en Yafto, 
que refiere las palabras , y foq 
las mifinifsimas , que andan en. 
nomb ·e d Mecaftafte. Ni fe 
haUan en l Tratado• que fo-

e o, y Pablo 
efc ivio phronio , puell:o 
en Ja ibliotllcca de los Padres: 
y h { e! titulo l Libro, de 
qllicn fe di to da fu fen
tcncia , 1 "ft d 
del Mct fr ft • Po 
la puc o alegar en no 
San Sophronio : pero quiero 
ad ertir , e algunos co 

(1) Pnltl1 p1JI .,.,..,,. u '/'•111~i••t Ciri/li, .J#t AltJ•l.t""' , i.O,itllf
f"' •'1 Jm1J•lt"' O"fl ,,;, 11/f u lll1ricam , W ltal1 , •e Hif/Mli • 
P"" :r ns Ev.ingtlumt Hippol. (9). P•l111 ;,. Hi/p•'"" pr•fiB"' tfl. Epipb. 

cli. a 7. ( 1 o) Dándt "' H11p i1n pr.Jt8111 · • ;,. ;¡it il1it 1•1'11111 frHf~ 
"' '"'" fart•.fc IUm«• ~ r¡.1 ti , f M fT /•1'1ici•"' i•f• Nir.,,;1 tlf'l•Jit. 
Clarif. lio .&7. ia Mada. (11) C.m ""''"' illHtc pr1ftlla1 t/"ft i Hif1•ffi.-. 1" 
illis eti • ""1hsa,,. EvtJni11i11111 tr rJ.iqtt, rt'1trjru qf. Tlacod. in cap.1. ad Plai
li e f. (1a) En Hih "'•"' •lit•igt11 ,,,,,.,,,,111111tll nnib1. Hicr. in cap.s. lfaiz. 

r ¡) C•t11 u t ]u'""' , n••t C1ri11tll•• n•t E1btf- 1 •••e R.011111,,., 
nunc Hi/p~11i.a1 1111,.,, , •I ;,. ptteMi ,,..,.,, J•ttntiha1 •"'"• eitte ,,..,;.,,. 
rr1111tiant , pid fe 11/iruJ t••m tJt Afsi"'m ~tt~.¡t· •~': G~egor. lib.J r. 
Mor. cap.u. (e ) Ufque •:l ll11ric1UJ1, ~ lt11li.,,, • Hi/P""'•ít•• ~'"Í
fit. Uid. de ortu, Be obiu1 PP. cap.,,. 





I o f ap. II. ffJe la PrtdicacÍo"lt 
en contrapoficion del modo du- dcf de el Siglo XI. hafta San 
bitativo d l Tudenfe, quiero Pio V. en el qual fe expreífa 
añadir un infigne teftimonio la venida de San Pablo a Ef~ 
a l i glo XI. tomado de un paña , di den do en el dia 3 o. 
Privilegio del Rey Don Fer.. de Junio : lncipim1 e11im ab 
nando I. que fe conferva ori- Hitrofol1mis ujqu1 •" J/lyri
ginal en la Santa lg efia de '""', & llAlilam, & Hijpania1n 
Palencia , copiado por el P -- proeefiil. (LtB.i.) Afi i tambien 
di:e Moret ( fegun refiere en las Iglefias de Hucfca y Jaca 
fus Inve.ftigaciones lib.1. cap.9.) en fu antiguo Breviario, don
y exhive entero Pu/g.jr en fu de en el citado dia fo lee en 
Hiftoria de Palencia tomo 2. la Leccion 1. Non multo poft 
pag.66. y die afsi : Ego Ftr-. in Hifp•n111m prt1tti&•ntii gt'awa 
"inandus humill~mus & piúillus, nAvigavil. De los Eicntores 
, inurilis Rcx, fimul um con- de Siglos pofteriores veaíe el 

,, jugc mea ' n ·a Regina, poft Martyrologio Hiípano dia 30. 
,, Do mini noihi J ei u Chrifti de Junio. Baronto alega por la 
"divinam & piifs1m m vifita- mi1ma fontencia no folo a to.. 
,, tionem ; eti m poít Apofto- dos los Martyrologios , fino. 
,, lorum clari simain Chriihanz a los Padres , afs1 Griego¡> 
,, Fi i prredic tion m; etiam como Latinos. n A vifta de 1 

,, pofr Apoftoli Jacobi & co.:. lo qual confta, que con ra
" mitum ejus, ac uoét<J1'is Gtn- zon pufo Natal Alejandro por 
,, tium Jo,ulentijsfo am talboliti condufion, tonjla por Tradi9! 
,, ¡jogmAtis in lotis Hifpani" ,;on, '1'" S•n J.''"11o pr1l.i'o '" 
,,jinibus •.ffertiontm &&. fü fe- Efp1u11. 2 1 

cha en :i6. de Diciembre ( 7.• 
Kal. Jan. ) del Era MXCVll. DE SANTA X A N T l P A, 
(1c97) año de 1059. firmando y Polyxena. 
la amili R , y losObifpos 
.Alviro de Leon ; Gomez de 
:Burgos , M urcile de Lugo, 
y Pro ~res del Reyno. Orro 
teftimonio dom ... it co es d 1 

, Breviario antigu de Tol do, 
ufa o d lpues d l Muz· ·abe, 

·u DEmas ae 1 s citas 
de l s M•utyro

logios y Padr~s , ña el 
m1fmo Natal Ja del M..!nolugio· 
de los Giiegos, que en 23. de 

ti mbre prvpone a ::>J.nta 
X n-

(u) Qm .. ia M•rlJt'alogi• •mflantMt : itl ilfurn ,.,,. L•t;,,; , 9um Gr11c; 
'P•trts .1/pr,n.int. In. ta t r otog.u. M3rtii. ~3) Szc.1. Diffcs!·ªj• 1·r•AWt•f 
ft1Jl1't S. ltUffl ia HÍJ/" 1111 1rofi8um 1 ¡;¡ Ji,(,Jtp11111 /.-•"1iJJ1• 



rae Sati Pablo en E/pana. 
el Baun u . B lviendofe a fu 
P tria. h io a fu h-...rmJ.na Xan ... 
tipa mu y (( brc~ li nte en to ... 
do gen ro d virtudes , q tl n 
la recibió e n g zo. Y ha~ 
viendo las dos nfeñado a 
mucllos la Fe , dieron fin al 
curfo d~ fu vid.i. ,, 

14 Efte es el texto con .. 
form fe h lfa. en l cir do. 
M"'nologio , que hallaras e~ 
el .AP ndice N um. V Ill. Con-. 
tra cfto opone Tilemont, que 
f~ reduzca el fuceífo al lmpe-. 
no de Cl11udlo ' y es ciorto, 
que íi fe quiere entender c~to 
del füceíf or de G J~1'1a , Q.9. ~ 
puede verificarfe· a Chr ()..., 
logia : pues an Pablo · ·1 vJ.tiO , 
al Occidente haft'a q e , &,-· 
Neron. Pero por' et : o tati 
conftante f egun la Hí o ria S ~ 
grada , no pa.re pofsib1c, 
que hombre a a . 
la plum p.i ·a efcrivir M nQ... -
logio ; qui ~a inliibr , ni an
ti 1p r la. v nida de San Pa
blo al Occid nte en tiempo de 
7 iberio Cla11dio. Por tanto ha ... 
viendo fido fobrenombre d 
N ron el de CJdudio ( como es 
conftante ) fe d be en tender 
la clauf ula , de elle Empera~ 
dor , y no del predece1for 
Tiberio Claudia , a.doptado~ 
de. ~eron : y es pofsible , que 
ongu1almente fe efcrivieífen 
.amoas voces de Nuon Clar"J,/11 
Cejar d.1 Jos Rom.11nes, y que 
algun 'ºPiante omitieife t:f 

B 7i pr .. 



· i C•p.11. 1:>e la Predicacion 
primer nombre de Neron: pues Pbilotb10, como fe V 3. a referir: 
a efi:o obliga. la certeza del y por tanto fe confirma lo 
Emperador que regia el lm- dicho en el Tomo 1. pag.235. 
pcrio , quando el Apofrol de- Y fi te contentas con la auto... 
termino venir a Etp~ña : y rida del Metafraite , debes 
que en la obra del M"'tafi:afie añadir allí , en el Catalogo 
fe halla mencionado N~ron en de Pretores de Ef paña , a eite 
cíl:~ cafo, diciendo , que I ro- Philoth o en la Betica, por 
bo , m.uido. de Xantip. , tr.:1 quanro en las otras dos Pro
wonucitJo 'itt 'Ntron. O\! lo que vincias, Luíitana, y Tarra
i'e infiere , q l}e orria entre con nfe , nos confta de di ver
lo Gti gos lfa f p'"'d on 1os Gov madores po~ el tiem .. 
anibucion al tiempo de Ncron, po en qu~ S n Pablo vino a 
y aísi 1'1 e rivina l Autor Ef paña , cito es , def pues de 
del Menologio ( ufando tam- lo dos años que cftuvo pret-0 
bien Cid io ·en mbre CJ.rn- en Roma. 
dio) pu s. efto. es lo mas v~- 16 El mooo con: que el 
oúmtl , fogun 1' notorie<iad Metafrafte r fierc el f ucelf.o de 

d la Chronologi,1. Xantipa es diverG dd puefto 
I 5 In - rcf t.imbien ( aunr- en el Menologio :- ya porque 

que e pa1fo) qu Probo fue no hace me1tcion de Polyxena, 
Ef ..lñol, y qu\.. no era Pre- y añade el Bcluti mo del Pre~ 
fe h> pucíl:o por lo~ Ron1 nos, fc lto Philothco , y todos los 
fino un Prit ip , o Magn te de l Provinci ; como 19orque 
.el ro.is fobrcWient ennc lo5 individualiza m s el modo de 
tle ell:a tierra. Bo,-urn aut1rn l converfion de la Santa , ~ 
.IJUi jJJ¡, trant , tral #ilt Prin- cicndo , que noticiofa d la 
~tps , como dice el M "tafraft • Predicacion del Apoftol , y, 
De a.qui le provendria el f r feof: de tratarle, pcrfuadio 
cono ido de ron ; h viendo a fu m.uido Probo , que le 
patfado Rom a nego ios hofpedaífc en cafa, defEUes 
de fu p J.tri.i ( va.lienduie de 1 de ha ver logrado ver al Sánro 
lo .E p.úíul s , por m fo- en la plaza , donde con cfte fin 
br fati nt\!) ó p r dufe a fe havia enea inado Xantipa ' 
on r en aquella gr l Cor- por inípira ion divin.i. Eibn-: 

re. En favor Je q u... no era ~o ya el Ap· l:ol en fu_ cafa, 
P e r, iirv lo que añ d.: el y abrien o D~ s los. OJOS de 
miíin ttor, d c1 ndo, que ella b ~na 6 ñ ra , v1 en la 
el ret~to e J.i Prov m ·ia frente del Santo unas ktra5 
dond\; Vlvia P.e , \: llamJ. a de oro ou d~'ian P ABLo 

• - . :J. p 1\.~~ 



'Je San tflab[o en Efpaña. 1 3 
PnotéADOll DE CHRlSTO. gunas v ~~ fe entiende .la }? .. l ... 

on íl:a no efperJ.da Vifion fe labr .. 1 eniorhCJ con cf pano in

echo Xantipa a los pies del tc1mcdio entre los fu eifos; 
1 Apoitol, q1.1i n b iníl:ruyo en a~si tambien la. ele defp1:'!J no 
1 5 y L i,,..rios de Fe , y fue pide ene dcnac1on prec1ia de 
ba ii:1dJ., como tambien Pro- una c.uü con otlia fin media
b , y l Pi:efclt Philotheo, cion de tiempo : Y. en fuerza 
y d f pues los dem~1s de la de eU:o la converh n y b~rn-

gion. Afsi lo halbras en el tifino de aquella parte e Re ... 
pc1 dice num. VIII. gion , fe puede '! tificat Yi 
17 El no mencionarfe aquí entender de fuceís1on tempo

fu hermana Polyxena ,, o fue ral por medio de' otros MiniC. 
quedar incluida entre los de- tres' que fue1 en bautizando a 
mas e la Pro:vincia , ó por- los creyentes. Ni el que los 

uc no havicndo fido bauti- nombres de eíhs dos muge
z.\d· entonces ( fegun el Me- re iean Griegos , es argu ... 
D:ologio) no debe reduci ·fe al mento de aprecio. contra eito-: 
~ m d l bautifrno de Xan- pues quien no fea mu.y fora.G. 
tlp . i es fuficiente motivo tero en Li.s cofas de Ef p.liía, 
¡> ra r batir eftos fuceífos el hallara hafta en las Piedras 

P n r con Tilemont , que no pocos nombres Griegos, 
P Jyx na quedaffi fin bauti- continuados hafta hoy defde 
z l def pues de ha ver . old.o Ja las primeras Colonias, que los 

· di J. ion del Apoílol: por- Griegos tuvieron en Efpaña-; 
qu fc gun el cnologio. no como fe ve tambien en la leir, 
q u do b antemente mft.ru1- gua vulgar , donde hay ta~ 

: l que pudo fuceder por tos v · gios de la . Grieg > 
ten poco te to con el Apof:.... que no los han logrado epiio-. 
t?l ; o por torpeza poten- gar algunos que fütmaron ca~ 
~ias ( .pue~ no tod s óenen talogos. 
1 . 1v ~K1d .d) Por tanto no 18 El Martyrologio Roma~ 
h y mconVi mente en que Po.- no. autoriza tambien la mem~ 
ly,xena n ie e 01do la pala- r.ia de eftas Santas ,' reducien-

·a de Dios de boca del dolas al tiempo de los Apof-
A po _ ol ':y que con todo etfo toles , y. aplicandolas a eftos 
no tucll bautizada par en- Reynos : En bffana (dice en -

, ton es. Lo mifin? ~go dd cl z3. de Setiembre ) d1 ''" 
re . O\: 1 Praymc1a , de Santas mugeres Xantip¡,¡ 1 Po/y· 
quien h, ce m nc1on el M ta- ~en.;, , '1'~ f 14eron difaipulas di 
frai P.Orque afsi como al- /o.s llpojt_olis! E.n eftp paree.e 

~u~ 



1 4 Cap. II. rDe la Prcdicacion 
que alude a lo de San Pablo ( hoy ldan.i la vieja ) como 
y an An ires, pues pone en efcrive en fas Mcm rias del 
plural a lo Apoil:oles. Y con- O~ifpad de la Gn.Jrd.i p g.38. 
iniendo los tefümonios cit - Ni unos , ni otros ofrecen 

dos del Oriente , y ene d· ... l fundam .... nto que luga fi rz~. 
Occidente , en co11w1her a Ef- 20 S ... gun lo dich:-> num. 1 5 • . 
pañ eftas dos SJ.ntas , con f?' rece m~is verofimil q ne ,.u f-
·educcion al tiempo de lo ic en l Provincia d..! 1a Be-. 
Apoil:ol s , es muy cre' bl tic~: y -d . d eíl:o, folo a Eci-
gue buvieífe algun antigua ja favorece la congc ura, por 
Tradicion , o tcfümonio u- la e pecia1. Proteccw que ha 
tentico , por quien fc califi- mofü~do el Ap ftol con aquc
caífe efta memoria. En fin fu- lla CmJJ.d , fc gan la Efcritu ... 
pu ih l Prcdicacion d San ra auten ica qu cita Morales 
Pablo , y q u contra .el he- lib. 9. cap. 11. y propone el 
cho n f opone cofa que Pa:Jr1 Roa en la Hiftoria de 
ap.irt d l an:.nfo , es un ur- efta Ciud d lió. i. c•p. 2. Pe~ 
g.!nte induc ivo l de los tres ro todo elto fe queda en li-. 
cita íos monumentos. nea de congetura, por no fec; 

I 9 El fitio donde fucedio fuficiente fundamento par~ 
1 'Onverfion de Xantipa no firmar , que el anto predi~ 
fe h U av dguado. Lo ·e- co d ~ermm damente en aque
t.1rio d 1 Chronicon attibui- !Ja Ciud.id. Para el aífunto 
do ú. D ... xtro q iieren que ue - principal de la. venida de San 
fc ~n el Rcyno de Tol do, Pabl~ a E paúa , y de Santa 
n el termino del C"mpo át Xa~l"1:Pª , no fe n~ce~s~ta la 

Mo11ti1/. El :Autor del libro nonc1 de lugar mdiv1dual:. 
Santos a, St'CliJl.J lo r duce a pu s todos los· Martyrologios 
Ecij~ : pero no fe atrevió a eflctn llenos de menciones de 
d ir efto l P atlrt R 04 en la Santos , atribuidos a Reynos 
ob ·a a Santos "':f. antigueda- en comun; v. g. En I• P1.,.fi11, 
d Ecija ' l:Omo opone a '" Afrüa' &,. fin que la ig
~ · ntan ueú Marrin de norancia del füio en ¡.articu
Anay a n 1 s e · . 0 ciones con- lar fe oponga a la verdad de 
tra' el tr t io de los Santos que fueron Santos de la tal 
de vill . El moderno Ac - Region. Ni tampoco pende la 
demico Lufitano Penyra re- . Expedicion del Apoil:ol del 
curre on Fray Bernardo Bri- fucejfo de las Santas Xantipa 
to a Portugal , n j mlo el y Pol yxena , porque aun el 
fuccífo ,' la ntigu Egitan111_, mifmo Metafrafte '· que usó del 

di-: 



' 'ili San Pablo en E/pana. 11 5 
tlicen en lo que mira al modo en·cl De ·reto caufa 2 ~. IJU ttft 2 . 

de l Converhon de XantipJ., tom~ d< l Concilio 11~ Rom .. 
dio por ciert l venida dd no fu b Ge/afio n el §. Sm v t .. 
anto, y a si dijo: Ha1Jariáu/1 ro , dond.e fe dice , que San 

ya en Efpaóa dicen , que j:u1- Pablo ni engaño a los demis, 
IÍÍQ ijfa e {a : en lo que fe ve, ni fe contradijo a si mifmo, 
qu l ditm de lo fcgundo quando haviendo prnmetido 

s independien e de la verdad paífar a l s Efpañ s no 1~ 
d lo pdm .... ro : aunque fu- cumplio , fob ·evinien lo por 
pueft la prcdicacion, fe hace difpoíicion divina ocupaciones 
m s perfuahble lo propuefto de mayores caufas. ª 1 

fobre Santa Xanripa. En Leon 22 Eíte argumento ha he .... 
Ala&io (mencionado por Tile- cho vacilar a muchos , com,o 
m nt) le citan Acb.s de efi:a,s fi el teftimonio folo de un Pa ... 

antas efcritas por Onefimo, dre baftara a contrarreftar 1 
· Lcipulo de San Pablo : pero de tantos ; y fobre todo , <f~ 
omo no las tenemos ) fola- mo íi efte fe opuíiera a los 

m nt alegamos la noticia~ demas. . Mirado el texto y1 
contexto del Concilio , no fe 
niega abfolutamente en efta 
autoridad, que San Pablo vi•. 
no a Ef paña , tino que no vin~ 
con la prontitud y en el tiem~ 
po eri que el Santo lo ideo 

§. II. 

NO S B OPONEN 
•I a.f!unto los P "Par G1/1Jjio .. 
' Jnocen&io l. ni Santr> Tbo

mas "' Afllino. 

21 QTra no menor con
firmacion de la ve

r.id a . _ an Pablo a Efp ña, 
es moftrar que n hay infüu ... 

n s por quienes d fmerez
c la fé de los citad s. El 
prinapal moóvo d hav r du
dad algun->s fob ·e ·ei punco, 
creo , que es la autoridad del 
Papa ~ G ~afio l. ingerida.. 

y promecio, por quanto contra 
eita determinacion por enton~ 
ces , fe opufo la priíion qu~ 
1 detuvo en Roma dos añ s, 
como confta por los Altos de 
lo Apoftole al capitulo ulti~ 
mo. Eíl:a. difpoficion divina nQ 
la fupo el Apoftol , quando. 
ef crivio a los. Romanos que al 
verur a Ef paña los ve.da. : Yi 
fobre eil:o dice el Papa y fa 
Concilio, que ni fue engañar~ 

~ I' 

( 1 ) B. P11altu Apo¡f~l•1 .,,, i4to ( 'l'"á úfo) fifoliffe cmltnJ1" 11!_, .,,, J•i 
1x11~1Jt c o~t·· ~riu1, 'f"'01Ua11J '""'Je •.' Hijo•llf11J1 p <m:iJiifú it,.r•m 1; tJif10Ji1iqM, 
i#IWj• ,,..,J°''*"'" M/•l1u t6 '•"Í" , •m¡lc" ••• 1011111 i•• l."•'l"~tt ~ 



. -t 6 Ctip. II. (f)e la rFredic11cio11 
ni contrariarfe , no obíl:. nte no .{(: prueba. de · aqhi , que 
que no vínicife por ent nccs; d rpue no vinicífe ; afsi co .. 
por ue el animo era realmente mo d ha rer dicho San Pe .. 
el mifo10 que manifeíhba ; y dro) que no permitiria el que 
el no haverfc efe uado en el · ~ñ r le Lwaífe 1 s pies, 
aquel tiempo, no fue porque no fe infiere que d.cfpues no 
el Apofi:ol huvieft~ mudado e dielfe. · 
parecer , fino porque no pu- Confirmafe cf.l:o mifmq 
do , en fuerza de las perfe- con mayor urgencia en fuer
cucion~s d~ los J udios , de fu za del ailunro de que fe tra~ 
apelacion a Rom.i , y de los taba en el Concilio citado de 
dos ños de priíion.. Q!!e efie Gel úo. E1 affunto era abfol
fca el G ntido confta por el ver a Mifmo , a quien antes 
egeinplo que alli fe añade, fe havia condenado, por cau~ 
de uc n Pedro ni engañó, fa de haverfe pueíl:o de parce 
ni falto a fo pal.ibra, quando de los Cifmaticos contra quie~ 
h viendo dich que no per- nes el Papa anteceífor de Ge~ 
mitiria qu el fiar le lavaf- laiio le havia enviado. Def~ 
e los pi , con todo elfo pues de unos once años fe ar~ 

de(pu cedio a la difpo.Gcion repintio Mifeno, pidió perdon 
iviu.1: Nu quiA B. P11r111 pro ~e fil: ~ulpa , y fe le bolvio. 

a.ffefl11 divili.e .reverentitt ipji a re 1b1F n la Comunion de 
D1 ino rtfponáit , Non lavabis ~~ ~ "lcl1a. Y porque efto n~ 
mihi p des in a!ternum ·, ftft· · 1. Juzgaffe inconllancia en l" 
Jiffe ( quoá. a_bjit ) aut i~ ju4 Se e Apoftolica , ;viendo qu~ 
puttibitur minim} Cfnjlitiffe ftn- no pe~hit eh lo ya decreta~ 
lmtia , quo~ mox tiáetn iÜvJ- do , o que no hizo antes . 1~ 
n.e c~fferit voluntati ; & quot:l que praéhca ahota, alega los. 
fa dixerit non e.ffe faliurum, dos egemplos pucilos de .San 
~.ufi, adjlriltus bumantt falutis, ~e~ro Y. ~an Pab~o : y afsi fe 
xptterel pr.ona volunt.it1 fa- mfiere , que prec1famente los 
imdum. En lo que f de- propone en quanto a tiempa 

muefua, que i inr nto y fen- d~terminado, efto es, contra ... 
tido · lo m Pa.blo ie or- h.1do el de n P. b.lo al efpa
dena un· carne 1 e a falvar ~ que ClO en que prOlllCUO venir a 
no falto ' la erdad .d fü Efp.. ña prontam nte , y nQ 
palabra, un ue no vinieífe a pudo fer con aqucll circunf
Ef paña en. l tiempo en que ta~c~a por i~pedimentos ex
lo prom uo : y elto tambí n trinfecos. 1 conduc1a al ln-

conce;;demos nofouos. Pero temo del Concilio. el d clarar 
qu~ 



®-e San ~ablo en Efpaña. 
tcnd.na en oma dos aflos: 
y afü la Exp dicion de Eipa
ña Le tra ó 1uas de lo qu 
er Apoíl:ol juzgaba: pero no 
iá omitio. 

2 3 Del mifmo modo fe 
debe entender el Angclico 
Doll:or , que parece b mega: 
pero pues ufa. de las palabras 
itadas de Gelaí4o, es iCñaJ. 

que no pretende otra cofa 
que lo que aquellas prnebaa. 
Ma por quanto algunos citan 
al Santo Doélor por la opi ... 
nion opudt , (e d.ebe reno ... 
var , 1 que ex pre fam ne J 

dijo en d l l gar átad mJm. 
ro. que el Apo1tol pt~dicó en 
E p fiJ. : y íicndo cíl:o tan 
el ro, y no obljgando lo que 
cfcrivió ca la e..<.poíiciOf) de · 
la Cat a ' 1o ll.onianos1 mas 
que lo de ucido de 6;Ut 

bfio , fe in ·r , que fo de 
fta ex hd f \1 de cn

tcnd r n el miii:no knüdo 
q e el propuefro en e Papai 
or uc ae otra fuerte fo con-

tr d1g~r a $1" lfiiíino , lo que 
no e afsi. Y para que íe v~a, 
que el a.nto Jno habla 11 

f~ntido al>folúto, fino refp1;t~ 
t YO, opor e el · fentir de al
gunos , que digeron , que el 
APoíl:ol havia venido a Etpa
ña en el efi . do de los dos 
iilnos cxpreífados en lo Ados 
de lo! Apo1toks ; y por tan
to decian , que no haVia fal-
ta.do ' ia pal bl:a. Eü:o dice 

~ el 



x·s Cap. 11. fñt la fJ'reaicacion 
el Santo , que no es cierto; en f entido prccif amentc re 
y afsi fupuefto que no pafso pelt:ivo a la Sagrada Efcritura, 
ad. en aquel bienio, refpon- en la qual es cieno que no 
de , que no faltó el Apoftol fe lee el efell:o de la pro. 
a la verdad ; por quanro f us meífa. del Apoftol Cobre. paffa 
palabras fe deben entender a Efpaña : y confta fer cfte 
como fignificativas de fu fu fentido , pues en prueba 
animo , no como anunciati- de fu dicho- recurre. uruca
vas de la egecucion abfolu-- mente a lo que te lee en las. 
ta : el anim cr real.menee Sagradas Letras : luego habl 
.el mifmo que fignifk ban las pr citamente de cftas ,_ quan-
palabr,1s, y afsi no mintió, do e cribe , que no fe le 
lli engañó , aunque el viage que San Pablo hicieífe fu via
no ·fi c:gecuraíle en el tiem- ge. De Jo que con1ta por lo 
po ofr '"ido , porque efto no Efccitos de Jos Padres. habló 
p ndi de fo arbitrio. Para en la Epiftola a~ 64Ja,aJ, doll"o 
cfto alega el Angeli(;o Doltor de claramente. afirma , que 
las p~labr s propucfias de predicó en Efpaña En vifta 
San Gel io · lu go fu mente de t:no fe. debe reconocer al 
es , que San Pablo no vino Angelico Do :toa: pot Pacron 
a E paña 1n ti ejpacio que d~ lo que dc:fi ndemos,, y no 
flfruio 'Utnir ' y qu con todo citarle tan a boca. llena, coma 
cifo no. falto a l rdad. algunos le citan 1 por k opi. 

24 Añade el Santo, que Ilion opu fta.. _ 
no J« 111 que S.in PA'1io 1jlu- 25 :Sueleft tambicn 
"itffi 1n bjpañ11: y efto ·muef- ncr, el que el Papa Sa11 lno
tra tambicn que no habla t1neio l. ckribio al Obifpo de 
en fentido abfoluto ; pues Eugubio (llamado Dtc(neiu) 

, n~di creo fe atrcveri a d~ que niugun A .o_!t~l ~as que 
cu- , qu el Angelico Do~ or San P ·o ~ no en !tilia, 
verf; .difsimo en los Ekrico Eranci 1 Ei p ña 1 Afi:ica , Si 
de lo padres igil ro , o nQ. cili y Jsl¿s ad y J.C ntcs. a 

leyó lo que itiba elcrito F.ík argwn oto es de poca 
en tantos ; y afsi habl aqui efic óa n l materia pre-

fen-
( & ) In •mnttn ltali•"' , G 111111 , 'llift•*•' ~ ~frie•"! > .,fl', Si ciliM 

lnjul •fzut inttrj•tt11tt1 , •llum inft11u1J1t lite tflAJ , 1tiji t•s • .,., 11tnt 
r•h l 1 tlpoflolu Pr1n11 , ••t t)UJ S cc,Jf . rt1 '"njlit•tri'fll S•1. trii•11: ilut ltg~nt, 
J in bi1 l'l"1vi11tii1 •liu1 ,,,, .. fiolon¡m tn'flt1titar .,,, Jt1,•t"t. ,., "iffi uo-1 / 
• 0 11 lt!..._Unt, 9ui• t1•f'l••rn i•11tnhoat , porttt u1 «~ tifU• t•~•. EctJtjl 
.,,.,.. ufitdir, • tH '" ,,, ''liMUI •"•Jifft .......... ,. ii1a.i. 



'Je S4Jt Pablo tn E/pana. 
fcntc: pero es muy ruidofo coftumbres , fe queja 

ra otras ; y por. aneo con- oca 1on de efcand~lo , que 
viene jar cxpll la tn\;nte fe daba los .Pueblos; pctr 
del Pon ti ce. ~e no urg\; q uanto podian juzgar , que 
en el caío de an Pablo , o los ApoftQles y Varones , 
que no fe efcrivio a uellJ. Apoftolicos no havian con .. 
De e t 1 n l f en ti v en V "'nido en una mi ma cofa, 
~ue fe nos opone) conna fiendo aísi que la diverfidad 
'por 1 e rteza de que San provino de apauarfe con e1 

blo nG ño cll Italia, como ti~mpo de lo .primiti\to. Sobre 
refi ¡¡'"' San Lucas ~ luego el cito, y para fü apoyo recur~ 
inc nto de San In cencio no re el Sanco Pontirice a la 
e , ni puede i r , el que fentencia eipuefta , de que 
u na , fobte que folo San tod s d ben conformarfe con 

dro , o los enviados por los Ritos de la Igleíia Ronu.-
l , y us Suceff re · , predi- na , porque folo San P~dro, 
ron n el dd~nte; 1iendo o los em0iad s por el y por 

nn g ble , que otro Apoftol fus Sucelfoces , enf eñaron a 
pr h .. o en lralia : y lo q u.e las lgleíias mencionJdas fa¡ ,. 
da lllgar -a que fin opofic1on ceremonias y Ricos que fe 

la 1kcretal fe verifique en deben obfervar en el Cult() 
un R yno de los nombrados, de Dios , Sacrificios , Sacra
~ u un ApoUol ; le da tam- m neos , y de mas lnfü tucio
bicn a dos eynos , y a dos nes Eclefiaftic.is~ Y q u ell:e 

. Apo ol ~· La r zon es, por- es el fentido de la O cretal, 
el die o d Pontifice confta por otra Carta de · an 

olo fe debe faJv r en el fcn- Gregorio VII. lib. t. Epill. 64. 
1 

tid en qu h b : y en fte, (que ponemos al fin en el 
· ni · bl , ni a otro Apendicc Nam. V.) donde 

A ol mas q ' San P dro tratando el Santo de la' in-
fc ttibuy la enfeñanz de las troduccion de los Ritos Ecle .. 
IgL tas del Occidente. El fen- fia.fticos en Efpaña por lo' 
· o y alf un o de la Decretal ficte Varone¡ Apoftol1cos , y¡ 

d lnocencio es la inftruccion ud orden Romano ue pre. 
de lgleíias de Italia, Efpaña, tendía introducir en Cafülla, 

c. n quanto a las coftum-- recurre a efta Decretal de 
bres, y Ritos Eclefiafücos; Inocencio , con otros infuu
pues fobrc cfto fue confulta- meatos que todos í4 n ref- , 
do por D'"'cencio : y al ver peétivos a los Ritos. Y afsi 
~ue no eran wüfo1mes las aung,ue la mifma Cart de 
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1 i, Ca¡. 11. !De la Pre.licacíon 
y am\qne yo le miro con mis ~ aCsi au~que a uclla expref ... 
re cto · ~ lo propongo tto, tw · pudtera entcndcrfe de 
pJ.ra que fe vea la mJ.la Cri- fas Ga iaJ ( que es po quie
rica con q u... fe atrevio a nc_s ~e dijo ) no perj u die a a 
decir , que era m s veroíi- E1p na.. 
mil Lo contrario de lo que 29 m~to Jo que fe lee 
tantos y tales Padres afittnJ.- en uaa. Expoilcion de Ll Car ... 
ron Cobre l Predicacion de ta de S.m Pd.u o a los 'tv ia
San Pablo en Efpaña: pu nos. que and.i emr..: as ras 
la mayor v rofümliruJ no fo del M .LXuno o~a"'r , vuJe 
pu de tomar de un tefümo.. fe efcnvio, no fer cierta la 
nio , de quien el mif mo q uc Exp~1.i: cion a füpañ.i. : pues 
le alega , dice no f r prob.i- aq ud Com_nt no n e d_l 
ble. Yo digo , que no fe opo- anto, com clli ya reetb·do, 
n 11 tMd.l. nuefüa c ndu- y por tanto e pufo cntr ! 
fion , omo ni el de Gclafio, obras Efpuri.is en la nut:va 
fegun qu da moftr do. El que Edicion de V rona; p ::r. 
lo Padre!) refirieron congcm- ·muy d darada la l gici .. na 
r lm nt l v nida de an mente de eronymo en t vor 
Pablo, Jo refutar ' qualquie- del affuntv. Y afü en punto 
ra que l a 1 autoridades de autoridad s d Padres , no 
alegadas, que no pued n f r h.iy cofa que d ba retardar 
mas rclolurorias , y xprefsi- l aíl~n(o fobre la Predicaciuq 
v .i • ~e todos flore ieron d an P blo en E paúa._ 
deípue del Siglo Ill. tambien 
es falto. ~e el E vang lio 
tardo en pJ.lfar los Montes, 
lo pone como cierto Dupin, 
m.is no lo pru ba , ni obliga 
al aífünt en q uc lo trabe , el 
dicho de ulpicio, y algunos 
otros inilrum nto , donde lo 
leemos , como vera ade
lante : ni aun ado elfo , fe 

., oncluye nada contra Ja an
tigue~d d la Fe en Efpaña, 
porque cft na llego aca por 
el tranfüo de los Alpes y 
Pyrineos , fino por rumbo 
diverfo ! como fe explkara; 

§. llI. 
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'61 I• Pre•fouitn1 th 81111 J!Ablo 

111 tftos R11do1: 1 /i fi d1ll1_ 
MJmilir ll 'l"' ff4111Üfl 

Jgltji11. 

30 Lº que tuvo mas 
pefo en la cfti;. 

macion de Tilemont fue que 
no fe halle en Ef paña algun 
vefügio de eil:a. Expedicion 
de San Pablo : porque lo que 
fe Jee en algunos hilloriado-
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~4 - Cap., II. fDe la P11:J1ct!&on 
(l1 . B-'rr:elons ; M!m}tnor S_. ·Paul? NJrb ncrtfe la ,citad . 
P•t-' ·:1pojloi lod Bubes , qr+i Ig~~ü ts : . pues Yº. alego po(j. 
/.e1 regrffen en ilu 1tj'rtrs bccft. leí. wn unmemonal , contr 
fl'./lúlJS t com va r .. ~r a T4r- q lCI_l _no fe. de fe ubre leg. ci 
/tJ{d , b?J J.od per . BiJb-e d12qu1. ma folpecha : y af-si fu}:n1dt 
/ltJ 4# M nje1tor S, Ruf, f'-gm la venida del Apoítol eh 
l'fl li'1ru anticbs /Jo bt i!¿¡/.t. qnctnto hijtoriaú por los Pa
~.fsi lo pone mas a Ja larga d. s ' ti"'nen rnayoc füer2JI. 
el m *ncionado •oig en las citos vefügios , para recono .. 
Gr11isáezt11 1 An.tiguedad.a de ce ·l.¡ como egu'f4t11da. En M 
Girona fül. 311. La .mta. Igle- ral ~s , y en Luis Tcart fe 
.fia de Tarngon.i hace t.!m- t n otro ve í~ igbs que pocl: 
bien • y ha hed10 , íOlemne ve~ en eJ.los , en loJ füios p.r 
tnem:lrÜ de . P J.bl N .1rbo- pnos di.;. c ite aifanto. 
neníc , rcriri ntto n (u O:i~io . 3 2 Pero aunque no hu 
( fegun nuto \forales ) que v1er quedado en Efpaña nin 
prcdic() en •q udJa Ciudad, · gun p Úicular monum~mo, 
qu,¡nJo vim> a Eípaifa ~on s. mas que el te!l:imonio de lo 
P ciblo. Junto a L1 Ciudad .de P a:tres , y ECcritores , no por 
Yuu huvo una Inícripcion ctlu deb1amos contr~dccir !o 
Latina, en que ie exprc1fab.¡ que tant~ afirman ; porque 
la Predü.:a ion d l Apofiol por los vclttg1os de eíte ó d otro 
aquella parte : J'azilus Pr<1co pueblo t~dran quando el faha! 
Cr~"ú fuit . nolliJ primorai11 Y en Elpañ,¡ . a~cmos las mu 
IJUis, como fe lec en MJret chas conrr ~td1cc1oncs que tu 
lib .. ~.. pag. 64. d.: las Inveíl:i- vieron los antiguo¡ monumetr 
gtt<:iones d~ Nav ~ rra: y m,1s tos por la pr?longada y fu.¡ 
largam~nte en Don Miguel de ncUa dommac1on de l?s Bar
Erce G1menez, parte 2. t,,at.1. baros. De S .. P dro y S. Pablo 
1ap. 3· num. 9~ y aunqac el 11? ~~s han qYedado vcfügios. 
~timo eltylo dice fer Infcnp- 1~1 tnltr~nto . ra ~ ·probar 
~10n· polkrior al Sjglo od:avo, ~s patios poitC!~1orc' al def
no h.:iU:.iras coi ~ ue probat nerro de ·los J ud1os, intimadQ 
el que no íe pmiet.fo en con- por Gt,jUJiO. , Y a la falida 
fcq llencia <.te otr4. mas anti- de :>. Pa9lo de Roma deípud 
gua. Tradi ·ion , recibida .en de .íu · 0icnio. Y no por elíó 
aquel err.itorio defile lo pvi- e de decir , que dl:u-. 
-miri.vo. i. miftno digo fobt~ vieron ociofos , () . que Sal\ 
~ ':ult~ q.ue .d n a ios :gla- :Pabto no bolvió al Ot:i~tc, 
'tlOÍO .'.>tttltOJ u~ Se ·g ~ 1· s • promafa que hizo 
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. . :'le S41t 'Pablo tn E.fpaña. ~2. J 
tn varias Cartas , v. g. aa 3 3 Ni de ello debes t°"" 
Pbiiipp. 2 .. v. 24. _.IJd rt.Jtletn_. mar egem lo para in1tanc~~$ 
v .. 22. Ad Hcbr. 13. v.19. y 23. de otrus argumentos n .... g--,u- . 
todo lo qual ,lo efcriu~o dd- vos , o _para iniiitii: en ~uias. 
de Roma. ~í a eil:o Le 1untaf- voluntarias , con el recurfo 
fe el que t'lntoi Padres cou- de q~e fo han perdido m~ .. 
vini íl~n e11 que d ide Roma chos rnfüumentos de los pn
pa1so a los .Pnilipeníes • co- meros Siglos; v.g. para ~tta-

los . uc afirman que vi- blecer que San Pedro vino a 
í1to al s .Ef pañ es , poca fal- ~tp•ña : porque eíl:o folq 
ta nos hiciera el que en la nene lugar , quando ,fuera 
M cedonia no fe haiíat1e hoy de lo perdido ,hay algunos 
vcfügio de efta ultima Expe- prudente¡ y autorizados do. 
d c1on d l Apofiol , porque cumentos , aunque no fean 
q~alqui r prudente fe deb1e- de Autores coetaneos, ó im .. 
ra a uietar con lo hiftoriado mediatos; efpecialmenre fi el 
e~ t gtos y tan antiguos; punto es de piedad y culto 
mientra no defcubrieffe l·ofas de lo¡ Santos , y no fe dcf-. 

ohnvas en contrario. Entre cubre cofa de pefo en contra. 
todo l s viages de S. Pablo Eita es la Critica que in
p fi:eriór s a fu priíion en tentamos praéticar : pues ni 
~om.i, nmguno creo que hay todo fe puede calificar con 
tgu.J. mente autorizado que medio¡ c~nvincente~ metaphi ... 
elt de las Efpañas : luego ~cos, ni todo fe ha de admi
aunquc no l uvietfo mas vd:. t1r , fi carece de urgentes 
rigio que el que ha quedado teftimonios. En lo piadofo 

n los .Eíi:ricos de los Santos me contentare con algunos, 
el r s, baJl ba p .r~ no fer con t.aJ que no pefen mas los 
rud nr~ la _conrradic1on. P e que íe oponen. Para lo, de S. 

tamo mot JO con razon el Pedro no hallamos fuficiente 
P. Honorato 'e S. MartA; el autoridad, ni reconocimiento 
que T1ltmon1 dudaífe de 1 en Autores antiguos : ·y afsi 
v nida de ~an Pablo a Efpaña, aunque no haya cofa ea 
careciendo de motivos en coutra , ta(llpoco la ha.y baf .. 
concra , quando havia pro- tante en fu favor. En otros 
metido, y es cegla general, puntos que negaremos def
oo apartarfc de las fentencias pues J fe vera que prevalecen 
~e ~os. Padre& , fino con unas las razones opueftas. 
invencibles razo¡;¡es. Honor¡,¡t. 34 Bolvicndo a nueftro 
P;¡&rt., 2. 4rl. i!. ail'Wl¡o, e~. muy de reparar, 
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Je Sa,. fJ ablo tn EfpAñ1. ~ 1 
ticularcs de eftos Rcynos. que iolam ntc pr dic2ton: y¡ 

3 5 El moderno Cay1tano fto no es onforrnc con lo 
C1,.ni fc li ongeo de h v r q e nos confta, de haver f~ 
hallaüo un gran modo con dado an Pablo l lglcíia v. g. 
que e ·itar lo e eolios en de Corintho. ab m que 
q u inugino ha r naufrag - .en efta Ciudad h via Igletia, 
do lo · que trJ.taron de la quando el Apoí\:ol di ju : Ec~ 
gl ·h:.1. de E p ña. Par d1:o •ltfs4 Dei <J.Ut6 tjl (;orintbi: · 

i re rfoadir, que no es fabemos qu~ el mifmo Pablo 
i 11 ifii 1 que un pofiol la er ribió, diciendo, que ' l 

r d · 1u l Ev ngclio , uc la havia plamtatio ; y que auu-
uc inlhmya Igl fi41: y que que tuvi fi.Cn muchos Ayos, 

or m uc S. i P blo evan- no tcndriau muchos P dres, 
g ·liz.lif , n r do cífo la pue fol Pablo fue quien 
fu i " iun de l rlc ia folam n- lo engendró en Cl rifto. 
t dro n la .in Ju i e cribio a b a ll na 

lnocen- · G t n ymo que funao todas 
l s lgleiias de Afta : y efta 
und.t(J. n cfüivó en la Pre

dic ion , y ordcnacion de 
Mini! ros , Gn q u 1C neceC. 
füc par eíl:o , que el A 
tol bautice por fo mano ( y 
n por la de alg n Díf-ipulo) 
a t do lo T<.: y m s l om 
fe ve eo l .t de Corit t 10, 

donde cxprdfa el i ifmo anto 
qu bau 'zo .. ' muy pocos, y 
un t do cflo fundo y plan

t u lglc a. Ni la Decretal 
d~ lnoccn io ni ga , que i
c1efien ello los Apoítoles en l 
Provincias don e prdic ron: 
y af i e totalmente vlunra
rio el empeño de efre Autor 
en querer n gar a San Pabl 
la fund ion de Igld1a n 
las Provincias donde anu ió 

l Evang lio. 
36 Pu de fer que no fal-
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"'t. S "Cap.11 .. ~t li 'PredicacioJi 
te quien diga , que las lgle- en d\:a fupoficion , a que V~ 
ftas que fundaron los Apoit ne la citada Decretal para 
les fueron inftitul.das de r- negar , que Pablo , u otro 
den de San Pedro , y por eífo Apoftol , inftituyeífe Igleíia 
fe le atribuyeron a folo eí\:e. en eftos Reynos? 
Pero la mente de la Dccre- 37 El que quiera infiíl:ir 
tal de Jnocencio no V' a íf o, en q U las fundaciones. hechas 
como confta de que no habla por l s Apoftoles_ fueron de 
de todas las lgl :fias del mun- comifsion , ó permifsion de 
do 1 fino d tcrminadamente P dro , no podra pt0ferir que 
de las que expr {fa, d ltali , nti go y S n Pablo no fon-. 
Ef pañ- • y íi mirara a Pe- aron lglefias en Efpaña, 
dro n quanro formalm nte mi ntras no califique , que 
Cab za d la Iglc J..a , no t - l Princi pe de los Apoitoles 
nia qu conti: r fu ffunto dio a todos lic ncia general 
a ft s · P.cov in ia , tno : la p ra fundar en las Provin ias 
fu ~teion d todas 1 s lgle- d J mundo , menos en eftos 

del Orb : y si fe e R yn s. P ro de que Texto, 
habla d la p rte del ni Hiíl:oria fc ar ' eíl: e ep..: 

ident , qu no tuvo mas cion? E(to no podd defender .... 
Ritos qu los que recibio de fe, m s qu n l recurfo 
1 illa de P d o. Y en efta d negar la Pr Clic cion :.. p ro 

arte o folo n go a los de- fupuelta,. como la fupone eftc 
m ' s Apoftoles la funda ion y otros i:nod mos , no def
de lglefias ( nullum inflituiffe cubro principio , pJ.n excluir 
Etc.lejüu). fino la Predicacion la fund cion de Igl fias, en 
(ji aliuJ ltgitur aotutjfe ) y que con tanta. efca z pro
por t oto, fi Cenni quiere ced n comunment lo~ Auto
iníiftir en la material d las res ; ni que n ufrag1os , o 

al bras ,. nece~ ita componer, efcollos fon ~os que en eíl:o 
como fola P dro fe le pu~ imagino el c1t· de:> Romano,. 
de atribuir la enfc ñanza en para hacerf e Piloto v~ 
el O cid nt , fiendo de Fe,. lunt do de los 
que Pablo ex r itó u Do o... Efp ñ les. 
xado ert lt lia. Luego la men-
te l Papa olo fue de enfe- *•* #~l~ *~~ 
ñanz y unda ion ref peéliva #41-# #•*· 
a los Ritos ,. que uf aron las !t ,,~_ 
lglefi s , como repite e e 
mod >:~o ~~ varias Eartes : y, 
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l.1 SAn 'P ahlo tn Efpan11. 2. 9 

S· IV. 

DBL TIEMPO EN QPE 
s~n Pablo vino a E/pana, 

1 1l &llmino de Ju 
v1nia11. 

38 sobre la Chronologia 
de la venida de San 

Pablo fe halla baftan te varie
dad n los modernos. Perreras 
en fu ·1 omo 2, f eñalo el año 
cinquenta y nueve. Dcf pues 
r currio en el Tomo 16. al 
año f f en ta y tres ,. o princi
pios del figui nte , corrigien
do lo que efl ribio. primero. 
C11lmet en fu Diccionario fe
ñala el müma tiempo ,_ di
ciendo que San i-· .!blo eftuvo 
tn Roma def de el año 61. 
al 63. y que quando fe vio 
libre de la prifion de cron, 
pafso. a Ef paña. fegun di ver-
os P' dres. Efta hbenad fue 
n 1 año 63-· fc gun e e Ef

criror : y por tanta a efte 
miímo año fe debe reducir 
la v nid del A_poftol en fu 
Ch.ronologia. La de Ferreras 
f. diferencia de efta.: pues 
.no pone la Expedicion pre.
feme immediata a la libertad 
de San. Pablo , fino al otro 
año , o principio del figuien .... 
te; diciendo, qne de de Ra
ma pa.(so. al Oriente en la 
Primaver del 62.. y que al 
fin d l Ó3-· ino a ffpafia ! ~ 

en los principios del 64. Los 
que han feguido a Earonio 
puGcron el tin de la pri ion 
del Apoftol en el 6 J. y afsi 
quitando los dos años que 
Baronio añadio al num ro de 
los de la Era vulgar fo i:e""'. 
duce eíl:a opinion al año j 9. 
y fi la venida a Efpaña fo 
pone por primera expcdicion 
d f de Roma , debe atribuirle 
a eíl:e afio de 5 9~ f egun efre 
fentir .. 

39 La decifsion de effa 
duda pende de otras muy, 
fargas ; y creo que ha coope .. 
rad mucho a efta vari dad, 
el que unos han feguido la 
opinion <le Baronio como fue~ 
na, otros rebajando los dos 
años , y- otros. recurriendo 
a feñalar los años no por. b 
Era Dionyíiana , fino por l 
Epoca que aplicaron a Chrif-. 
to .. Para nudl:ro. alfunto bafta, 
que Eufebio Cefatienfe pone 
el viage de San Pablo a Roma 
en el año fcgundo de Ner..on. 
San Geronimo. autoriza efto 
mifino , diciendo que S. Lucas 
continuo la Hiftoria de los 
Apoftoles hafta el bienio en 
que San Pablo fe mantuvo 
en Roma , efto es , dice, hafta 
el año quarto de Neron :. en · 
lo que fe ve ' que entro. en 
Roma el Apoftol en el año 
fegundo de aquel Emperador. 
Ett empezo a reynar en el 
Confulado. de lljinio Mar&1lo, 

}j 



3 CAp. II. rDe l• fPreJic'1ci1a · 
y ncilio tl(Jiola, en que confta cumplielfc un tan Canto defeo, 
mu ·io C/.1udi~ dia 13. de Oc- lu go al punto que pudo : ó 
tubr . El citado Conful do a lo menos es neceffi rio mof:. 
es propri del año ; 4. de l trae impedimento , para afir
Era vulg. r Di nyíi~ul.l : y por m.ir J que no cumplio fu pa
t nto ei año fcgund de e- Libra, luego que fe libertó 
ron , entrad de S.rn P, bl de la prihon. Sobre eilo no 
en Rom.l. fue el de 56. f gun fo defcubre eíl:orvo : p ·que 
cíb. femen i . P\,;r fino q uie- los. ofrecimientos q 1e hizo 
res infül:ir cu ell , d be re- deiJ Rom d p.iifar al 
conocer omo folemn l d Oriente , fon poll:criorc~ al 
los m ern s Chr nologo , que t1..ni,¡ hc .... h.o J vemr a a: 
que anej n l lleg del Y bi ... n ud cum1dir c1te y 
:Apo o ;¿ E o ,1 , l - o cin- qudl s , pues hay e{pacio 
qu ·n y nueve de Chdí o. ufi iente para todo def<lc el 
D .iños n ·0 fin de la priíion haíl:a fu 
alli • n I .ib o , omo r fier mu rte , e "º e , haíl:a el uJ...,.. 

an Lu • en l a pi culo ulti- ti l ño e ron, 67. de 
m lo e o clos ApoC.. hrifto, que es al que ucdc 

le : y en u> ·z de ello dilat r fu martyri . Es vcr-
n (,. pue e f í a r fu Ex ) - ad ue aigun s adre pcr 
d ici n fp.ifia al l fi n n !¿ bu lt d l .L oj0l ~ 
fc font;¡ y un . Rom y fu rnartyrio , dcípu s 

40 d .1 ver , fi p fS ' a ci. fa. venid a E pafia ; pero 
al punto que ron l con- no por eifo excluyen fu r _ 

dio libcrt.ld ? y r f pon io grdfo al Oriente dcf pues e 
ijue íi : porque efro es lo m.is Lir ' -eefo e o ·dar -
< nforme con 1..1 f nt "nci de mente en San Clemente ( que 
103 .1nto P .idks , q u e el unico alegado por Ferre--
1 n e v nid mo immc- ras, para decir que S. ¡>ablo 
di.it.i .. l falir - Ja carc l , y fue al Oriente antes de venir 
af i lo re n l::o " Lm t , di- ~ E p ña ) n Clemente folo 
ci nd en e luó.lt ci do, dice que 'llinimdo b ijla Jo ul
gue Libn y .1¡ oftol at fu timo dtJ Ocfidente, y pAJttitn-

. prijion , pafsd .i !ifpana flgun l.o m11rty1•io bajo loJ Bmpera'o
fllfl&bos PA"~re s. Lo 1 liflno re- res , f1itio de tjf A vid11. Aqui 
fult l.l ulunt.1d repetí- n fe pone a hiftori. r lo! 
d unenre d rada r n pafios por fu orden , quien 
p L blo > r br V ~n i r i : pues . no lo cuenta to os ; pues 
no fo h.¡ ·e crúb e, que 110 ni expcc :i. la primera entra-

da 
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da tn Roma, ni la buel ra al pues t llVO que bolver al 
Oriente, que d ficnde d mcn- ricote , fcQun las promefas 
ciomdo Autor : y a( i como hechas en i us Can.is : y para 
no d1.;ducira de a lllÍ , que re~on0cer aq~1d P als ( fegun 
San P" blo no bol v1eífe a la el modo q uc v ras en el :Oic
Grc i , tamp co fe deduce donario de Calmct en l pa
que no vini Le a Efpaña Jabra l'aulus ) necei ito no 
de de Ron en fu primer fa- detenerfe mucho : eípccial ... 
lid,1. La raz n es, purquc el m nre fi fe po e íu 1 ima 
a unto de San kmcn e y entr,da en Roma immediata 
oaos, fue refi:rir lo 1Tu1s fo- a la Publicacion de la Per fe
brefahente del z.d.:> del Apof- cucion Neroniana, como j-uz-
ol , ím ir año por año, como go fer mas, verofimil; d o es, 

fe mudha en l que fe acaba- por el año 64. de la Era vul .. 
· de de ir; por ue ~an Ckmen- gar. Defde el 61. al 6f- toca 

te fe contento con explicar poco a Reg~ones tan diH:an
fu venida dcide el Oriente te : y aísi no fe dctcnd ·ia 
hait rpaña' y fu marryrio; mucho en ninguna. y eito 
fin referir fu primera entrada puede tambien tenerfe por 
en I om .. , ni el regr íl.0 al mor' ' O , de que no hayan 
Oriente. Solo el C nfoílomo q uedado mas veíl:igios de fü 
es qui n favorc e m .. .s, a que Pr dicacion. 
el u· timo viage fu fie l de 42 EJ rumbo de fu veni · 
vc:nir ad , pue aneja fu le foñ~ lo i:'tdro t.lt Marca 
mar yno al I gr ir e Ef- e en la e rta a Valeíio num.4.) 
p ña : pero no lv ropone diciendo, que deb10 fer por 
con ccrtcz.a , 1100 e~ . · ud , F r n i, , íiguiem.lo el camino 
fartaffe, y cfia cxprds1on de R al ue l1avia defde Roma 
"'12}V ' muci qu 1 o h y a la B tica : y etto mifino 
ccrt~za o re el t i mpo. Re- par ce que proponen los 
cur.n~ndo pues a lo mas V~- M ·tyrolog~os ' quando di· 
r 1unil del d co y d term1- cen , que al venir San Pablo 
n 1on del A oltol , f eña o el a Eí pafia , dejó en Ncubona 
imm diato a la li er ~td de a fu Dif ipulo P1blo , il2Illa.
la priíion de Roma, q e fue do por efro eJ Nirbonenf1. No 
el año 61. fegun la ultima falta qui 11 haya efcrito, que 
referida opinion, que es lo el e fu rzo con que alguno5 
tna~· que pu de d' 1 tarfc. ranc 1~s pi:opuíieron l Pre-

41 · El tic npo que fe de- dicacion de S n Pablo en Ef
tuvo aca ?. no fue mucho,, paña, 11aci.o de efte prin~i

P.101 
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pi , co fin de decir , que ~º.que el Santo .hallo la no
cO:t1vo alli primero.· Pero en tic1a de la venida de San 
t. l e fo necefsitaban alegar ~ablo por mar , en algun 
buen s pruebas en mueítra míl:rumento de los que hoy 
de que vino por l s Galias. no tenemos: pero en fin fe 
La de M arc.j no urge , fino coníerv• en fus fcr.itos. 
fe prueba que vino por tierra: 43 Lo mifmo califica ·el 
pues de eil:a es el ltin rario Breviario antiguo de Huefa.J, 
deíde Roma a 1 Betic por e1¡ lJ.s pa.labr s dadas num .. 11. 

Narb na. P ro viniend por In Hifpani 1m 1fav1gavil. Y 
mar , no ne eú ito el Apoil l uno y otro r:: c"n 1r na c~n 
v ne r los Lp s , ni los Py- 1 fradicion e la S..inta Igle .. 
ri.ue . El ramb..> d~ las N1- fia d- arrag na , que cde-;. 
v... n l m s pr orci Ol- bra Ja m ... mJri d s~n Pabl 
d~ p r.i. 1 gr.ir prontam ... nce N..ir nen( , como quien ef
fu anti uo d ... ·lJ.rado defco, tuvo allí , quando acvinpaña 
d vill .ir ,\ Eipaña : y d al Apoíl:ol en fu vi ge a Ef
h ho l M.iximo lor afir- pJ.ñ.i. l)\W qui infi~ro , que 

vin ·1c ' P"r mar, vmi ron por m r, y no por 
cm' ar · n N v s d El- Fr.in ia. L razon e¡ , por-

\ ng ros ( que abi n bien ae ti huv· eun camin do 
el .l1nin" d ECp ih) com pvr J .ilias , era prec1fo 
v.cr.ls en la paJabr~s d l q e lleg.i r·n J.: .irbon.i., an
SJ.ntO , pudbs nu11..8. El t :. t~s que a T arragon ; iu go 
tim niu de elle .mt DJ - havi'"'ndo e lado en ella el 
tor es de tod.i excep ion, ísi Macl ro y D11Cipulo { 1 gun 
p r la antigu d d dd .ttem- la citada ra c1on) prn -
R" en u c{i nbio , imme- b.i., que el A tl:ol no d jC. . 
di~to a 1 s prim ros Siglos, en Naro na a ~ergi11 P abJo iSi 
comt> p r fu v .ll\a erud.lcion le nombraremos p r dt tin
cn toda a l:a de efcritos , y gairl s ) al ~enir a E paña; 
que ( e n to B.uonio en hno que prim ro c1tuv1cc 
Otro a 11nt ) n.J füe facil en ambos en Tarragon , y luega 
d~r cr\!dico ' inftrum ntos fue a Narbon Scrg1 Pab \l. 
apocry os. A vina de efto, Adon en fu Martyromgio dice 
fi~nJo fu afir cion tan atr que lo¡ Ap~1 oles l1 tMJt~ro11 
ÍOll1Ccl y t [ . nante ' n du- a Narb • • M..illr lico le di- • ce 

( r) !/"' li1 S. P •11/i , flltlfl lt11ti A,•l•li •r~tul- ,,,¡¡ NMil .. itiJ,•-: 
t•lff tiU/UMtll. De fdt. At>oft. u. l.il.April. 

---
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ce tambien dirigido a la Gal ·a. adminr a • Phelipe con al ... 

t. :i Eft s xpr fsionc de n- gnnos teilimonios de antiguos, 
Viar , Ó dirigir U O a Otro, l S qui re negar La fec, folG 
pru b~m qu el Apoi ol no porque ponen ' Apofiol en las 
ell:uvo en 1arb na : pues en (:;alias , c0110 dice Difiert. 1 >. 
tal e· fo no tenia que enviar d~1 Siglo I. . :T1rtio ibi em. Lo 
aH ' a Iu Difcipulo, fino de- m1fmo confieífan otros vatio 
jarle alli. 'íi reparas en que ~utores , que no reconocct1 
tambi n Adon , y el Martyro- a San Pablo en las Galias , ni 
logio l\.,omano ufan de la voz a la venida ' ni a la buelta. 
de for dcj do, apuá N41'bo- de Efpaña , a quienes dta 
nam re ittus, digo , que fe Pereyra en las Memorias del 
compone uno y otro en mi Obif pado de la. Guarda .. P f.lrl~ 
fcntcncia ~ pues haviendolc 1. tit.1. '"P·3· 
tr hido el Apofrol en fu com-
pañia , q uafüto vino por mar 
a Eípaña , y bolviendofe fin 
el a Roma , o al Ori01te , fe. 
verifi o que le dejl , defünÁdo 
a N- rbon : y folo en efi:c 
fcntido fe verifica. todo , de 
enviarle, y dejarle , deftina
do a la G.ilia. Pero fi pones 
al Apoftol en tal Ciudad con 
Sergio , no !e pu de decir con 
propcied d qn l nvio alJ.i. 
De d\c mifino f ntir fu l 

• atal , u emp ñ o n 
de..: fcnd r ·( y con razon ) l 
publica ion d 1 Ev ngeli en 
l s G li s n el iglo rimero, 
no q uifo rec no er alla nin
gun Ap ftol , fino fol a Va
rones Apoftolico ( y entre 
ellos a ~ rgiq .P blo ) iln hacer 
la mas m1 nima m~ncio 1 de 
fu Maefi:ro ; an'" bien te
niendo lan e en que p der 

Tom.JJJ. 
(1) In Gallite1JJ Jirt füu f.S,. 1 • hpril. 

MUESTRAS B LA PJCCION 
"e Mna Efaritur11 •tribuid• al 
Papa Eftevan VI.fair1 el vil1~ 

"6 S11n P11blo a Bfp11fl• 
pflr Narbon11. 

44 ~E todo eíto fe ligue, 
~ que no puede au

torizarte Ja materia de una 
Carca, que en nombre del 
Papa EjJe'CJan. vi: fe halla Cl\ 

uill lm Catello , en Pheli .. 
pe La be, en elApendice de la 
Marca Hifp. num. 44. y en el 
tomo 3. de los Concilios de 
Aguirre pag. 161. en la qual 
fe iw:luyen tales cxorl?itan
cias , y voluntariedades , in
j uriofas a la Iglefia de Efpaña> 
que me admira, que hombres 
d tanto merito ( ef pecial-

E men"! 
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mente el Cardenal Aguirre) y Condifcipulos , a preiikar 
a hayan admitido en fus a Gali ia, fegun orden que 

obras , fin reparar en los mu- trahia para eil:o de S. Pedro. 
ichos Capítulos que la d 1 tan in paifar a delante, baftaba 
de apocryfa , y fingida en efto para convencer Ja fulfe
aJgun rincon de Naroon , por dad d efte embuite: pues ni 
íugeto ignorante d l Hiito- S. Pablo vino por Narbona, ni 
ria de Eipañ , de los Efcritos trajo configo a S. Torqu ro y 

e fus S nt<>s Do ore , y fus feis compañ ros , ni eftos 
Cl 1 ti mpo de Papas, Conci- fu ron a predkar a ilic1a, 
lios , ~ Emperadores. u m- d fpues de cftar ordenados 

ño s , probar , que no folo Obifpos por S n Pedro , como 
1 Pr vin i T~ura on níc, fe moftrar en fus íitios. Pro
frno t '-i Eíptt1a, deb llar figu , que San Pablo y fu 
fugcta ' lll lgl f'~ d 1arbo- D1fc~pulo Sergio anduvieron 

, n u. nt > mua ;1.l Dere- predicando no poco tiempo por 
cho 'l ii~ll i o. onfid '"ra, Efpañ , r corriendo todas 

uc podr 'm e perar de fe- la Ciud d s , y previniendo 
m j nt plum , y fi podr ' todos el Apoftol , que les 
d 'ir on r i io : ~ia Jig-. bolv ría envi r a Sergio, Yi 
tJUIR tanttl far.ti bit prot11iflor que f le fug talfen en tod0.

1 

biatu ! Par eil:o , como te ~e def pues de cfta.r ya en 
im gina con Tiara , finge fu yo ~rbon de bu lta para Ro- · 
~l Archivo d an Pedro , y m . J en rgó a11 Pablo a Scr
Clice , q u por el con! , q uc gio , que cuid ffi de las Igle-

arbona dio a Efpañ las 1ias de Efpaña , como parte 
prim r i luces de la Fe. El que eran d l Apoftolado del 
modo on que quiere pcrfua- Obif po de Narbona : y que _ 
tlir efto, no menos que con cfeélivamente defpues de la 

id n ia ( witknl1r 1.Jltn •m) aufcncia del Apoftol, anduvo 
fe reduce ' que quando ve- toda la Region de Efpaña 
ma an P blo a Efpaña, trajo Sergio Paulo por si y por fus 
contigo a Trophimo , Sergio D1 dpulos. De que parte del 
Paulo , orqu to, gundo, Archiyo de an Pedro t caría 
lndalecio , y los otros quatro cft eJp cies cfte fingido Pa ... 
compañeros : que a Trophimo p ! Pero para e o le pare ... 
le dejo en Arl s, y paífando ció que ball bm los inftru
con los demas ' Narbona, menros d la Iglc 1 de Efp .. 
euvio dcfde alli a San Tor- ñ , pues añ e immediaca-: 
au to~ Y. fus fc is compañeros mente z qu le a aD Lean-

dro, 
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dro, lfidoro , Br.rnlio , J ulian, en l año 887. en quien fe 
y a los dcmas Ca olicos pone la CJrt : y en cífc año 
Do ores d~ fia Provincia, y no havia tal Emperador, fino 
que afs1 a a(\> comp,rubara el f~lo un . Conde , , q~e en el 
~ue dice verdad en lo que ano figui~nte llego a fer Rey; 
dice. icrto que fue muy de Francia. En el 887. era 
afortunado ei\e E(j ritor en Emperador Carlos tl Crajfo, 
ten r los libro de San Lean- que vivió hafta 12. de Enero 
dro , y an Braulio , y en de 888. pero en efte año no 
los demas ~ue ita; pues en era Obifpo de Gerona, el que 
lo poco qu hoy tenemos de alli fe dice H1rm1mirfJ el mal-. 
citos, y en lo mucho que aito, fino Strvus-Dei, como 
fe halla de los ot~os , ~r o moftrarémos e.n fu fitio , y 
que ningtmo hallara femeJan- confta por el mftrumcnto 48. 
te¡ cíp cies : y efto baftab , de la Marta Hif pani•a. T m
para ver , que el que fingió poco era . Obiipo de Urgel 
cile in rum nto no tuvo ha- Stl'flt1 (contra quien fon las 
vllidad pata fin~r, pues re- Letras de que hablamos) fino 
curre a lo que no hay, ni Ingolltrto , ó , como otros 
huvo, ni pudo haver , fe~ efcriben , Nigobtrl11. Si dices, 
lo, que tcfülta de ouos tefti· que Selva no era Obiípo le
monios aucenricos. gitimo , fino in trufo, y f Jfa, 

45 Demas .de efto fe ano- como previ ne el titulo de 
ja aquella Epiftola al Papa efta mi!ma Epifrola ; tendr· 
Eftevan :VI. en Cóncilio de que concordac , el que el a-

recas, ó J:c e fsino, como pa le trate alli de Herm11nd, 
fc ce alli mi mo: fie do afi i porqu aunque el lrilpoftor lo 
que en tiempo d aquel P.a... qui!o remendar con la con
~ llO fe' tuVO ~ngun Conci- dicion'!-1 , Si fAS eft , debió 
lio Treccnfe: ~. en Trccas advernr , que en fupoíiciott 
huvo mas Concilios , que el de fer f•lfo Obifpo , como fe 
primero en el año 867. en dice co el titulo , no plldo 
ti mpo de icolao l. y el el Papa tratarle como H1r~ 
fc gundo en el 878. en tiempo m•no. 
de Juan Vlll. como propo- 46 El cafo fue , que cor ... 
nen Pagi, y Natal Alejandro tiendo la voz de que havia 
&c. Añade el infüumento de muerto Ingobtrto Obifpo de 
que hablamos , que fe Junto Urgel por el año 885. logro 
cite Synodo por precepto del Stlva, que Je ordenaffcn Obif
Gath lico Emperador Oáon en po de fu Iglefia: y oyendo 

E 2 luc~ 



e la Predicado~ 
,, Tarr gona , el qual por di
,, vina difpofi~ion cftaba in
,, duido en Natbona,. de mo
" fo que jamas pudieffe fe
" pararfe. ,, En cfto y por 
no fe dcf cubre el tiempo y 

el mot"vo de fingir efta Car
ta : p rque ni S :lva , ni ouo 
algun Obif po de CataLuña, 
fe emp iío en hacerfe Arzo
bifpo de Tarragona, hafta 
ien años defpu~s de efte 

bn , en tiempo de J uaa 
xy .. en que fe tribuyo eíla. 
d1gmdad a la Swnta Igldia. de 
V1qu , como. c:on(ta. por el 
C talog d 1 dariíSimo Don 
Antonio .llug#m ~ y por la~ 
Conftituciones rr arra~onenfcs 

ynódal:es como fe vera- al 
trata~ de fu lgldia. P to aun 
no fue monees la compe t?-O 
i d tbona, fino d alli 

a otros ci n años ' defpues 
de la reftauracion de la Qlu... 
dad , y en tiempo d Urbano 
Il. P.or efte tiempo. , fe que-:. 
jo el Arzobif po de rbona: 
y el Papa. le procmo íObrc ... 
llevar- b Adami.;;nte , hact que 
iI' arragona fue fo bolviendo a 
fu antiguo ipl ndot ( pues 
por e111onces era el d ique · 
iu Pr lado ) ó e el a ·bo
n~nfo moltr r· B . V "'gio le
giti n Po11 i i f .. ·e J q e 

r "t ... n ,. e 
n (u i o 

cio , y Ti o .. 1 11 ·n 
1 i 
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el año SS5. y ~íl:e en el iib. ciciTc fer .. 1poctyfo , y le pri 
i. de fu antigua y nueva pii:. v~ile de pl: z.1 , en . ~:1 Cu~ec
ciplina 'ªP·4 ~. En ell:e ncm- aon de íus Co1K111os. Les 
po, dcfdc el año 1089. y con Padres Antucrpicnr s e nfu .. 
efte m tivo ~ formaron eilas xaron dignamente efra Carta 
Letras en Narbona, atrihu- en el t m.1. de Mayo, dia 1. 
yendolas al Papa Ejievan V l. en la vida de San hcod,irdv: .( . 
y por cito lJ.s echó. fu for- y ella mif ma. b.übb.1 J.ra _ 
m dor tanta. tinta , fobre que que iC 1,1 ncg.iffc todo e ·e~ 
T rragona nunca pudieife d.ito .. 
cxi.I irie de la juriülicion de 47 Con ocaíion d dht 
N'1rbona ; pr0p .. 1U:111dofe de materia debo t mbicn preve .. 
la Provincia. Tai:raconcnfc a nir,. que fe h:llla una Carra 
toda Eíp ña, con tan mal d l Ponüfice Symaco a Cefa.rio 
fund.J.dos alegato ,. cama los Arelate11fe, que es la XI. en 
que d j mos re(1..:rid.os. El la Col ccion de Scverino 
etcc. o que. c uso n Roma Binio, y X. en la de Labbe, 
eíte fingtdo iníl:rnmento ( íi tomo 5. en la Edicion de Colc1:" 
es que el arboncnC fe atre- pag. 439. donde D dJ. , n H
.Yio a prefentclrk) fe conoce íion a eíte Prelado., par .. q.ue 
bien por la Bula d Urbano U. cuide de las cauf.a.s ~k las 
da a en el 1091. pues en Provincias de la Galia, y E~ 
ella declara p r Arzubif po paña : T dm in GaJJi11 , qudrn 
de Tauagona al l'ie Vique1 in Hifp•ni" Prrwinciis : y de 
concedi~ndok: el u u d l Pa- aquí podd alguno intei;it, que 
lio, y fulminando ex OJ 1- Efpañ eíl:uvo alguna ~~ 
ni n y privadon de Oncio a ~ugcta at Atelatenfe.. Pero 
q ,lqui~ra ciue . lo onu i- fobre cfto la primera refpuet: 
~ Jl. , • 1uo ver s en •PúlliD, t es , que el Pa.p. no cfcribio 
c11 aquel añ~ .. To º. cito_ .lo tal c?fa, en lo que mira al 
r~cono e afs1 _B:iiuao, ana- tctmmo de , Ef pafia. Y para 
di~ndo. otto VICIO mas e~ la CJ:!-le no juzgue~ voluntario el 
ta! E ntm·a.: pues las Copi.J.s, dicho , te remito al Cardenal 
di e·,l¡no onvicncn entre SI: Baronio. E.lte, que fehai1aba 
y a villa de tu e o , dig<? cerca de los Regiftros Poati~ 
que efü; no mucho , q u.e in- ficios , eftampo etta. Carta en . 
giridfen efte inlhumcnro en el tomo 6. de fus Anales,., ía 
e1 A ndi~ de 1· uca H' : P4· y no pone. cofa. alg na 
panica; y mu ·ho mas que el que m~ncio1 e a füi)aña ' tino 

ard nal Agui t no r ·o ~ ·ecif m nte a la.s GJ.lias: Cir-
t'! 





'Je S•n 'Pablo tn Efpaff4.. 3 9 
o ftCCctfario para el princi- por m, r , como defpucs ve
pio ' progreíf o ' y obfervan- remo~ . 

~ cia de Ja Fe; > íi miro, digo, 49 El fc ñor AlmeyJ.a, Aca--
a aquello; bien fe ve el apre- demico LuG.tano , efcribio de 
cio que merece : ni creo fe intento fobre lo propuefto de 
hallan OtTOS alegatOS ·para que ~efnel. Acuda a l quien 
por Francia fe innodugeífc en defee infü:uirfe a la larga fo
Ef p ña la: propagacion del bre el punto , que para el 
Evang1 lio: y eftos no tienen mio bafi:a lo iníinuado. i te 
m s firmeza que la que fe ha puedo apuntar lo mu ho bue 
vifi:o : pues aun los fiete no que creo efcribida aq 1el 
Apoí\:olicos que nos enviaron Autor , pues no he p dido 
San Pedro y San Pablo , no confeguir hafi:a ahora el tal 
vinieron pot las Galias , fino Efcrito. 

CAPITU.LO 
D E. ~ A PREDICACION DE 

en Efpaña. 

§. l. 

Pf!{_OPONESE LO HISTO<I{_IA!Ji 
Je las Judas y áifputas. 

so sobre la Prcdicacion 
de Santiago en Ef

paña ha fido tanto el rdor 
con que fe ha cf4 rito en eil:os 
ultimos tiempos 7 que el ver 
fu afirmacion es para u11os 
argumento fuficiente de que 
~arece de Critic el fugeco, 
"1 para otros el negarla . es 

prueba de dureza de juicio 
y emulacion contenciofa e11 
el Autor. Unos · fe han pr<>-' 
paílado tanto de lo jufto, que 
han llegado a tratar de F.hul• 
al aíf unto : otros , teniendóle 
por fagrado , le ofendieron, 
mezclandole con Fabulas. Solo 
el medio es el I umbo feguro: 

poh 

(a) Et1l1.J,11 Hif,•H tlt"'•'I"' 11tC1pi1 .t GtJllil ; f"" •tl Pidti ;,.¡,;.,,._ ;,,t,,,,.,,,,.,,., t.?' '"J11•i1un Jlli ,,,._, .,,J ••ct.f Mi. "d ,.,;¡¡"· Suicr J.cH
Epift., i. 









'Je ~d.ntiago tH E/pdn~. 4Í 
pofe -1uc~o en Efpañ la no- R~y, te hallaba en Roma D. 
vedad, que fe tr tab en ~o- Diego del aflillo , Prior Yi 
ma. Efcribio el Rey Cathohco Canonigo de la anta Iglefi ' 
a fü Embaj, dor, Duque de de Palencia, con motivo de 

cífa , n I I. de F brero de hacer la Oracion de la Em-: 
160 0. cncargandole, hablaífc b~jada de la primera obe
a fu antilbd' fobre que no die cia que fe dio a l anti .. 

in · ile cofa alguna , como dad de Clemente Vlll. A ítc 
fe l e n Don TbomAs Monroy, encargo el Duque , que cx
C nomgo de la anta Igleíia pufiefie los fundam ntos de 
d Avlla, en el libro que la venida de Santiago , por 
imprimió en Salamanca, afio quanto las dudas haU;¡ron 
de 1646. con titulo de Dili- tanto abrigo en aquella or
gmdiis que fa bicuron m Ro- te, que imprimía la Lec
m , pa1•a r ~ ituir en los Bre- cion del Breviario en efi:a. 
tJ1ar10, Ja afirmativa que fa onformidad : Mo:t Hifpa
bavia qtút.A~o a ~er"' de la niam adiffi , & aliquos dlfci
Predic.Jcion de S ant1ago tn Ef- pufos a:J fidem 'onvertrffi, 
pa¡i:¡, en uyo folio 12. pone ap~ 'flrfpanos rtcepteim effe 
a la le r• la mencionada Car- •ffirmAtur, de modo que ni 
ta; ·~u ita t mbi n el Mar- querian reconocer por cierta 
q ne d n cjar en el cap. 3. la Tr•dicion de Ef paña , fino 
de 1 Predtc. '"" de SantiLtgo: íolo, que fe decía f< r cofa 
p r , pre ·al ció ( di e eíte r cibid entre lo Efp ñolc . 
ultimo ) b autoriJ.i ct.l Car- Ent ndido ello r or l Mi .. 

.B4 r nio : puc mi ntras nifüos de E(p ñ a fue l Car-
Mini l ro · i p ñ fe den al d A i l , en nombre 

e np , n en e . olí ~h1 , y or e fi nnedad del uque 
. logró l ' fu · , el qu d dfa , acomp ñ do del 

i f un- nucv Edl ion d l mencionado Caftitlo, a repre-
, niend en el fentar a fu antidad, que de 

di de nt i go lo uc qui- nin un modo fe con1intiri" la 
fo , aunque n lo logr · 1e- public cion de la Pre · cacion 
gun queria : orque 1.11 ·. -tr. s de ntia~o en femcj ntc fraf:-
1 nd · a frag11 n e a ] ic · fe. e e1ta inft .. ncia. rcfultó, 
idea, p curaron lo · i .. - que el mi mo Cardenal Baro
ñol S { ti!>f. cr US "° i. ..lS , y nio CO pero a q UC f C rom-
COntUVi er n algo. Fue L ·afi , ie~e d pliego imp ·e o co 
que quando el Dt u e l c1t d. clauful.i , y que fe 
Se , r ibio l o · en el pufi fie ab oluramente la. Tra ... 

. F ~ di-



~+ 
di ion de 



( 3) Al !IU";",,. ltWlfOrt rb 11'i 1'111. ,1.,.ii1u tx Hih•t1Í• •ll 11ti1 Jol1if
Jmi1 fcri11il , !•JI ,.,,n ,,,.,'"' f!r d1u exami1441'11't , ••tiqua ~Arratios 
'1"" /" '"' ti Brt11111ri• KH111:11H •blAta, fui1 ittf'Mm ;,. t•'11m inftrta ••• 
atÍ •1íf •rÍ 1'11 Jn t •I ior iJ C1' /Ucttfwu~ rifit1111Í014ÍI 1Jtnt nt.1,,•11•1 te/14-
t•r Raira•IJa1 Protonota,ius Apo/J. •d 111Jnum 1 61 ~ . • bi•c tjl , qu•tl ••• 
;,. ti 'l"º" •t1i11tt 11 pun[Ju,n 11d7tntus f5 pr11dicati •1nis S. Jacobi ;,. • 
Hifpa11i.11, li'1tñttr f• 1cri'1o. hp1id fo.inda en el Prepugoacalo ~e la1 
Tradicioac$ pag . 1 ~ \4) ~e pr fcript. Hzrct. up. H. (') Dt ,..;" 

•••ztlij in Hif1 11Í• J>r11áic '" • 

/ 





'Je Santiago tn ~fpañei. ·+ 7 
Don Rodri~o, go 1 veril- . o un . que .e~ ~onton de 

a de S mi go , e pru ba. ignor 11.Cl , tnJunofo al fa-
dc no hallad firm za en el gr.ido de u.n v n r ble lgle
aífunto: y por tanto en la Hif- tia, y fu iníigne Pcelado Don 
toria de fa. cofas d Et ña> Rodrigo; of; níivo no folo a 
que rivio on íingularifsi- la Naci n Efpañol fino a 
mo cuidado ( '"'" ri]Jiml todas las N cion t por clitrJ 
1onfir1pfi1 d ice 1tal ) no h.izo ter · s d íus E crito , y ho-
la m leve m ... ~ ion de J nor de 1a vcrda i "- ue vulner<.>. 
Pr dicacion de Santiago. Y fiendo tale füs. v1 ios, 

56 Aqui no fe puede me- con todo e o 1 ... h n tribu
nos de eftrañ r, que hom- tado cultos los E rmgcro1 
brcs grandes y rigiaos en que fe precian de Cm1cos. 
ex minar los inftrumcntos en ~n los rim~ros fue lD<.:nos de 
qu fe xpr ~ la venid· d l eílrañar la incircunfp ccion: 

· Ap oJ, hayan fido tan fa pero defpues qu los Efpa-
cil s n reooir m cxam n y ñ le~ m ron los vi íos ·l 
fin critica a uel en que fe citado infü:umcnto, el inüf
niega : de modo que para tir en Cl es e guedad. Em
qu Ull Efcrito antiguo fe pezo a dcdararlus eLCondef .. 
t nga por ap cryfo, baila que table de Caftill en la obra 
ponga. la Pre · a io de an- que con fu nombre. falió fo
ti go en Efpaña ( orno luego bre el punto; y le fig ia 

r.1 ) y para que fe abrace Don D1ego del wftillo, Do 
a ojos errado orro qu fea Mauro C ft ila ~ern,. , con 
falfo y fi aclame lcg· timo, otros qu ckribieron dcfpues 
b il que 1 ai guc, omo en C eUano. El P dre G¿f~ 

eras en. eft , que e t 1- p r S 11cbtz. publico en LatiD 
m nce , ryfo, fc gun l~s re- fu. Trat do , que ingirio aJ 
glas que ilguen lo rmfmos fin del Comentario obre los 

ue l abrazan ; indigno de. A os de lo Apoftoles., do~ 
t fé; iovcnrado p0r al- de alifica de apoctyfo clinf-
gun en migo de l glori, trumento tap.3. tr11t.3. y le 
:verdaderas e l nta lglcü figue m dername te el feñor 
de Tol d , ue como u 1- Sturi al tin del tomo 3. de 
tuvi ra. d f rmada d infüu- de fus Tratt:Uos EiJ•nge/i,os:. 

n~os aut nticos para cali- p ro mas copioíamentc que 
fi ac10~ ~ fus gran za , ~ o todo¡ d Marques de M1n<Jejar. 
d l fe1fslillo re ur o t - que record ndo fus clauf u-
íeat te~ni s ~ i las , muciha la opo i'ioo q~e 



f 



·ae · Santiago 
ai\,;ndo quin(e ano menos un 
mes : con que ó t.ud ron 1 5. 
años en el Synodo ( lo que 
e falfo, pue¡ l mifi o NJ.tal 
Je reduce i diez y nueve 
di s , de ae M rtin a 

• ldr s ) o las D11putas 
fc tu.vi r n quinc años de[:.. 

uc d ,1 CGn ·ilio , o un me¡ 
ote e empezar ; que p ra 

a.ml>..is cotas da p( yo ell:a. 
frtic:ura , y ambas fe falíi

fic.m por ella mifma ; pue¡ 
fo ·eru(!ron aé.tualmcnte en el 
Synodo. Mir que D, mcrece
ra un infüumcmo de t l dcf
a icnos ! mi to el ue en 
otr copia fe lee el año 121 • 

con igu l defaci no. 
· 5 8 Pero ím ne ctsitar exa
m:nar fus chrnful.as, le muef
tr.1 ru falícd '" d ' probando, 
que Dc_,n Rodrigo n a1sifüo 
~1 on ·ilio L tcran nfc , e -
n imagin q LUcn f rmo dl 

terirur . PJ..ra llo he111 
de fo poner, ue d Con ·if ·o 

ruvo en 215. p rqu 
fi fc re !urr l · r do , qu~ 

l u . conft:ii q u~ en 
ño n er Arzobif de 
o Don Rodrig , e mo 

fe era n n itio, y no 
permite du • : y a( i n tu
vo que d fc ndcr fo Pr· m da. 
Pero aun en el ñ 121 )· no 
alío de Efpañ a u L Pr· la

d , ni e halló en t..il un
ilio. 

59 Para qu ~ .. t la 
. "Iom.:11. 

en Efpa1f,t. 
fuerza de la primera prueba, 
h.is de rcno·1ar Los elogio¡ 
q1.1c el M. , t.11 aplica a fa 
Hi or· de Eli1 ña cfnita por 
el meacionJ.d Arz bitpo, di
ciendo que efra eícrit.. •~ura .. 
lifsímamente por eíl:e Prclad 
liuftrifsim~ y DfJtlifsimo. aln .. 
bien has de fuponer , qu 
en fuerza de efrar efi rita 
aq ueUa Hiíl:oria con tan fum() · 
cuíd do , y no mcncionarfe 
en ella ! venida de 'an ia-
g , infieren como buena e n .. 
1Cquencia, que no huvo tal' 
venida fegun aquel Pr lad • 
Y d d cito fe íigue , qu el 
Arzobif po Don Rodrig no 
a~ ifüo al Concilio G neral 
del año u15. La r .. zon es, 
porque haviendo al anzado 
fo Hiíl: ria haíl:a el año 1243. 
en q.;ic la concluyó, n hizo 
1 n s minima m ncion de 
t l viagc a Otn~l. , H .. ndo 
. ~ i q u hablo fe lo fü ~, [-
fo de a u • l iío : y - bre 
t do aun íin mirar los que 
n s op nen fu füencio como 
bu 'n argum mo, es convin ... 
ceme el nueíl:ro por la cali
dad de la perfona : porque 
efte gran Prelado fue eíine
ra ÍG UllO en referir l 1 cofas 
refp él:iva a fu Dignidad, de 
m do q u le acurati sim~ de · 
fu Hifioria no fe verifica m -
jor en tra linea , como v .. 
r ' d .. fdc l. Era 1245. n 
ad lant ' · en que r fm ... ra 

ca 



mcnu 
tanto numero, 

folemne 
mencio-



de Santiat,~ 
pocL;rfa , la aG i cn~i4; , tas 

dtlputas , la ~ f~ntcncta, que 
ofrece · eib fücntur • 

en Bfpañd. 
nifü al Conde Don ·Al var 
• uñcz , como refiere en el 
lugar ci do: y todo cil:o 
pcdia , que no paífailc a fo1 ... 
lia , efi:ando los negocios do 
Etpaña con tant oec ísidad 
de fu perfona. P cr para 
prueba de todo cUo b ftc la 
Efcritura , que propone el 
Marques de Mondejar, fol.49. 
b. donde vemos, que el ci..
tado Ar~obif po fe hallaba en 
Arcvalo , rmando un Privi
legio co cedido por el Rey 
en z7. de cciembre del 
año del Concilio I 2 1 5. Er4 
MCCLlIJ ( 1253 ) Areval~ 
fligefsima f ept ma ait Septem
bru Hmricus Rex Cajitlltt 
llonat i11 perp1tHtm1 f rtitrtbNs 
Hofpit11litalis S.Joannu Hiero. 
fol1mitani , & Commenáatori 

61 L íegund~ prueba, 
de que Don Ro rigo no cl\:u
vo en tal onciliv , íc toma 
del cftado at ual de las co
fas de E(paña en el afio 121 5. 
en que fe hallaban los nego
cios Politicos en uua muy 
delicada conyuntura, por la 
menor edad del Rey on 
Hmrique l. ( que no tenia 
entonces m s q uc doce años) 
y por l. s pret n iones y con
ducl de los Grandes cño
res. La erfona del Arzobií
po de Toledo era importan-· 
tifsima par foíl:cner el par
tido de la hermana d l Rey, 
Doña Berenguela ; pues por 
el lih.J. cap. 1. de fu hiitoria 
fabemos, que en fus manos 
prcfüuon los Laras el jura
mento que la Reyna pidio, pa
ra darles la peri na d 1 Rey, 
como d h io fe la ent ego 
en en año 1215. a prim ros 
de M rzo , fr·guu con \ or 
l in umcnto alega o p r 

Nuñlz. en la Chr ni a de 
Dún Henrique l. Y como 
luego empezaífcn l s turba
ciones que ocafionaron los 
Condes , per 1gui n o a los 
Grandes ieiíores , lgl fr s , y 
Religiones ; no eudo el Ar-
zobilpo aufental'ie del Reyno: 
antes bien con a, que ex o
mu g o por m d.Lo u Mi-: 

qui ltnuerit Cajlr1'm dt Co11-
j ogra , triginta cajicios ( hoy 
cahiccs ) Salís , . dt mmfur" 
'roletan.i 1111n ucJt lm , ttd opus 
C Jjl11/i ~e Confogra • . Coofir
m los Obifpos figuientes: 
Ro tricus Ar,btep. 1 olet. 'l el
li1'J , Pa/mtinus. M11.urüius, 
Burgenfis. Ro:Jerzcus , Segunti
nuJ. Gerd/Jus , Srgobit1'/ir. 
Garjias, Concbtnfls. Si el Ar
zobif po de Toledo huviera 
de afsifür al Concilio Latera,._ 
nenfc , tenido en l entra
da de Oll:ubre , fegun el inf-
trumen o de Loayfa, oo ef
tuv1 ra tan def pa io en Eipa- ' 
ña en fin de Se ticmbre : y 

G 3 awi-



I. ©e I PreJic ion 
n el año 

o 
lo 



Je Santiago 
-del Pap Suceífor. Lu go es 
t lío el d cir , que el rzo
bif po Don Rodrigo lografie 
con fus Diíi ut s en el Con
cilio Latcrancnfc de lnoccn-

io la nt ncia de aufa 
refc ri • 
. 64 El M. ar 1 , qu ncn
ao n gar lo autentico de la 
cxpo u:ion de • Julian ,. M -
tropolitano de Toledo > fobre 

l Profeta N11bün • al ga para 
ello , el que aquel inítru
m uro ella fac. do de un folo 

odigo, imp .r o, y con 
Crt.ltas. Si n~ s buen. ar
gun nro, no .G pu de apro
oar el que ahora forma> to
Wóldo de e cfcritura de 
Loayfa : porque dcj oda a 

ne lo de que no e1te com-
kta 1 expoficion fobre 

,N,¡bun ( como no lo efran 
Qtros vario5 tr~t.idos a.uten

• G d difü e r s P drc ). íi 
val lo de rra s, uo ~ yo 

.011 que tazon a l udc nro 
Hifrotia O.Rodrigo, don-

d fon• t.:mtas las u ~ ha
llan , q .ue fin r urrir al di
cho de Y •fto , ual uicra 
onocera lo uril ue fu e 

una edicion. corre a. · f.e 
mil.·a a que no ha.y mu hos 

igos ; a que ha d r.c(
poru.t ~e l argum · to. ue foi:
anamas ahora conu:a la EC
cri ur de Lo yf ( en uicn 

nro confia J. · ue eita f ca
da de un olo M. u~ üto ; y 

ttz Efpaña~ -)3 
cíl:o d~ una Igl 1a int ·cf: -
d.1 en 1 cauta; copiada y 
publicad.i po~ llD Auto.r, de 
qui.en 1 die ignora el in e ·es 
q u tuvo ea el fii.mto .. Pues 
fi un tr ta.d.o de un Ef pañol 
( omo d d . Julian) pu~ 
blicando en Al m,mi. \' h,in
cia or Eíhang,~rns ddint 
refado y d o ( rnmo n ... 
ri u.e Caniíio , y Mar arino 
la Vi.g11e) o es de autorí
d, d 1 uficientc en la ri tic .. 
de ette y otros mod~jrnos. 
por q ne lo h, de Cet una Ef
e~! tura Anon.ym , qu~ con
viene on lo que en a: uet 
Trata.do fe propon por vido,. 
y año.de lo que aquel ~ 

onti.cne? 
65 Y para que veas fu 

ficcion fin. argum ntos , nG. 
nc.cefsi.ras mas que reiicxio ... 
nar c.n quien fue Don Ro
drigo ?. Pot .fi li r. a. fu 
uno de los mas fobref alien 
tes de fu iglo : po fu. Dig
nidad., Atzobi(po de Tol do ... 
y pot fol s c.fta$ dos cofas. 
no fue. capaz. de lo que. con 
grav injuria fe le i.m_pu~ 
en orden a q.ue: folo fiendo 
muchacho ay.o a uacoo Vie~ 
jas y Beatas lo de la veni 
de Santiago. En q~anro. Ar.
zobifpo· de Tol do no pudo 
ignorat fiendo. ya anciano, 
J~ que en. fu ti po ,, y en 
fu Ciudad. Matriz , fo lcl.ta y 
fe taba e.o. w lglefias 

M~ 





tn EfJ a1ía. 5 s 
fi no cti 1'..raJa ; liti s.: 
á S. Pabl , los fic ·e 
Apo __uli ·~ , ni r~ igue e 
elle hl nc10 cofa que pruebe 
10 comr~ tio , lo miGno dc
beran aph ar a 4 n 1.i.go. L 
reí ueft~ kgirim e , ue ni 
ur os ni otros put tos et ~111 del 
affunr de la ci t..idJ. Obra de 
D n Rodrigo· porque fu Hií
tori d Eíi,añ pre ifamcnte 
1 or en ' a las e fas d los 
Godos , 01 o el m) fino e- -

l, ta · n fu ~ibro 1. c~1p. 8. 
(Got/Jorum origmem & aé111 
deje 1bere) y 1Si ni en po o, 
ni n mue lo , e dii,-rajo a 
tratar dd orig n , ni propa
g· ion d 1 v ngelio · y n 
vbra qu no fe roza con pun .... 
tos dd principio d la Iglc-
fia , es muy imp rtinen e el 
que fe eche de m nos la Pre ... 
dicacion de Santi go n E -
pañ • 

67 Pero y' que en eíl 
no 1 mc:nciono , por no fer 
de fu afiunt , l dejo e -

ífada en otra, en qt e le 
ue mas proprio: y de aquí 

fe d duce otra pru ba de l 
fa!Cedad d l E critur~ de 
Lo yfa : porque la m nte 
legitima de Don R rigo u 
la miíin u la de los demas 
iluftr s Er ritores, Efpañok , 
y Eitr ng ros , que d~rerno 
d pu . E1 a bra e 1 i
r.'~ por J)on tcolas Antonio 
lib.8. num.26. y p r Mondc-

j. r 

, 

e 







. 10. 

§. m. 
DB~ TiIBMPO DB L'A 
Difp1rfion tl,1 los .Apo/Joles. 
Pr baft , qut fue mucho a»tes 

1 la mu1rt1 dt 
SAnti ~º· 

~9 AVifia de no fer dig ... 
no d redito el 

lnftrumento publi do por 
L ty , que fue toda la 
ce !ion par dedar rfc on
tr l antigua poill fsion en 

or 
intento. 

70 El primer fundame11to, 
que fe opone , es que la 
Difperfion d los Apoftoles 
no fue antes de la f egunda 
P rfecucion de l lglefia: por
que en 1 primer ( en que 
fue martyriz o S. Eftevan ) 
confta por 1 grada Efcri
tura, que folos los Difcipulos 
fe aufcntaron, quedandofe en 
Gerufalen los Apoftoles. 1 Y 

1 
como antiago fue degollado 
por H rodcs en J íegunda 
Pertecucion , fe infiere que 
no pu o enir a predicar a 
Ef paña. E o fue tan urgente 
par el P. t l, que en 
fuerza de llo ijo , que no 

fe 

( t) F O tfl •uttm i11 iJI~ dit tr{tc11tio m•gn• ;,, l!ccltjia , 'l~" uat 
Jtro¡ot,.,,.i1 , ei omnt1 ifrtrfi ju111 ptl' ,. gi1nt1 }"""") (3' S•m11n11 prtt
ttr tlpojl los. Altor. cap.8. .1. 



ilt S~ntiago tn E/pana.' ! 
re debía· d_ar. ailcnfo a los o~ encr . los Autór.e ~riego~· 
Santos y Eicmore que afir- 111 Latinos , h llo a quíe . 
maífen la cxpcdicion de San- poder acceder feguramente. 
tiago, por que es m1"bo mas Confrancino Roncágl1a en l" 
fi' me Ja autoriAarJ di'CJin11 : dan- ultima Nota fobre la prefen ... 
do a entender en efto, que te Diífertadon de Na l, no 
a lo m os era verdad Theo- obftante que fe o pufo a l 
logica lo contrario, por con- Expedicion de Santiago, dice, 
tencrf e o formal , ó virtual- que el tiempo de la Dif per ... 
mente en la Eícritura. Pero íion de los Apoftolcs ( que 
faltóle moftrar Texto en ofrece aqui Natal) no tiene 
quien fe diga, que los Apof- cofa alguna averiguada: Mag
toles , que no falicron de na eft fub Jite. Por tanto el\ 

cru alen en tiempo de la fuerza de la Sagrada Efc ritu ... 
primer Pcrfccucion , fe man- ra , no fe puede arguir con-
tuvieron alli hafra la fegunda; tta el aff unto. 
eilo s ( fcgun fu hronolo- 72 Entre efi:a incertidum ... 
g1a en el cap. 7. y 10. del bre fobre el tiempo de la 
Siglo l. ) ddde el año 3 3. al fc paracion de los Apoil:oles, 
44. que fon mas de diez hallo graves fundamentos de 
aííos. Efte texto no fe ha que fe hizo mucho antes de 
dcíc ubicrto hafia ahora : pe- la. muerte de antiago, y muy 
ro fin ' J, no fe puede fub- poco defpu s de la primera 
fumir lo que fe afirma : y l' rf u ion. Para efi íi pon
aís1 es muy de efir,1ñ r , qu.c go con C•~mei , q~e cíta , y 
un tan erudito Do or P r - el martyno de ~. n van, 
fi nfo , que pro ·e e fueron en el año 3 3. de la 
D1~crca ·ion on orma . Era vulgar .' poco deípue 
g1ilica p fíe t n u r ·1al- d la l'afs1011 de Chrifto, 
m ntc por un ante orno exprcífa en fu Diccio
quc ni tiene pru ba guna nado , V. Paulus. Admito 
en la Sagrada Efc ritur ; ni tambicn con Baronio ( al año 
aun enuc los Padr s y Efcri.. 36.) que un mes folo no 
tores de Ja Hií\oria E le afti- bafia , para acomodar los 
ca. fuceíf os que S. Lucas refiere 

/ 

71 Baronio , que fe pufo entre el martyrio de S. Efte.. 
muy de efpacio y con mu.. van , y la Converíion de S. 
cha intenfion a ttabajJ.r efte Pablo: y afsi dando un año 
punto (como refier al ño mas , k verifica lo que di-
4+ num. 13. ), confi {fa, que <;e el Martyroiogio Romano, 

Hz. ~u 





íle Santiago tn Efpañ11. - ·~ 1 

[U(as fin reflriccion algu- rnr i ll ; • . pero ror lo rnif- 8 

na dice , que S. Bernabc mo , que l s ma ido dcte
le llevo a los Apoftol s. Ex- nerf luna fte dia , qucd .. 
prcífamente lo de laro de ef... ron defde el n libertad 
te modo cronymo , di- para f: lir , no folo d cru
~icndo : No fue d ~f precio, , falen , fino de J u a ea , y dt 
,, el que Pablo no vielfc a Samaria , hajia lo ulti1110 a1 
,, los d n ' s Apoíl:oles , fino Ja titrra : ucs íl:e fue 
,, que ya fe h vian { parado orden , que el Scí10r le pr f ... 

• ,, a pre icar al mundo. .. Lo cribio en los paff s d la 
mifmo d jo cfcrito .. Anfc 1- promulgacion del vangelio. 

f mo t Luego en l año 37. ~ Ni te hace p rftuisibl , 9 
o 38. ya fe havia formad que todos fe huvicílcn citado 
la Difper ion de los Apo o- junto por cf ado d once 
l s. año en eru(al n' ; o Gn 

74 Afiad con el M rques lir del rin on d J ud a ; 
de Mon jar el entir de . d olos doce, y t ien o 
]rento , que en el lib. 3. por Theatro no m no q · Je 
cap. r. die , que de pue de a todo el Mundo : porque 
re ibir al E pir· u . y tener cfio, como noto bien " .i

perfc ll:o conocimi nto, f re- pide •0 era retacdar mucho ro 
arti ron a h Pr dica ion. el pr cepto del ñ r ,. e 

L mifmo fonio R11j:no en que les dijo, que fu .... n a 
{u cxc l nte d L r cion d l predi r por todo el Orb . . 
Symbolo. Lo mifmo • L on, efp ialm nt h~ vi n l(;s 

' 6 y ma el rame te el fi- p vcni o , que ya bl nquea-. 
cio d 1u uf mos n e ban las Mitjf s, lo ue 1cgun 

1 de P nte oíl • 1 yrilo .. fue d ir q 1 11 

día 1 obligo no perdí n ti mpo e 
del Señor , a no la hoz de 1 Prcdicac · 

(4) Non wtlit 0111tm tll :. n • quoil tt11ttmp1ui Juctrtl ~ fu fUU ·~ 
u E'flangtli11111 prA.i íc1111J11 toro fu t111ra1 1rht difptrji. Ad a at.1. in fii1. 

(f) Ctttri llpojl• i J"''! ptr '' /1 tranl •ll pi111~itlílndum t/,.JJptrji. Aníc 1 , 
ibidcm. (6) ED ogd p.r fol. 3• (7) füdit Spirit111 S. D1Jcrpuli1 appa .. 
,,,;, , fr tr11nti1 tiJ co•rl}r. '""' ª'"" :. mifi1 01 in "niwrfom munáum f.!>',. 
)D Vcf ¡t. • ad M2go. ( ) Sdm ira i11itt1t1 ) 'fU01Jdujq11.t i11"u.amitni 
9 imm tx t1l111. Lu . J. • • 9• A or. •· "· 1• ~) E.riti1 mibi tejiu t11 
J1r11f•km , cr in o ,,; Jud11ta J {!/" S11N1ari11 , f.!j ufijUI "" 1'1tinau1n 
ttrr . Atlor. 1. Y •• (10) A6or. cap.u •• 2. (u) Stgtt •llufcit, curn 
j.,,. ""''¡¡"" , id t/J pr ptus , •" Ju/tipit•á""' ftdtm CbrijJi , •nimuJ 
1jl • tntff1ri11 11tro f•lK, ¿Jp1fi ,,,,,. /p/Clldid" l'"~ic111i1. S»f· Joao. cap.4. 



(u) Itt , fMi j111n ttmpin tfl. Sup. 



· B:>t Santiago en E/pana. '6 3' 
lglcúa , viíito las mu~ fobrado c_fp cio para. 

I~ íias de la Syria en el ul- ve ir y bol ver a Judea. La 
o año de Tiberio , fegun Haye e~ fu Cbrontcon S~cro, 

confieífa Baronio : y antes que efta ~n . el tomo qmnto 
de pallar a Roma,. ya ha via de la Bibt~a. Magna , ~one 
p~ed!c~do en l Po!lto, Afia, efta Expedic1on de ~ann~go 
Bitluma , Capadocia &c. co- en el ano 37. El cnor rnri 

14 mo eíi ribc ~· écon 14 Luego det.ermina l l?iípedion Ap~f
antes del ano ll. de Claudio, tohca en el ano 3 5. de Chnf-
42. de Chrifro , fe e[ parcie- to. • ~ El P. Ga par S ancbez 1 f 
ron los Apoftoles fuera de la pone poco deípues de la · 
Gerufalen y Judea , aunque Venida d l Ef piriru Santo 16 16 
en el efpacio immediato al y afsi queda mas confümad~ 
36. o 37. no huvieífe fido lo propuefto. 
total la Difperfion , a vifia 
de hallarfe por entonces S. 
Pedro en Gerufalen con San

§. IV. 

tiago el menor , como conf- LA VENIDA DE S. PABLO 
ta por lo citado de S. Pa- a Efpaña, no fa opfJn1 " /11 
blo. áe Santiago. 

76 Vifio que deíde el 
año 36. poco mas , o menos, 
pudieron falir , y falieron al
gunos Apoftoles a fu Predi
cacion , fegun lo que fe de
duce de Ja Sagrada Efcritu
ra , confirmada fu int Jig n
cia con Padres, y Expoíito
res , fe · infiere , que por el 
titulo de Dif perfion de Apof
toles no fe deduce cofa al
guna contra la venida de 
Santiago: pues defde el año 
36. al 42. en que fe fuele 
d terminar fu m rryrio, hay 

77 DE la venida de S. 
Pablo a Ef paña fe 

toma nuevo esfuerzo contra 
la de Santiago : porque el 
miíino S. Pablo dice , que 
acofrumbraba predicar donde 
no fe havia 01do antes el 
Evangelio, 1 luego Santiago 1~ 
no predico en Ef paña : pues 
en tal caf o no fe verificara 
lo que dice S. Pablo, de que 
anunciaba la Fé , donde nin
guno la havia predi(ado, fu ... 
pueílo ( como debe fuponer-

fe ). 

(1 4) SeM>. 1. de Petro & Paulo ante mcd. (lf) Traa. Evang. tom.3. 
tr.10. cap.1. num. 19. ( ~) De J\dvcntu Jacobi in Hifp. tr.1. cap. 6. 

( l) ~" 1111ttm 1ud1CaflfJ1 Evangtliurn br~ '"" u'1i nbmirratus tjJ Chrjf
llU ~ ne fuptr •1Ít'1Um f1'ná•mt•I'"" ;1diftc rtm. Ad F.om. cap.1 s. v.l•• 



,+ Cap. 111. ~e la tl'rtdicdcimt 
q u fi San ti go v iuo ad, mente en la Sagrada Efcritu-

fu nt s de la venida de S. ra , que predico en Antia... 
r J.bl • Eilc mifmo conc\;pto quia I 1 donde por el mif- J 
fc h- la o . Ge on y mo iO- m T :no confi:a , que S.. 
br l ropt et Amos, ap. 5. B rnabe y otros Difci pulos 
donde dice qu • Pablo no havian ya convertido a mu ... 
difi o Cobre g no fund.i- cha gentes. En Gerufalen 

m nto , d nde ero huvi il~ e e mbicn innegable , que 
pre icad : y q uc de Ci predi o , • y no fe pu de f 

ru al n ordo h. 'ta las Elpa- ~ ir, qu no fe havia oido 
ña ~ ª f ·i l M. N tal n alli ne l Ev .ingelio, conf-
!a r f pu lb al ulti1n rgu- tan 1 lo onrracio por los 
m n o. d:o d l s Apoft l s. En 

Ronu 1u.intuvo dos añ s 
pr di ndo fin prol1ibicion 
lg na: t y es comun aífer- r 
ivn , que antes predico alli 
. Pe ro. D modo , que 

es precifo c nfoíf ar , que la 
do rina d ... S. Pablo en un 
Rcyno , ó Ciuda , no es 
pr cba d qu otro no hu-
i lle p · ado alli antes: 

r l u omo nora el Angeli
r' no fu empeño, 

d l A of\: l huir d donde 
o ro huvi ffi anun iado eJ. 
E ngelio ( pues lo contrario 
es i rto ) lino Colo moíl:rar 

l modo on que cft dio la 
fé por mu ha partes: que 
fue pl m nd la n fi ios 
donde ante n fe ha ia oido 
ni por bu nos , ni por ma
los Miniftr s , para que af i 

fe. 

(a) Ut pr-itJit rtt Ewa•g lirm• Je ]u#f•IJmis uf'l"t "" Il ~ic,.. , 6" 
~'1fi: rtl lfOIJ J. ftr lttri111fund '11tr&tttm , 11bi j m ju:.r t pr~tlte•tum , /t1' 
liffUt 11:J!fif1"";,.,, dtrtt,_f.:r ¡, 111ari ~ª. ~º· (3 ) A!:tor.11;· .:o.;. ( >. or.c.u. 
(i) Pr~41c.i11s B.titn4tn Du ... ft•t ¡rt'11h111•11t. ~ .alt •• a&:. ó) AG o • '·'J• 





r Jic1tcÍ01' 
ta. efto por fu natür lcza, 
pues mas es la cgccucion, 
que el animo. Pero ti acafo 
e imagina alguna mas encr ... 

gla. en : el propqfito ; rc,w.r
rimos al animo firmi simo y; 
dcfeo d s. P.ablo fobrc ir a 

rufalcn dcfde Mllllt11 Epb1""! 
jo ~ A8. 20. o. 16. & t•p. i 1• 
"· 1 J.) y veafe fi ningua Apof ... 
tol havia predicad antes en 

u~lla Ciudad. El dCfeo que 
• P blo tuvo de ir a KOma,. 

bien declarado quedo en el 
mif mo capitulo en que ma .. 
nifi.:fto el de venir a Ef ~ 
f def pues de decir , que pre
di o , dond Chrifto no fe 

vi anunciado. Puc fi to. 
o no ruc , que en 

l · no fe huvicílC oido a114 

t s 1 mbre del ñor ; por 
qu azon h de fe 10lo 
prueb Ef~l · ·

¡es que ltrabajo de 
Wldando lglefias , o no 

fe havia predicado , le de· 
tuvo para no patfar antes a 
Roma ; efto mifmo le irvio 
a imj>C!dimento para tlO ha-
VCI venid antes Efpa-
Si pretendes ( por el termi
no P'"'ip1u , con que R.,,_ 
1•gli11 rcfüiugio fu locucion ) 
que fola la venida a Etpaña 
fue aífünro prituip.J en el 
Apoftol ~ no 1 ir ' Roma: 
y que foJo en las expedicio
nes prin~ipalcs de S. Pablo 
fe v cüko d inttoducir la Fe, - d . . ~ 







, 

Je Sdnttú!/' t1t Efpt:Tía. . 6 
blO , juzg1nd?t opucfta a 1~ tro Natal fe tema de la e~ r
dc Santi.1go; n.1 los Eilra.ngcros ta de S. Grcgcrio Vll. i los 
a cfia , imagm~ndcla 1m:cm- Rq1cs de ip~fia D. Alfon.., 
patible con !a de S. Pabl fo , y D. San,ho ,. dond íc 

83 tln Gcro1 ymo l~O pr dice ,, que ha.viendo fig 'fi-
tcndc qu S. Pablo folo pre- ,, do S. P blo u ·ino · EL:. 
dicafic de otro no havia , , paña , y no igtior, ndo Jos 
predicado ( pues ~no no es ,, Reyes mcncwnados , que 
)'crd d ) fü.o que füe tanto ,, dcipues enviar?~ les Arof
cl zdo del t\po lol p~ra pro- ,,.rcks fiete Ob11pos , los 
pag r el Evangelio , que en ,, qualcs de ·uida .la Idola-
cl J.c vcrifi o la Profcc1a ae ,, tria fundaron la riillan~ 
'flm:ls E.jfurulit "'li.am j11p1r ,, dad , plantaren fa Religions' 
f•ti1m '"" : y para mof- ,, llloitrarcn el orden de los 
trar que fe cikr:dió fobre ,, Divinos Oficios , y dcdi~ 
toda la ticua , dice , que ,, caron con fu fangre 1 
llegó hafta las Efpaña • Bien ,, lglcfias ; a vifta de cito fe 

udo ha ve dicho , que lle- "ve (dice el Santo Pontificr) 
go hafi Rom , aunque en "la concordia que debe ha~ 
eio o mofiraria tódo Jo lar- " ver entre la lglcfia de Ef.l 
go de fu curfo Apoftelico: ,, paña ,y la de Roma , (ll 
~ro afsi como de que ex- ,, Rc!igion , y orden de los 
¡>reífaíle a Roma, no fe PI~ "Di!lOOS Oficios : porqué -
)>aba , que fta no huvicOc " afs1 como de Roma vibo fa 
. · aat el Evangelio el ,, ligion , a~ i tambicn de~ 

ifmo o po p ffi ,, n to rfc de alli los RH 
Ef paña , infi e que ~, os , como fe ve por la 
Santiago no huvicJIC cft.do ,, car de lnoccncio a1 Obit;. 
;uitcs en cfto yoo~.. ,, po E~~ubino , por la de 

,, Ho~mildas al Obifpo de 
Se Y. " ~ill& , Y por los Con ... 

)1 cilios de Toledo , y d .... 
'L.fS CAR'f AS DB S.GRBGO- ,, Braga. • De aqui dedo-. 
rl• Yll. 1 S. l11•tt•d• l. "° tal , que Santiago no 

¡; •ponen ,; I• t11nitl11 •1. predico en Efpaña : porque · 
S11olitJg11 JI Bfp•ñ•. en tal cafo no redugera el 

P P.ª , como reduce , la fun
s4 EL ultimo funda- ~a~1on de la lglefia de Efpaña 

mento del M ef- a iolo Pablo ?. Y.. ª los Difci~ , 
Et4 

( 1 ) Eíl~ C~t~~~ [e po11e e~ ~l A¡c~~i~c ?\ai~! v, ,; 





lle Sa11tiag8 
to tí1 _bien , que a los fiet 
A pol~olicos que ~inicron d f~ 
pues envi dos por • P~d o 
y S. Pélblo ( como npreff: , 
y omprob remo ad~hr.t ~ 
lo aplic .el u fundaron la 
Chriftiandad , y R.eligion, 
dettru ·da la ldolatda &e. yi 
de aq ui fe deduce , q uc por 
fu Carta no fe puede oponer 
cofa· alguna contra la venida 
de Santiago , que no fe de
ba defatar en la de S. Pablo. 
La razon es , porque el Pa
pa dice , que les tictc Apof
tolicos funa11ron I• L briftiA•· 
"" : luego no cftaba funda-

antes por S. Pablo. Aíía-
de , que pl•l•rOf!I 111 R1-
llgion : luego S. Pablo no la 
havia plantado. ~e "if
,,,.,,,.,,, 111 Uol•lr111: ·lucge S. 
Pablo no la havia deftrllido, 
hávicndo eftado antes en Ef

afsi como Ja 
· ion de lo fietc , y 

do lo q fe la i ye, no 
fe opone la venida de • 
P.ablo ; tampoco ha y princi
pio por donde fe opongan 
cftas i la mas antigua de San
tiago. 

H7 La razon es , porque 
ni elle , ni • Pablo funda
ron copia de Iglefias , ha
vicndo cílado aca poco tiem
po : ni uno ni ocro convir
tieron a tan dilacada Rcgion, 
ni aun en la mayor Fartc: 
Pi uno ni ouo de)_aco.µ, ~f= 

en Efp~ñtt. 7 I 
truida. la Idolatri~ en tod:-is 
fas Provincias ; ni cfto te ve
rifi o en los fictc AvolloJi
cos , aun en fu frgund c
nid.i : porque citos fo dift'ri 
buyeron por la Bctka y fo 
(tOntomos , fin alargarle nin .. 
guno a P.OllCI Silla ada el 
bllro , ni el Dutro , como 
dcfpucs diremos. Con todo 
cfio dice el Papa , que cftos 
fictc Obiípos deítruyeron Ja 
Idolatría : no porque cfcéli
vamcnte convirtieficn a todo 
el Rcyno , fino porque a vif
ta de Jos progrefibs de ta~ 
to numero de operarios , dcf
de los RDalcs no ha havido 
intcrmiísion ha.fta hoy , coa 
razon fe les puede atribuir 
ellos el triuntO de la füpctf
ticion , y dcc:ir ( como te dj ... 
ce en el Oficio Muzarabc ) 
que Ja F fe empezó a eft . 
bl cr por ellos en Ef paña: 
porque folo en eftos fietc fue~ 
ron los fud uy copi~ 
1i , aír e1 los ftabl · -
miento e lgl fias , como en 
el numero de las Converfio
nes. o como 1 del 
Ponrifi e no es xd ir po . 
efto la venida de S. Pablo, 
tam~ dijo gada contra .la; 
de Santiago. · 

88 Lo wlico que puede 
oponerf e por fu Cana , es 
d fi!entio en lo que mira a 
ana go. Pero cfie argumcn-e 

.to negativº no ~ueba J e ~ 
. . ~e~ 





0e '$a~tiatJ fl 2fpañ4.- -; ) 
ft liltt:iliat a lo Papas S. el Oc iucntc: , !!lirada. la voz 
l11occncio , y S. Gregorio fundar en todo fu rigor de 
JIU. con lo q uc cxprcífamcn-4 iatroducir la Fe en ta! , o tc1.! 
te iinticron otros · Papa• en Ciudad , poniendo algun Mi .. 
favor de la cxpcdicion • de 11iftro Sacerdotal , qu cuido 
Sancia~o , no es nccctfa.rio de la inftrucdon y aument~ 
recurrir a lo que recuirieroo de 101 Ficle5. Lo 1. porque 
algunos , y el miúno N•U•l ao fe dcfcubrc razon , ni au .. 
propufo en cíl:a Diilcrtacion. taridad , par quien fe dcb~ 
§. D1inJI , fobrc q uc DO da :negar efto a s. Pablo , a s-t 

y el didio de algun Pap.i. Bcnube , y otro qualquicrJl 
~uc habla frgun fi¡ fentir Apoftol , de quien fe pue~ 
par~ular , en fuerza de qw: mofuac coo buenos inftra
pucdc errar' en un b11bo , aun mentos , q uc predico en lea--: 
~uando habla como Papa. No lia , Efpaña , o ca las Ga41 
es ncccfiirio , digo , recurrir lías. Porque el unico Jiñduc~ 
a cfto : pues viito el fentido tiyo que hace proceder a ai'"1 
en que hablan los unos, no gunoa no Colo con tanto cien-. 
cúcgan lo que afirman los to Cobre cenccdcr ti f"' fu,.., 
Otros. Lo que fe puede ef- daffe11 , fino CXcluycndolo p04 
trañar es , que quien rece. íirivamcnte , fon !as dos ci1 
nocc y pralüca aquel rccur.. tadai Dccrctalcs : y de cfw 
fo , quando juzga que tiene tas ya hemos vill:o , que n" 
d ícntir de algun Papa con- excluyen a S. Pablo : y 14 

a sl. ; quiera '1acle t to e~ mifin razon hay para ad1ni. 
uerzo , quando le imagina tir , que otro quall!uicr4 

c.ontrario a Ja cnid. de !San- ~p<;>ftol 9uc p~cdicaífc aca.. 
Jiago : como . íi ~n folo el 111füwyctle . Igleíta. I:.-o i. -poc.., 
llccno refpc - yo a cftc pof~ quc.conccdtcodo que un Apo!; 
tol fuer u infilibl s los P • to! , difrinto de S. Pabl~ 
pas ; y no en el de S. P .. cnf eño el E ·,rangelio , ,. • g .. 
blo,. w en otro algun que en Efpwa, fe figue , por Ia 
110 ~le de Santiago. pr2wca. Apoíl:olica , cxpuc'9 

92 Confta lo 3. que de las ta """'· 34. que a eitó acom,, 
Cartas de Ino,tncio no fe paño fundacion de algUD:& 
f>ucde formar prueba. convio- Iglcú : pues no es com¡»-1 
ce uc , Cobre ue ' niogun mble la cnfcñan;¡a del Evane 
Apoftol , mas que a foto S. gclio i alguno¡ , fin que al~ 
Pedro fe le atribuya la fun- guncs Je aprendaD : y ha
Aadon de algun¡ l¡lcf\a C'9 aticAdo algunos que hay. a 

l:.<nn.(i~- K ~re\" 



. . . 

"A~ Cttp. III. Lit la 1'redlcaclon 
cr ido el Evangelio , ya hay todos fe la concedio· menos 
congregacion de Fieles. Ef.. a Santiago , nos pruebe la 
tos íi ndo v rdaderarncntc cxccpcion. Yo folo fiallo la 
tales , tienen conformidad dift:rcncia de que la Provin
con fu Cabeza : y no fe pu - cia de Ef paña. perteneció al 
de decir , que dond hay O cidcnte , y las demas al 
aJgun Rebaño , conforme con Oriente : pero efto no pudo 
l• doél:rina de 1 Igl (i ' LO di..:fr udar a Santi go de Ja 
pued·1 hav r Paf or .t ar · cul r porc l . d comun a los demas 
Sac rdot 1 : ni que dte no Apottol s , ni mover a S. Pe~ 
J pu da ordenar el Apofiol dro , para negar a cfie Jo 
que inil.ruy a tal 'S Fi l s: que no negó a otro. La ra~ 
11i q uc donde h ya efto , no zon e¡ , porque no obftan
ha y lgl ·ila. Luego conccdi- te que E1paña era parte del 
do , ue Sanri.1g predico en O cide1 te , con todo cífo el 

- , no r dcicubre fon- Efpiriru Santo d ihAo i ella. 
dam o p r neg I , que a Santiago , como fe admite 

uiii ff fund r ; y fe :tiva- h blando <le las fuertes de 
m me fund O lgun Ig1e- los do e ; y para el caío 
fia , omo los d m s AJ of- pre ente fe fupouc que vino: 
tol ·s dentro d ius ro in- luego af si como el fer Ef pa~ 
cias : por 1 ue o les fi:o 1 a- ñ p rt del P triare do Oc
ra cfio el ue la l lcfi s 1e ci nt l ( proprio de la Silla 
fundaíf n n unid d y fuge- d~ P ro ) no impidio que 
cion ' 1 Silla de Pedro, 0- el Efpiritu Santo defünalle 
mo C b za de tcdos ; o ne- ad un Apoftol , difünto de 

eú it ron bre eito expr ffi S. Pedro , tampoco el fer 
Ji nci .d l Apoi\ol ? Si l s parte del Occidente la Pr~ 
b Ho lo prim ro , fe d be in ia d anriago , le pudo 
on der , qu p ra fundar .d r udar en la potcftad que 

S nci go 1 un l l 1a en 1: cada Apofiol tenia en fu Pro
pañ , no n 'ei it a m s ue \'in · i fe pu de d - ir, 
cít bl rla en unid d y tu- que por db r zon le negaf-

n fa Silla . P ... - 1e • P dro la licencia de 
fi m1 re e J. und r lglcha : porque nos 

c1m r o ila cion. i p - conila ha\ erl concedido a 
r fund r Igle i.is lP efsira- otros , fm fer Apoftol s , Y, 
ron los A oitolc xprcUa li- no obibnte fer Eip ña parre 
e ncia de .. P dro ; e pre- d l Occid nt , como 1e vé 
ilo u oui n diga ._ ue · ~ o e~ Y ~O..flCS Ap<?fi~ 

~ ~ 



de Santia:,,, tH Efpañti: w 7 f 
lk6s , ae qui~nes fe tratar.\ ,, 7.obiípo de Tol~do D. Ro~ 
dcf pues. Pues fi S. Pedro con- ,, drigo en el Concibo Gene.., 

.· cede facultad de fundar Igle- ,, ral. ~obre efto ultimo ve ~ 
k¡¡s en Ef pa- , defiriendola. fe lo di ca o deíde el num~ 
a íictc que no eran Apofto... 57. fobre los Pap s Inocen~ 
le$ ; como fe podra. decir, cio y Grcgorio , recorre J~ 
que la nego a S ntiago, íi .. h- que fe acaba de decir. En 
do cftc deltinado a ella por orden al Papa Hormifa"s de-
el Efpiritu Santo? Luego ni fcaramos que nos huvieífo 
por for Eípaña Occidental, exhibido el tefümonio e11 
ai por faltcl. de licencia de quien tanto confia ; pues cm 
S. Pedro , fe puede "Cl.l:able... la Carta que tenemos , diri
ccr que Sanci;igo no tuvo po- gida al Obifpo de Sevilla, ni 
teftad para fundar Iglefia en una palabra (e halla , que 
cftos Reynos. Contra e{fo no tenga conex.ion con el afiun~ 
rcfuelven cofa alguna las ya to , fino folo. con la concor-. 
mencionadas D cretales, que dia de la Iglcfia de Efpaña 
íolamente fe ordenan a re.. y la. Romane\ en mJ.teria de 
ducir a S. Pedro , y a fu Si.. Canoncs. Sobre lo que reful~ 
Ua Romana , el orden y el ta de la Sagrada Efcricura,-. 
prigen de los Ritos fa grados, vea.fe defJc el nwn. 71. ca 
lo que redondamente concc- que fe mottro que no hay nada 
demos , como fe vera en la decidido , ni auR encr los 
D.iffc ·t ··on que fÓbrc la Mif- Padres , y Expofit\>rcs, c:n or .. 
f¡ primiciv ie propone ade- ~en al tiempo de la di pcr ... 

hon d _ los Ap íl:..>le • Y po~ 
tod te con oc r J. el poco fun..J 
dam:nro en que ll:riva l.o 
que contra h. v .:nida de Sall-1 

ti tj' fe juzgaoa d ... tant 
feguridild .. .... 



tttp. 71!. f:>t la ~rtJicttcltJti . 
§. VL Dcfcoforcs de Ja fbúd2 4C-

llBSPOND.BSB A UN 'NU~- Sa tiago , cae por tierra a 4 
09 ariu,,111Jto tltl A11t!u)ioi4,,. y q\lc a vina de cfta autoii-
Ma~mito L#fil•rH Jlr., M'"! dad no íc dcb1a ya hablar 

zwl "' s •"'ª M•ri•., .as Cft la matef }a :. ¡>Qrquc 
Íl S. P dro y los dcmas Apof~ 

~4 !'"" L M. Fr~ Mig•ll 
'J..-(#- "' s.,,,.. MPi•, 

ad.emico 1ufita.no ~ y -
cd~.>r de m · S~racla Rcr
gio·n ,. aí ouo argumcn
J"O , tomado de an Ge ony-
m o fObrc cap. 26. de Gc

t 'a , donde pregunta , por 
uc el of.ct U,.411 ti muer-

en i1l prcdicaci0n , y no 
Ul'llJl•s , í1cndo aí! i uc 
ne predico lo miúno qu d 
ri ro? Y rcfpondc , que 
r141 macrro para atti-

. o de fü Pueblo, y fu ac -
adores : pero Gtrnn* fue 

. efctvado p:mi. rcfta rat las 
cliqui d fu Pu blo. otro 
tanto E añade el S to ) lee

os en lv Altos de loa 
, ApoftoJ.es : pues Saatiago 
" fue luego nwtylizado por 

.. Herodes : pern Pedro , y 
9, l.o . dcmas Apoftolcs fueron 
,, r tfcr\:ados ara )Q doél:rina. 

1 del ~ - r. De aqui infie ... 
l'C cfte Aa.demico , que to
lio gua . hall. edifica® loa. 

toles fucroa rcícrvados paza 
prcd:icar a 1?~ Gentiles.,, 1 .. 
Sanuago muno antes ; e1 
claro que no pudo . icdi.c:ar 
en Eipaña • que cta. 1\cuiea 
Gentilic • • 

g~ Rcíponde> • q e fi de 
f~r u~o tete~~ para la prc
d1cac10 ,. Je ttguc que e~ qa~ 
murió antes 11<> predico ;. íe 
infesira tambi , q_uc u"'° 

predico a la r,c y Ci 
dad a: quien p cdicO.r Gere-

1 • onilt fin po la mií-
ma forna ~gui : p 
folo (icrcmia rcfeAado 
para: p t~a Pachlo: 

cg u l qac fue- adG 
( por ba et mace aates l ao 
predicó a aquellas gentes y. 
rcrren a q,u1cncs prcdlm cJ¡ 
cfcntacio ; tiguc· ,, que 

v,,¡.s o pceclico a. aquellos 
~ quienes predi·<» (Jctemias: 
y eílo es co a:.a la Divin 
i.fcrirora : pues en el mihao 
~ap .. aL vctf. U>. f4 cxpcdl~ 
J,/ri"s. lrt~plu114lii "'91rjM1 Cli, 

oi. 

{ 1 ) ..... , fGúlna ~ ;;. ~,.) ...... ltlifñ11 ,~,,,.,, , T«•'-"' ~~ 
tol•m jfotiW. J:Jrro•i" l"'•lif1 Jtru1S1i•• , tJ' "''"'Jri• ~f'o•at_•• : ~ .... •-,,. .,,,, .... B,,,.,,. , • "'"" ~a-Jtlt1 ;•6ri•¡ »~~ rtJ.cr•M~.
ÍJI iae. 

' • ) V.¡ . "™" ' p.a¡ia •. ¡¡ . 



Jt s,ntitt/' t11' Ef!1.ñ~. 11 
.,,,.,,,;. iJ•m , & •1fo1rjul informar mis ropiorame"te ,l 
te,.r•m b11nc. Luego bien pu"" los creyentes &c. pero en 
ea Santiago predicar a los que fe opone efto :i que en 
Gcatiles de EJpaña , no obí:.. cJ pa.cio de lo! nueve año~ 
tante que los dcmas Apofto- que Santiago vivio def ptto 
le' fudfcn reí ervados para de la Af cc.nfion , no vi.nidfc; 
<'Ontinuar la prcdicacion al ~ predicar a Eípaña ~ Lo uni ... 
Cientitifmo : afsi como Urlas co que fe prueba e J que 
1>rcdico a los Pueblos p¡¡ra SaMtiago no predico en tiem.. 
.cuya mayor inftruccion rc4 po v.g. de Neron , en que 
(ervo Dios a Gcrcmias. y s. p Cd ro ~ s, Pablo , y otro1 
efto es lo unico ne afirmó Apofiole! andaban prcdicarr
S. Gcronymo ., diciendo que do ~ porque Santiago murió 
afsi como Gereml.as fObrevi- antes , y a cftos otros- los 

iO a. Uda5 , retCrvalldolc rcícrvo Dio~ pata: n Curfi 
Dios para predinr a l:is re- Apoítofü:o. mas brgo. 
liquias del Pueblo ; aisi tam- 96 De cíl:c texto de S .. ~· 
bien difpufo , que 110 mu- rot1ymo quiete deducir' cfra 
ricficn todos k>s Apoíl:oks taft Autor que. la Difpcríion de 
pcfto como Saatrago , .rcfcr- los Apoftolcs no fe hizo har~ 

andolos para que contrauaf- a fa muerte de: Sai1tfago; 
& la prcdicacion del .Evan- porque íi · cftaban rcfenrad · 
gdio., A cfto fe rcdace h>quc 11 a pr~dic:u a los Genril<'S> 
dice el Maxímo Doaor. Pe- es feñal , que no fe halla-· 
o que hay en cfto contra ~an divididos por Rcgionc 

venida de Santiago Et: idolatt s : y en conformi«fad. 
paña ~ Es ~~o , que cfte a cfto admite la opinion te· 
'1po{lol murio anres que otros que los :Apoftoles no f.alieroa. ~ 
~pottoles = pero ambicn es en doce años de Ju-dea ~ Q. 
acrto , que defde la Af~ que no pudieron predicar mas, 
fion de C~rifto hafta la muer- 'l.UC . ~ )as Syaagogas J>cro 
te- de Sannago, paífazon nue- adnntido dfo ultimo ,. no fe 
Je años , fegun la f nt ncia deduce .macla conrra eL a!fun ..... 
mas. comun : .los dcma pof- to ~ _fino. {e- prnehla. , qu en 

les. o muneron en efie e& Efp na. no lhwia Judios :. fo, 
pacio reú!rvand~lo Dios- 'l.UC s falfo 7- fegun lo dkh 
para mas larga. ".ida ,. para ffum., 80. Pero por mas fa.l.f~ 
a.tefiiguar fu dolhma or ipas ~ngo, , eL que. La pi:ed~a
tiem pu , para aum ntar fus ~ion a los Ge ules no fe cm-· 
!tODq_uiil:~- eiP.iti ual~~ l. E .~ i Qi.ie& ~¡J~a. ~ 

in~ 



Cdp. III. (j)e /, Preáicacion 
=iño fpucs de la Afccnfion, tras no fe evidencie Io ~on~ 
por fer mu ha reta.rdacion del trario ; ó fe muefiren razo• 
pr ccpto Buntes in m•·ndum aes preponderantes que no 
univtrfum , pr4diíatt Bv.ing~- pued. n fer dignamente def~ 
lit1m omni creatur11 , fcgun lo ar das. En el aJfonto prefm~ 
q uc q ucd dicho §. 3. y aun te no fe vciifica cfto : pues 
B.uonio ( en el año 39. mun. d fd el pdncipio cmpezo la 
22.) mu íha fer faH· la Tra~ opoíicion fündandofe ea lllt 
di lOn d Apoltn•io , fobre que prin ipio fallo , qual es el 
l S.!ñor mando a fu Diki- de la efcricura fupucfta de 

pulos , que no falicílcn de Loayfa. Los demls fW1damcn .. 
li rufal n ~n doc fios : conf- tos todos ti nen foluciones 
e.indo lo ontr. rio en los Ac- ~uc d bah aquietar a quica 
tos Aponoli os , no f lo mi- no mire la cof; tercamente 
r d~ Ja Ciu i.ld en í , tino Y para que lo expuefio haf~ 

un en quanto cab za de t aqui reciba m.ityor fuerza¡ 
J ud~a. r ita proponer algunos de los 

mas urg mes tefümonios que 
apoy n la Tradicion , to
m dos d tiempos anteriorc 

§. rr. 
PRUEJJ ~SB LATRlfDICIO. 
;,¡, l.i v.miefa á1 S•nlh• o .t Ef

/.Jn.J pi r •utoridJt/, d ~ ... 
Geron1mo. 

la im ncion d l Cuer 
d l A poi ol : por q uarr,. 
to d {Je cO: cfp do no 
fe ni ga q uc pre lecio I 
Tr di 1on : y \ien lo que las 
foluciones que fe pretende 
dll los fund mentos pofi
ti vos , no ti nen l firm :i. 
qu gozan l s que fc dan ,. 
los contrarios , refulta qu 
en qu.tlqui r j i ·io ruden .. 
ciál d b "' p . y • r l ar .. 
fc nfo. 

9 Sea el prim ... ro el M .,, 
xim¡) Dodor , u au1 
fi red · en el glo V. es ie 
fuma autor·d d , p r quan-
to ( e mo e on l t , y; 
previno oni l di 2 2~ 
~e M ~~o ). o l S r 



Je· Santlag~ 
'facil en aífentir a efcrituras 
apocryphas : y por tanto fe 
·d be fuponer , que faco de 
buceas fuentes las noticias 
sue fió a l pofi ridad ' no 
obitantc qué JlO hayan llcga
gado a nucí\:ros tiempos los 
frritos primeros. Dice , pues, 

,, que el Ef piritu Santo ~ivi-
11 dio a los A poftolc:s , de 
"modo que uno fueífe a pr -
,, dicar a los Indios ; otro a. 
,, las Efpañas ; otro al llyri
'' co' Otro a b Grecia : y 
,, cada uno dcfcanfatfe en la 
,, Provincia , donde havia 
,, anunciado fu Evangelio• De 
,, agui fe infiere , que San
. iago vino a Efpaña dcfpues 
-de la Di ifio"' Cle los Apofto-
1 : pues diciendo , que un 
Apoftol , difünto del que fue 
a Ilyr.ico., vino a las Efpa
ñas , e prueba , que aq ui 
o babi de • PabJo , por

~uc ficndo 1 11~ rico Thea
tro proprio d l A¡ oftol de 
las G mes , fi h blara de 
elle mif mo , qu ndo feñala. 
a tf p ña , no dig ·ra qu uno 
fue al llyrico , y tro ' Ef
paña ; fino UllO al Ü y rico y 
Ef paña : otro la re ia: 
entendí ndo por cil:e a • n
~res ; y por 1 otro aS. P ~ 

en -Efpaña. 7 9 
blo. P ro viend~ que contra.04 

difünguc :¡l d · L l! y rico d l 
de Elpaña , iolo a Santiago. 
puede aplicarfc eíto : no hJ.-: 
viendo fundamento para otro. 

99 Confü:m fe con lo que 
añade , fobrc ue los cu~r-: 
pos de los A-poi.toles ckbie-: 
ron defcanfar frgun la dif po~ 
ficioo dd Efpiriru que los i~ 
vidió , en aquella Provin ia 
donde huviefien anunciado fü 
dolhiga: y confiando, que lue~ 
go que fue martyrizado ~antia
go,lc tragcron fus Difripulos a 
.hl pafia , donde por dif poíi
cion divina dc:fcanfa el Cele{?. 
tial Theforo , todo mero,· 
cJmo afirma el Papa Leori 
111. ( en las Letras q te po~ 
nemos en el Apendkc num. 
IX. ) de ai es , que todo 
junto es urgente cali.ficacion 
de que. fegun S. Geronymo, 
Ja Pr~vmc1a d~ Efp ñ, fue 
propria de Santiago. Bien ~ 
que el que el cuerpo de uri 
Apo~ol. fo ~alle hoy en tal 
Provincia. , no es por s1 prue-. 
ba que huvieífe predicado en 
ella l Evangelit>. El concep
to del Max11no Dofror no 
mira a las poficriores trasla
ciones , fino al primiti o, y; 
princip l deilino : i ·en eft~ 

fen-

. ( 1 ) Spiritu1. illiru copgrtgaveri! tos , J~dui~f ue ti1 fartt1 , att¡ut di. 
'fli[t111 , ur •luu •á Indos ; a/110 "~ Hrjpamas > alrus ad ] llJ'ic111n, 
•l1u1 ad Gr~etam pergtrtl : ~ #n,,.f'l•ijq,,,e in E11angeJij J_u1 111t¡ue •q~ 
1ri111C Rroflmcü1 m¡uiejum! I~ lfaiaia cap. H· in fine! - ~ 



·g.., Ctf. l!J. ~ la 'Prt,licacloti 
Cc:n.cid dcfc.inía d Cuerpo ,, que por la prefcnci ~lrt 
de S.uui go en Efpañ.i , pues 11 poral , doéhina , y naila.-t 
no rcdbio !epulrur¿ en Judea, ,, gros del Apoftol , fe rcfie-c 
iino recogido por liil aochc· ,, re ha.ver fido convertido1 
por fu.s l>ifcipulos le tragc- ,, a la Fe de Chriilo eftoa 
ron a Efp¿ÚJ. ' guiados poc Ptteblos. 1 En clo f: vé dM 
el Ci'"'lo ; como con!b por ro el apoye> de lo cxpueftq 
Lcon 111. Por tJ.nto el h.ivcr .en S. Geronymo : y que ca 
.d !tinado D ·os al Cuerpo de r zon fe glona y venera t~ 
Samiago p . .u:i q u' dclae fu aa Ef p ña al Cuerpo Ad 
prim~ra í~paltu.:.i deG anfa e Apoilol , por hayede debido 
en Etpaú • e 1 gun el di- a el la primer luz del E.y~ 
cho d.: S. Geronymo ap~ gclio. Aqw no podras mcnoa 
yo de qu ctl.i fac ThcJ.tIO de admir.u, que el Mro. Na.-: 
4c fu PrcJica ioo.- tal , quifieilc deducir d: Not-: 

100 p~""ífam _ nie confir. ero, que ·10• '"°º ¡1 glori• 
ma cftc fcnnr .. 01lvro , Mvn- I• lzltfi• J1 S11•1i11go "' IM 
ge del Mun lerio de S. G .. RtlilJ"iu átl S"°'º : piro 
lo ( Di ti del O i~pad fi• '""'°" los Bfp•IJol11, M f• 
Cowtmcicaf en 1 5 wz.os ). pr1tlitMio11. otkero dice , 1111 
que c1críbio en el · í.~ 870. ímm1ri1 , no fm razon : -: 
{c gun M1&d11'0 , al gado por a:al i••1rd , fui razon. Mi 
H nriq:.i: Ca.niúo lo•. 6. L1:1.. ra con q.ue razon ft. cduci.: 
.A11lif. P"l• 760. on pu- r cfte dicho del pruncro 
blic.t el Mutyrologio que cf- 101 A la autorid d de .s. 
crib·o c.:~:.rido Alongc ; Y: Gcronymo > rcfponde ehnif~ 
rcfiri ndo alli • Jtkero en el mo atal que folo puede de>t 
25. de JWlo l¿ Tras! cion ducitfe de ella. , que Efpaií 
de S;wtiaga ' Eip -a , y la. pcrteoecio clgu11 Apoftot 

neta ·ion con q uc mira a en fuertes de psodica~ 
te he uro codo l l eyno . on : y que aunque e.O:c¡ 

. q ; i r n ún t6'QQ : put~ ilc P.t P.d de: :) tiago9 
&lQ 

( • ) Haj•t !tMi ¿p•J•U ¡; ~.iifíi•• . ·r~ . " Bifpi1süu_ lrMJlat• ' · • 
•• a.'1i•i1 t.,..,. ~.; • ., ceüit11 , ct~b"""'• 1ll•ram Gt•I,.• ~'~''"''•• 
nl•11tar. /fu ir••triti : fai• tj•1 c•r11r11 i prt1f e1Mi~ , f:T JDllrt•• > •· 
fllt fti•• 1fptMi11 1 ;¡,¡~• P1pwli ti. Cllri i #Mnl to••er¡ rt{trur_•i 
"" fª'' ... . ~; ct•J.r-.si1•1• t1i ... 11a1ij1i l.ll#IJ• ~ • l•" 
( /f "'I I~ 



ae · 'Santiago t11 Elf a""1 r 1 ( 
iJO pudo venir ca , por <ZaU- predicatf o R:eynoJ; 
fa etc ver mu rro an de parece 9 . e . n debe negar~ 
'la difperfion de o po~les. la: efcd'.1 a 1oraad : ~es tti 
Efto que fu.pone como cierto fe pue<ie dcCir que ignQro el 
otlc Elcri.tor , y' viil:c en el Gelcfüal i:ritu el i po 
• 3"· qae no tiene certcz , · en que Santiago havia de mo-. 

lino nt s bien mayor v.ow- rir- ·• .ni que mndo depuccer 
funilitud lo contra.rig-: tic mo- dcfpues de ha.vede 4cfti.tiado 
do que los mifmos que le fi~ a Efpaña _; nt que pcríevc~ 
guce CA '1a e.o dufion , le dcf- rando en la llli.fma yalu.nta4. 
amparan en llegando a c&t coa que ~e atribuyo eO:a Pro-
prueb*- Per<J deíechada cfta, vinda , fe fruftrafie el cfcél:<> 
q ueaa el concepto principal del ceieilia1 defiino. Con'c~ 
ea fa mayor urgencia .: por- dicndo pues , como fe concc
que el Eípiritu al\tO dio a de d dcii.no ( '10 negado ni 
S ntiago la fuerte de que pre- ~ua poc d forjé\dor de la cf.._ 
dicaifc Efpaña , como fe critura. de Loayfa 1 ) parece. 
deduce de la aut.oridad de • que fe debe ~oaceder la v~ 
Geron ymo ; y es comun en- nida.. 
rir de E~fi.tores y Ef crito
res Ecl.efiafticos , que efta re ... 
puticion Ele .los Apofl:oles nQ 
fe hizo echando ccdulas , y 
que cada uno f acaífe de Ja 
caja fü fücrce ; íino upuca: 
ya la ·da. d E · irirn an-
eo , e oc fu ci l i f-
tinco lo dirigio a i t 1 
mundo , figmticando e a 
uno la fücne fü pa o , 
como mucftta Baronio al -
# num. 20.. Luego fi el ~ 
piritu anto tuvo p ra ELp 
ña. Ja cfpccial pravidenci , que 
oo hallamos v .. g. en l (:Ja
li , y en la Afril:a , de H-
nando a Sanúago ar· qu 

To"'- I II. 

DB LA ANrlGUBDzl.D DB 
k1 H /"11141 en Bfp115a : .,,.,,... 
b11tion11 áeJ O jicio Muza.rabe, 
~ Br t•r101 R1»11arws en f avrw 
M I• p,, 'c11&ion iie Santiag~ "°""'ª 1111 fol11tfonts elt N•~ 

1111 , ? Ca11111110 • 
Olnni. 

Ot EN el 'Ohcio To
le ano antiqwt.. 

fima , qec fe füele ilamar G~ 
thico y_ Muzarabc , fe halla 

na mfignc comprobacion de 
T rad.icion de antiago; 

l.. pues 



e, que 







e Ce .. tom.a. D'iifi 

en Ffpaña. 8 S 
t ient. ; conftanc o au on- . 

es z..t la V n.id v J.nti go a 
Efpaiia en fus fi ios publi
cos , y en varios Diplom s 
Pontificios. 

J< 9· C~1yet:mo,Cenni, que 
iutento dcttruii: los princip~ · 
les fiu1damen.ros- d la Pre
dicacion de Santi bo en Ef
paña , li.fongc.u1dole de h 
\l~rlo . conícg.uid.o. , como ef
cribe ea íu tomo. 1. pag. 34. 
n1..:go par..i dk fin ia anct
guedad ae los Hymnos.Mun .. 
i:ab~s , di.ci<=wio > que .anr s 

· de la uettc de S. Hid Jro 
( cfio es ,.. antes del año 636. ) 
JJ d..ie mofirara que fe (: n4 
aafi n en Elpaña H y mnos de 
~lrtyrcs compueítos.v. g. por 
l'rude.ncio. " .Par cil:o. dice, t 
que al punto qu.c lo>Obi-t?os 
de Galki~ abjur roa fa he--
egia en ~l dominio de los 

Suevos , miraw c;omo abuf o 
a J.os Hymnos Sagtados,. fogu11 
dedL&ce 1 Concilio.L Bl'aca .. 
renfc , t il.. i i.. Y que hafta. el 

ncilio 4 •. de Toledo , oo f ~ 
ccibiero~ e~ Ffpaña.ios Hym

mos Edehafücos.; y lo& red. 
bidos cm:onces , fueran. Jos 
de S. Ambroíiu. Añade; que 
e de Santi&tgo no fe canto 
~tes ~ la pétdida. de Ef pa-. 
·na,. par no h~fc fieiü.. fe:.! 
ñalada al Santo en un Kalell-f 
dario que alli pone, llamaAP. 
dole l 1d0Iiano. - ~ 

UP.,1 .. 1u&m.XL.J Xl~ . - -· 





nones • y efto 
decir .. 





9t Sa11ti'ttt,o tn Efpalút. ~· 
uro ~e Chrifi:o antes d tan Cachohcos , qae tiraJfe~ 

•• fálir CJ SOL 10 y omitiendo lo a deílerrar en fu Canon l<> 
mucho que fe halla Cobre la que era y.a coftumbrc de la. 
aficig11edad '4c los Hymnos mayor parte (a lo menos} de 

agrados co ueftos por a~... la lg!eíia. Dcmis de efto S •. 
re humana , b fta lo que d1- Martm Dumicnfe fe hallo ea 
ce N. P. • Augufün, fobl:e aquel Concilio, y creo ton-. 
que de Ja Iglclia y praaica dría. parte. mlly princip3J ea 
del Oriente u ajo S. Ambro- fü dif pofic1oa , p.or fer ehcf~ 
lio a !a filya la coftumbrc taurador de Ja Difciplina Ecl~ 
tte cantar cltos Mymnos, co-. tiaftic.a en aquella Provincia.. 
mo .dice en fus Conftjf. lib.9. ill:e, como quien havia re~ 

· •p.7. y el mifiuo S • .Ambr~ corrido el Oriente, fa~ia bien 
fio re ere , como una de las la prad:ica de las Jglefaas en 
cofas qw: le imponim fus el ufo de la¡ HymnosSagra-: 
e trarios era, que havia en... dos: y aun fcgun algunos an. 
gañado al Pu blo coo füs d.uvo cambien la Italia , f¡ 
Hymnos: H¡mnormn m"''""' otras partes del Occidente, 

u ectptum popu!Mm argu1mt .. u donde fe pralticaban. Puci 
~ra ya n aquel tiempo prac- como es pofsible, que coa
tica de cafi codo el Orbe 1a denalfc el ufo de canc¿s Yi 
cnconacion <le los Hymnos, tan Santas Igldias, que en 
como refier..: N. ¡>. S. Aug. fu tiempo tenia antigucdad. de 
en el lugar -citada: . líido- varios Sjgfosl Y pua que fe 
to teftifica e· bien, que d\;f- vea , que la Igleua de Efp .. 
de S. Amlxotio ( i o es, d l- ña no ntendio 1 C.inon La.o.
tic d fin del >iglo qu rro) te diceno, ni el Bracaccnfe, en 

bfcr º· en tod s las ~gle fas d mal ~ ntido que propone 
del Occ1denc la dcv c1oa d [\:.._ Aur r , de prohibir los 

, ufQ de los Hymnos , 11• y ficn- H1mnos Sa&r1idas, fino prcci~ 
~do tan po krior a .eilo lo !amente ~os Canticos vulga~ 

decretaao en el Con il.L Bra- ces de Idiotas , firve de 11ue> 
carenfc del año 561. ningun va prueba contra el lo qw: 
~cbicra prefumir de ones fe lee en 1 Indice de los. 

Tom.Ill. M Ca 
· · (io) S.titi 'fl~t.o Jie ar. te luctttt cont1tnirt, c4r111mqut ChrijJo quQ.ft Dtt 

"littrc fuum i11111iw11. p' ft, lib.10. TrJjuio. (11) De Bafil. nou trad. 
cr. ( 11) Jidtm Hym• i A núrofiani 'fl•cantMr , quia tjus tempfrt f"..i

,,,,,,. ;. Ecc tfta Mdio /..Jr; Mfi ct.'chr .lrt etptrunt , cuju1 Ctltbritaris d(l(;J11ti• 
ik bine pu 101iiu ce á~1is .E .. c I ' ' 01'Ju~.i1ur. De Eccltf. Offi<, li1:1, ~ 
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, ';o 'Jt Satia1,o ni Efl•fl.: . 
·<Janones antiguos de que usa mucho menos ; 'decir 
nueftra Iglcfia ; donde fe re- alli fe miraron como abtifo. 
capitula (en el lib. 4. tit.3.) ~J los Sagrados . 
Concilio Laodicenf e , fobrc 111 Por el Concilio IV-. 
que no fe admitan en la Igle- de Toledo. ( celebrado en el 
fia Pfalmos compueftos. por año 633. )' tampoco puede 
Idiotas , cofas poeticas , o. afumarfe,. que no cíh1vieífen 
P.falmos. poeticos ; alegando antes praél.icados. en Eip ña 
al Concil. Br•c~r. I. tit. 12. y los Hymnos · pues alli. folo fe 
al Br.Jcar. Ill. (que tr s ve- cxpceffi , que •lg11no1. no. los 
ces intitula Excerpla Martini ) admirian , por no fer de libro 
tit.67. Eit Indi e, o Cod~go Canonicos, o TracbcionApo{:.. 
a los. ant" uos Canon""s de tolica. Contra cftos akgal\ 
Efpañ , tu o fu principal varias razones, dicicod.O>quc 
fu rza en l igb VII. y d f- fi por fer Hymnos. compucC. 
pues d l Con iJtv IV. de Tol - tos con eftudio de hombres, 
do, como nfi:.1 por la m n- no dcbian ufacfe tampoco 
cion freq uen r uc fe ha e fe debia decir ( como fe de
d Concilio poíb riores Y co- cia ) al fin. de cada Pialmo , el 
mo es onftanre, que defpucs Hymno de Gloria Palri é
del oncilio IV:. de Tol da Filio (9-,. ni lo que fe figuc a 
y fi ban admitidos Hym- GJo,ia. in e telji°.l Deo &c. pues 
nos compu ftos con arte hu- afsi aquello , como o que 
man ;, de ai es, que el re- fubfigue al in ,,,.,.. pa:>e bo
novar et OJndlio (.iener l los. mini1;us bonte 'Vol11ntAt1s, y las 
Canones Bracarcnfes , no fue Preces , y Or ciones &c. no 
porqu eftos reprobafi n ios fon de autoridad divina 2 fino 
Hymn s grados , fino mof- compud\:os por Doltores 
tr r, que prccifamem pr~ ~deh icos. Por tanto man
hibi n la vtilgac de campo i- dan en eftc Caoon 13. gue 
cion de los profanos , o I ·o- todos unanimemenre recibr n 

s; lo qual no fol en los y u(en de lo Hymnos que 
primeros ig s , fino en Jo fo hall ban ya en el ezo divi
pofterior al Concilio IV. T~ no. De a~ui folQ íe prncba 
led no , y antes d ·l Braca- l> que expreifan : fto es, que 
renfe , eftuvo prohibid • a4;unos repr ba..ba.n ell prac--

En fue ·z pues del Con- tk.i IJU.itJiJm fptlialil er rt~o
cilio l. Bracarenie, no fe pue- bant ) pero n que la Igkfia 
de negar la antigu et d de comun de Elp ña no mi-
.Jos Hymnos .en FJpaña , y tia Jos Hymnos ; p qu~ 

. . ~Q 



'tJe Santiago tn Efpaña. ..g 
aó maÁda ·, que todos fean dico G'tnni ' que aunque los 
Uniformes , exceptuando en Ef pañoles pudieilen cantar 
lb de antes a folo algunos; por aquel tiempo los Hym-~ 
es prueba que la mayor y nos de PrlUUn&io, nadiemoí
principal p rtc los ufaba. an~ trara > que fe ca.ntaífen aAte 

e dcnccmente. Y el m1fino de la muerte de S. lfüforo. 
• Iíidoro di e .,. que a da e S. Y o digo ) que aunq uc no fe 

Alnbroíio fue obf crvado efto hallen demoftraciones fobrc c1 
por tódas las Iglefias del Oc- punto , es mas v~rofimil, que 
cidcntc (como fo refirió en empezó efto antes de la muer· 
el "*'"· ameccdente ) .Y Por te de S. Iíidoro. La razon es,. 
tanto no. debe fer cxch.uda ·Ef- porque mucho antes del Con .. 
.paña. Y ad viene , que f cgun · cilio ~V. de T ~ccto fabemos, 
cft~ Canon no e puede in- que ic ufaba¡¡ Hymnos com-

- fifür en que no huvicfic otros pucfros por arte hwnana en 
Hymnos cu Eípafia ,mas que algunas , ó las mas lgkfias 
los de S. Ambroíio ; pues no d~. eíl:Gs Reynos , como fe 
fe puede negar , que dos Si- v10 por J.o que el Ganon fu
glos antes de S. l 1doro k ha- pone : Cabemos cambien por 
liaban ya los .... Hymnos de to que en el fe decreta, que 
.PrUIMru10 ; a!guos de fos qua- defde ahora.fe admitieron n-
lc¡ fe inuodugeron en el Ofi.- tre todos igualmente : fab~ .. 
cio Gothico. A. efi:os no los c.t- mos que S. .Iíidoro. fobrevi· 
cluyc el Canon, puesdkien- vio al ConciJio tres áños y, 
do que fe hallaban Hymnos mas de tr s meles . lucgG 
compucfto¡ con élludio hu- a.ntcs de la muerte de S. lli.-
mano en ~abanza de D doro inn gafüe que íc ufa .. 
pone el e.gempl en los d s b de Hymnos en toda Efpa-
Santos Hilario y Atribro io, ña : por otro 1 do vemos, que 
no porque no huvielfc otros, el Oficio Gothko tuvo fu uni--
fino porque eftos ran los m s formid d de Rito <lefde a 

ignos de rcfp to por la f: n- Concilio l.V .. de ToleJo, d 
tidtld y doélrina d fu Au- modo que dcfde encone s ro
tores : NonnuJJi Hym i huma- fi¡;uio h fta hoy on un mifi. 
no jl#dio in·laua m Dei, ílf"JUt ma fubftaricia : luego l allan .. 

· JJpojlolar~m , & Martyr11m dole con Hymnos antes de 
rittmpbos c9mp6jili ejfr n<Jfi 11n- e Concilio , y con lguno 

l•r : ji&ut /Ji quos be tijHmi t?mados de Prudencio n Ofi
Dollores H1/ar1UJ .¡tque ' m- Cl s de fi fias antctiore5 a s. 
6rojij1 1duJet11•t. 5u r~ e o 11 uro ( como fe ve p la 

. M 2.- de · 



~ · Cap. 111 .. f.Dt lA tf!r.trlicttN 
'Je S. Eulalia ) fe wgaie que Francifco Pi/• ' y é!tl Codi 

s mas aptorizablc cf que fe. io Vtr11nm/1 publicado po.t. 
ufaban eftps antes de la muer- ofcph Bl&nl[•irtl. En Pifa n~ 
te del Santo , que lo c.ontra- ay mas que los dos prim~ 
rio pretendido por el citado ros mefcs : y afsino ú[ve pa
:AutoI fin. fu11~amento. ra lo de_ Santiago. & el Ca-. 

u4 EL Hymno de s~ digo Veroncnfc faltan quatro. 
1iag9 no me hecho por Pru... m fo de Sanros , cfto.cs,.dcf d 

w:io : pero ampoco fc .pQ.. 22 .. de Febrero hafta LS· de 
'dra d moftrar qu no le hu- Junio, en.que no incluye Sam · 
:vieffi antes de 1 p rdida de to algus.io: pues au quc.ocur-. 
Etpyia : porque 1 r urfo re en efto la uarefina, fue~ 
de Ctnni al K. lend.itÍQ , en ra de elJ havi wgar par 
que di e no e. halla la fiefta otros mtÍcllos. De.. los. doce 
de Sª nciJgo , no prueba cof Apoftoles faltan nueve: y aun .. 
en comr • Cunft efto, por- que no todos fe. celebraífcn 
qu en did10 K le11 ario tam- dcfde lueg9 en. todas parres 

o. , . rn nci l fiefta de fabcmos por lfidoro ( J1b .. 
los fictc.. oflo ·co , ni de 1. á1 OfjÚ. 'AP· 35 ),que ha-

• G r ncio , uyos Hymnos Y.ia n pañ folemnidades 
telebca l. C rd! nal _Baro~io, ~ Apoftolcs , y en el Concia-

3 ., fin que hay quien dtg lio lV. IcJcdofe dice ( C.tn. 
1.l poft t:ior.es ' l· cnrr da de 13.) uc tcni n Hymnos com11 
h> MPrós ; por quanto e os puc1 s e ar~ humana en 

Hinos. publican u P*'ifiit11 alabanza de. ios y del tri~ 
MJtiguui tJ ( como habla Baro- fo de los Apoft les : In '"~ 
nio l d 1 Brcvi rio GothicQ. "'"' Dti ~ '1.l<J.UI A;a/J•lon 

u go afi i CQmo. P°' ningpn <" M•rly,rum t~Jam¡J;os : y. no 
l o ario í4 podr · woitrar pcrfuafiblc a,u~o~ todo el 

que no 14 cckbra1fcn en Ef- ti mpo de los c.fruvicf~ 
aña aquellos otos> mpo- feo . fin fdlividad los nuc ~ 

co f c probacl. por ftC medio Apoftoles : antes. bien confta 
guc el Oficiode amfagofca por la Tabl de Pifa, que fe 

iterior a los ros. A ud ckbraba S. Marcos · Y; fcgu 
e t logo d fie{bs > uc pro- el p. pjnio fo debe. rcdu ir 
p ne 1te Autor '· ei a coma- aque fr gmcrito al fin del Si
tio d 1 .lb u~ imprimio o V .. ó prin ipio del VI. Y, 

q~ 



1), Sati"~" t1l ~f ~ñ,·. .9 l 
: an<to (e cdebrab S .Mu.. q!Je e el Codigo. Veronenfi 
cos '· na ha.y. p,rinci pio para fal t n algunas. planas , fcgun 
excluit i ou.os. Pero fin efto, pr vjene BJa,,911ini : y fe pue
baíb el ver qpe S. Mareos .no de t.c:z.elar , que- en alguna 
fe incluye en el Codigo Ve- de cllas ,,. u de los rocíes.que 
r.onenf e · Y: no fe 12ncde ne- faltan , fo l a.U.Lile l fidla de 
g:ir, que en. d SigJ VIL fe Santiago í.. Blanq,~lini , al lle
ulebraba en Efpana: pues.el g_ar al 25. de Julio ' · hizo. l 
K lendario de Pifu (en.quien prevend n ac. uc. no fe in
fc halla) no fe peed>! acraffar dul'1' cm. el citado Codjgo el 
de cftc Siglo , ~ villa de po- Oficio del Samo >· arguyen .. 
ncr el día de. la muerte de..S.. do ta.citamcnte en efto con- 1 

ll efonfo iiu titulo de Samo, tta los que admiten culto an.,. 
con fola la nota de. obit-*'11.. iJni tiguo en. S miagp.. E ero con 
I/depbonji , de 1 que. íc infie..... fu liccnci , , no dcbio llamai: 
t.e, que aq~1ello iC. ingirio muy 1 atcncion de aq"clla. fi lta. 
c..erca de la muer e del. San ro infifticndo en tal dia : p,orq uc 
c.n Kalcndario m~s antigu~ f egun BarCJmo y Caüfto IL 
como confi:a pot. no poner la cl celebrarle en 25~ . de Julia 
ti fia di la Purificacion..; -de fe hizo en atencian a la raf
quien fa~emos, que. en ticm:. ladon. de Iría a. Compoítcla. 
P.º de S. llde.fi nio fe celebra.- El mif mo Cafüt~ añade, que 
ba en Efpaña ' c.om fo ve fe celc.brb .. t.amb1en en 1. de 

cr el ~crmon 1. del Santo. Ag9fta.. Entre los. Griegos es 
que. halla1· en JJibliotum1 fu dia. Eroprio . el. ultimo de 

atrum._ lfta fidb dt: la P11r :Abril, como. 'ººªª por me. 
rificacion. no f c. in<:lu.yc en é:l mori s, ami guas , Y .. iC man.-

digo Ver n{ . :. ! ~o d oene en cl .Breviario, Gríegp 
ftltar alli lli ª"' ntiag9 , cam, imprcílo en Roma en.el i 5 9~ 
·Eº o prueba.. , 

4 

S;~e no ru~i - P.ata. Ufo.. d~ lo~ Sacadores 
fe culto en. E.lpan en uem- de · aq Rito •. El Miffal Go,.. 
P.º de los Godo .:. pues fi L- thico , ,que iJDP.rimia MAbiJJ°" 
tan allí cofas ~~ Í4 cmos e · e el. lib •. l· de la Liturgia 
cckbraban. ante de l . entra- Galicau l pone. a fiCfta de 
da de fos M ros , ~ como r - annago. en 2.6, de Oicierv .. · 
y,C ~o las ficft.ls. de: 1a Purifi- me , uinta con- a..de fu her ... 
•ac1on , de ,, Marcos , de S. m no.. S.. J. uan :. Mij[11 in Na... 
CJeroncio ~ .. y los fu:te paf~ 1ale ApfJ_Jjoioruna ja,obi & 
so.IJcos. . . . ]oJ~nis , y confta hablarfe 

~.ünb1cn: pudieu . nocátfc~ aq_w de. Santiap.o lúj_o dcJ Ze~ 
' • ~A.. 

/IA!.~ 

/ 
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'M ~oriago Efpaña. ·9 S 
la ·rom"1>9ficion de los ci- florecio mucho def pues de 

t'ctdos Satos. Y fabicndo que los tiempos del otro ( longl 
cftos compufieron alg.wios,. ptJ fl temp1r• Jji{jori .f!or•il) 
favorece al de Santiago l porque la voz tiempos fe alar
anti~edad del libro Gothic;o ga a mayor ambito que la de 

" manufcrito en quien fe halla.. A/Ws. Peto aunque. difiatfen 
El mencionado C1•1Ji lle- mucho, es innegable , que 

go a reconocer , que efte lldcfo fo fiorecio antes. de Ja 
Hymno podría atribwrfe por lnvencion del Cuerpo de San
algun ociof o a s. lldefon º• tiago , con diftancia de cien 
110 obftantc la. fuma barbarie to y qua nta a.Po , y mas 
que en si incluye ( feg.un fe de c¡r uenta fliio antes d 
explica ,Jljf. 1 '"i· 2. nu•. la perdi<ila d ,E.fpaña. A vHl:a 
X. ) Pero de aqui (dice) no de eito qual uicra conocera, íi 
fe adelanta nada , porque S. fe adelanta mucho en. la quef
lldefon o florecio. mu.ch.o d 1- tion prefente , un vez que 
pues de los tiem o de • Iii- fe admita fer compoíicion del 

... doro. •• En ninguna cofa pa- anto el: H ymno de Santiago. 
rece haverfe aludn d 1fülS La queftion y el empeño de 
cfte Efcritor, ó q e no q . - GtrJflt. es aue el ·efe.ricio Hym-. 
re hacer aluci r ; por- no no tiene mas anrigncdad 
que ptimeramenre e~ fatfo 1 que la del Siglo X •. o que íi 
que S. lldefonfu florecí ile tiene. algo mas , no pre cde 
tnu ho def pues de los. cicm- a la Invencion del Cuerpo del 
pos de · S. lfidoro > confrando. Apoftol > ( cfto e , no fue n .. 
que con ivio con eJ S, nto> tes del igl IX •. ) como afir~ 
y que a. los u. añosdcipucs m en el fin del nu1n.. Vlll. 
de J muerte de S. liidoro,. Si es obra de S. lldefonfo p r~ 
ya lldefunfo fe hallaba pre- t n e al igl fo~rim : lue~ 
fi ien fa Silla de To d go admitido eíto. fe adehnr 
mmo es indubitabl • Eí pe- -nto , gue tota.lmeilce 1e 'ºir 
queño. dpacio no pcrmi que , n e ae falfa 1 ' ondufion 
fe clig<\l que onfc a Cenni , pues cicrramente 
Boreoo mu L-lo 1 u s de pre cele al Siglo IX. el fe~ 
los tiempos.de • lfidoro: por- rimo.. · 
~u~. no ~tand r t pre- L? qu~ añade Cobre la 
ciicar diftan i de ""c.bos anos> barbarie e infidelidad de iue .. 
flO fe deoei:a decir > q~ uno uo > n bafta para tan grav~ 

e -
( r 4 ) 1!tii1• j Ildt1'1r111(1 rl/cril>tnt•1 ; t n,,,,_u, > .,;bil t11mtr11r•ndJ. 
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·ro6 Cap. 111. rDe la 1'r~J.ic acion 
· e Madrid) y en l lugar de P"trum no era de S. Iúdoro. 
que hablamos, uoto, que te- 125 Lo que Baronio opo
nía por añadida la -palabra rie en comun contí'J. efta obra, 
j:rip/it. Si entcc tantos Ma- fin individualizar lo que re
nufcritos fe huviera. hallado puta indigno de efü: Santo 
alguno en quien falt· ífe aquel D<dor , fo puede-- atribuir, o 
tet nin ; ddae luego afintie- a la mala efcritura de algunos 
ra a cfte di amen : pero ef- Codigos , que en el punto 
tanJa todos conteftes ; no fo- preiente ofrefien la palabra 
lo Carece de autoridaJ. el in- barbara > &Armar1&a; O a que 
tenro , fino cambien tiene con- fe hallan en el algunas cofas 
tra sl a toda Ja numerofa co- de las que los. Griegos añadie
pia de monumentos antiguos; ron al Catalogo de Elcritores. 
contr..i cuya fé no podemos. Ecle!iafticos :a que efctibio S. 
proceder iin gravifsimo riefgo. Geronymo. En quanto a JG 
A vjfta pues. de tan venerables. primero vindico bien el punr<> 
tefügos uniformes. , y que no el P, Mariana en el cap .. 7. del 
llay cofa que convenza. lo con- primera de füs fietc Tratados: 
trario , te· ebe mantener la. porque dontlc unos leen · Se
fentencia en fu pofi 1sion an- pultu, 1ft in .Marmarüa. a, otros. 
tigua., y decir , que aunque <./arm.,.ita ,. &c .. fe debe Jccr 
hoy teng~mos a antiag? el ;,, ª"'"' t11armo1!ica , o marmo
Menor por Autor de la Ep1fto- rea. Confta. efto poc el Brevia
la Ca.nonica. , entre. los anti- ria antiguo de Toledo .. .don. 
guas Efpañolcs no. fue afsi : y de en la. fexta leccion de Satl1 
bienfabemos., queconeltiem- tiago fe lee: Sep11ltus efl in ar .. 
po fe han aclarado cofas de '" m.trm4rita :. y de las quatro 
que dudaron , o entendieron lecciones que fe ponen en la 
de divedo modo los Antiguos edicio~ Real de S .. lfidoro en 
Par.a ~poyo de. que afsi eiluvu eftc fitio, una es , ArtblS M:Jr .. 
rec1b1do en Efpaña , y otras mo'"~ > otra Ar&bimar.ll2f)ri,a; 
panes ,. no necetsitas [ecurrir y ambas ~onfervan el efugio 
a las ficciones de nuevos. Chro- · de Arta marmorkd. Añado, 
nkones 1 y carta de Li'1tJlano2 que no folQ pone el Breviario 
que hallaras endiverfos Efcci- antiguo Toledano la Lcccion 
tores: porque con folo lo di- de .lirca. ma111'ori&• a ilnQ tam
cho fe vé el poco fund..lm nto bim Ll r\,;fi~rc como texto de 
e n que el moderno Rom~mo. S .. lbdaro ~ Et z.d afril B. Jji-
1e h[ongeo de evidenciar, que áorus , fapuJtus in arcba mar
~l lbJ:<~ "' Orlu , <:;- 0bJl1' mori&a. De lo que fe infiere, - - ' que 



aé Santiago en 'Efpaña. o 
que quando ~e ~mpezo a uiar Mauro.' y P. Gafpa~ Sainchez.· 
de eík Breviario ( al fin del que qu1íieron ful>ibtuir fa voz 
·Siglo XI.) fe man~enian Co- Tamarit11 , por atufton a los 
digos de S. _ Uittoro ·íin el vi- Puebl s T ª'!"'ricos de Gcilici ~ 
cio que <leípues conttageron. pues eí\:o tiene contra sl lo¡ 
:En el Leccionario manufcrito a~u1uos que fe hallan en S. 
Complutenfe , íc lec tambien líidoro , y en los docum ntos 
Ar'" m•rmorü"': y para total menciqnados ) A.rtbi , A.reí¡ 
comprobacion baita el ver la &c. que dan voces. por el Ar
harmonia que con las voces de 'Ca Marmorea ) y no por el 
Hidoro fe halla en los intl:ru- Tamarie4. De efte modo fe ve 

- mentos pofieriores a la Inven- ,que la corrupcion -del texto de 
cion del Cuerpo delApoíl:ol. El S. Iíidoro, no bafra para qui
Papa Leon IU. dice, arcuatam tarle efte libro : pues confta de 
a~mum: La Hiftoria Compofte- l~gitima kccion, de quien fa,.. 
lana ; S11b "'"r11t0rtis ¡jrt1tbu$, cl!mente-degencraron las Co
como fe pr<?pondra en los pías por la vecindad de las pa ... 
Apendices. El Rey D. AJfon- labras. · 
fo el Magno , y fu hijo D. Or- 126 Lo citado de lGs Grie
doño , ~rtiJ m11nnortis , como gos tampoco bafta para quitar 
conll:a por los Privilegios que cfta obra a S. Hidoro- Para cf.. 
pone D. Mauro Caftella , fol. to fe ha de fupooec , que el li-
222. El de D. Atfonfo : Ctt- bro de S&rip1.oriH.1 B&c1tfia.Jli-

. iirold _. .g'oriojo Do•ino 11c &is de S. Gcronymo traducido 

.Patrono no/Jro s. Jaco/Jo en Griego por Sopb1ot1io( con
!i'lpojlolo , eujus · ~ener•/11Jt ft- tcmporaneo del.Santo , y di .... 
pulcrum tft jub •r,i1 '1UlrmiJr1i1 verfo de S. Sophronio, Patriar
;,. Provmci,i Ga/J,ui11. Su da- ca de Gerufa!en) tiene a!gunas 
ta en lJ: Era 937. El de D. Or- cofa añadidas Hoque e1 San
doño : uh JJonort1'J S. Jacobi to efcnb1ó. Una de ·ellas es la 

.Apoftoli, cujus benevo/um ror- dauful de que hablamos fo .. 
pus t111m,/•t1tm e.lfa aignfJjcit•r br~ Santiago el Mayor , de 
Provincia G1i/Jui~ jub arcis quien fe ek1ibc alli en Griego 

1 m4 rmoreis: de -uerte, que tcdo ,, lo que fe figue:: Santiago el 
junto obliga, a que en lugar ,, del Z~bedeo a todas las do .. 
de Ca,.marica , Arcbis Marwa. ,, ce Tribus que fe hallaban en 

-,.¡,~ &c. fe deba entender Ar- ,, la Di1periion predico el 
ra marrnorea , Arcis mtirmo1'tis, ,, Evangelio de nueftro Señor 
Areu!·us &c. fin que ha: lu - ,, Jefu-Chriílo. Fue muerto 
-gar al intento del citado D. ,, coa la eipad.a de Herodes, 
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oi Cap.111. 'ñe fo Ptedicacion 
. .• , Tctluarca de los J ud O:>. Ef~ e.tto ,. hay Jugar a que las • . 
te mifmo concepto ~i.&J to ciones iean poftenores. Pcxo 

· · ~doro, ñ ~fü:oJu lo.que ar- para Ls puntos que Je h~ btl 
riba fe pufo~ porque e no. era en fo Etcrito, no hace. fuerza 
cofa que rocabQ ~\ E.Cpa..Íl.l, te- la inibncia.:.. anr~s bien el en.
Di~ mas naticia d ... ell nue1ho Cüntra.ríe un.os. y no ati.:os , es 
S .. uu:o , que lo Gri gos. AL- prueba. de que lo primero fe 
gunas otta.s cofas 1.0010 de lli ingirio en el Catalogo dt: S. 
el S.mto. para fu u.bra; colllo Geronymo antes dci .!>1glu VII. 
~. g. que Srmon Cananeo í.i ce- del id0ro. Añade a eito l.l an
d·o a Santiclgo el Menor n la g.ucd d de los Codigos di 
Si 1 la de crn · len ; Jo q u no ú tu , '3- O b tt" f' P. que al-
convino a · mon , íino a Si.. guoos compiten.con el mifino 
l'Juon._ Pero hallu1dolo a.fs1. cL- :Si3l ;. pues lde. la Bibliothc-

. crito por pl.uma. del Oriente lo ca de S. G.erman de: P a.ris fe 
pufo ·om.o lu, hall.o. Efro no efcribio, fegun MAr&a, cerca. 
copvem.:e ,. que S. Hidoro no d 1 año 800. y ~uando en. ' 
cfci:ivicffc cfta obra : porque Fran ia. fe hallaba ya cftendi
efrand . ' c. crita. muchos do por efte ¡iempo el cirade>, 
años anre.s por Sophroni°> tratado> es prueba. que. fe ta.- ' 
l1P fe puede. probar ,. que !'.O mo de eg~mpla.tcs. ~cho mas 
huvieíJe llegado á E.fpaña: y antiguos de Efpaña. Lo mifino 
qµe llego ,. fe m.ueíb:a , por fe califu:a. por hallai;íe la dif
-.¿e t . adopta~ ,. y comentadas ttibucion de. los Apoftolcs et\ 
por S. liidoro las dauCulas,. los Efcritores i.uunediat.os a S. 

·que. f~ em;uenttan.en Sophi:a- líidora ,. cafi c.on las mifmas 
wo. palabra ,. con que fe lee en et 

· 12.7 Po~a. algu00; decir> libro. tk Ort14 ._ & O.hi1u. Pa-
que las interpolaciones y ad- trum J. comu veras en el §. fig. 
diciones. d:l Catalogo de S.. Y afsi fe conoce > que d_fdc 
Geronymo , no fon dt! fu Coe- weg9. fue conocida e!la obra, 
taneu Sophronio. , fino. de Y. adoptada. como. efcrito legj
Gciegos pofreriores a S. !fido-. timo del 5.1nto ~ man .. ~ui~1l-
10 •. Pcto e.fru olp k podra opo- dof e re.conocida por tal , íin 
11er a. las adiciones.del Eunu- u mas miniroa duda,_ en tanto. 
co e~ nd.1ce.s' y G'rtfcente.. qt1e gr.i o J . que en el Brev.iaria 
fe ballJn en el Catalog.o de !os Romano 1 dilpue.fto di.. ord.:n 
Gr· egos , y no en la_ obra de S. de CL~m~nre Vil. y Pa. L.> lU. 
líid.Jro: pues al ver, que en por el Cardenal D. Fraru:ilco 
~~ S'1nto nq ha'l_ me.uciOn ~~ ~fo.mes fe: !l-UtOtiz.o b P~e-: 

~1~ 



Je Santiat,o e11 Efpañd. I 09 
dkacion de Santiago en t.C- P ) • cfcribe, '-1' e el A?.oí
paña reduciendo.La a lo cfcd:.. tol pre lico en ECpafü. 1 fe- • 
ta por S. !lid.oro :. H¡ paniam Íl .. 'Ú~uido la di(\:ribudon de 
1Jdlljfe 1 & ib.i Eva.r1;5eiitJ:Jn ptt6• todo~ en l~ conformidad que 
eii affe au&r eft ljido1•us.. Un- fe luHa en S. ll1doro ( ,;,. 
de fe•ofulym.lm rever.fus &c. net.m. 117 .. ) y en el Atzobif:.. 
Conviniendo pues. todos, en . po de . f oled.a. D. Rodriga, • 
lo expuc.fto, y no hallando ¡¡uip .. 67. · 
~ofa que convenza lo con- u9 Del mifino modo lo 
trario , íin ra.zon. fe quiei:c efcribio el Ven .. ileda. en us 
11egar a s. líidoro cüc Tta- oJi'eéitJrJU,S 2 de. fuette' que 2. 

tado. . w.nos y otros tuvicrnn par 
Sobre la. Predicacion de delante d cap.81 .. d6. ortu.· & 

S.. Phclipe en las Galils, abitu e.le S. Ifidoi:o: k> qw: 
que es otra de las cofas, que firvc de · nueva. comprob~ 

, adoptó s .. liidoro,. fe tt..itai:a cion a la caliticacicm de la 
9lfJJJm .• 1.32... legitimidad. de aquel m.ua

do, y ~l HymRo del Bt~ 
§.. X.. viario. Muzarabe .. 

1 • 130 El. Macfüo. Natal n@ 
'-lf.UEBM E.. EL. ASSUN:f0 ~e.ne. mas. rcfpuefta a efioa 

por s .. Ju!i,Jn ,. Beda, tefrimomos ~ qu~ .. el deci c~ 
J s. &ato~ que no fon . efcritas kgitim:.;s 

de los San tos · y. fi mfi es 
:128. o Ef pues. de ~.?Gdoro ca buf cat los. fundamentes 

. pro.Ggue la Tradi- para eí\:o ,. creo que no ha y 
tion de Sautiago en S. J utl.in, ou:o, que. elfamikar aFaujlo 
Metropolitano de Tol do,que Milevir.ano .. Eite decia ,.. que 
fiorcCio en el miüna Siglo VII. laL libio era. legitimo , por:
Eftc en el Comentario a Na- que las. Sentencias fonab.¡a 
bum , que publico Henrique ca. fü. fav.or ~ y que el ot.r.a 
Caniíio., facaudole de la Bi- e'a apocryfu , , porque. con-
bliothcet. Baba rica ( y. fe ha- tradecia . fu. opinion ,. 'ºmo 

.JJ..a. tambien en la.Bib totb. Vet,., veras. en. mi. P. S. Aug. qu~ 

1n· .J D . c.. . _.i• .• .J .ag.u-(1 ) . ., .. , t,go pe,, .r- 121 1-r•nt ,. fJU tum f't!°"""''ªTIJ¡f.º pH 11nfv,rJwn 
orlmn detultru.n ~. Petrru tmm tum Romarn >: Arad.r1a.1 .lf cbajpm , Joa.:MI 
"1jit1rl!: , . Pbi~ipp1t1 G.alú~m , Bar1ho(omtu1 Part~i ,in:t , Simfln.. A:.giption., Jt1-
¡,obu1 Hífpm11am ••• j'acobus. AJ¡;h~1 cum rtru r1B1tr6fol1mam •. 
. ( i), ~"""' namque Jlomam ª'.ci¡it J. Anh,:1is ~l1.1ti1111a . ., jMobJ, WJ¡a-: 
..;.-••• Bb1Ji1pu1 Gi1lfün11'f7,. · 



11· Cap. III: fi)e 1"4 Pr~Jicacion 
agudifsimarnentc impugna ef- ne Natal, demas ·de ló toe 

J te modo de rcfpondcr. 1 Va.- do num. 64. ) no pcrjndica 
riando la materia (pues alli nada; pues con obras legiti
fe trata de Efcrituras ~agra- tnJ.S de Efcritorcs antiguos 
das) la forma es una mi1ina: fe lullan ingeridas otra6 nG 
porque fi fe excluye la legi- taA anti~uas. · 
.timidad de Wl Eicrito , por r 11 Sobre el teftimoni• 
incluir la materia de la dif- de Btda no es menos defau-
cpuca , no havra cfccirura de torizado el recurfo , pues 
autoridad en el mund<h Es antes de lJ. prcfcnce difputa, 
nccetfario moíl:rar la falfcdad creo que no fe dudo de la 
por otros medios~ porque en legitimidad de aquel Tr.u~ 

·tratados de lc,gitima pofi'ef- do , .que Ju tenido pacifico 
fion, recibidos .gener.almen- lugar entre lits obras, y ·co
te , fe neccisira de razooes roo tal fe halla cita.do en la 
convincentes , li fe pretende, Carta que Baronio reconoce 
que no lc.111 tc&dos po .au- por auteutica ( aíío 731. num . 
.t;enticos. En el cafo prefcnre 24.) ekrita. por un Uikipu ... 
de S. J uliao no Juy motivo Jo e.te Bed.1 ~ y tiene titulo 
a legicil>na folpccha , pues de B~cerpt1ones q11afdam in 
fu publicacion no ha fido Jiiris l{ittor{ , que otros mti
por parcial EfpañoJ. , fino tulan Excerption11 P.erum, .. 
:hcd1a ..en AlCJJla(Jia ' y Fran- coJleéla~UI ~ Flores, tJC áil{,/tr
;Cia , por dlrai1geros. Demd.s fis , orcos , lixctrpta & Clll
;de erto fu materia es <iel leüane• 'i"'~rJam , obra reco
todo cüllformc a lo que fe nocicia por Six.to Seneufc , y 
·Contiene en el Breviario Go- Juan Pitceo, citado por Mon-
thico , y en S. liidoro ; y por dejar. Y aun el mif mo Nét
t;tnto muy proprio para que ul parece que conoció que 
. J ulian adoptaffe lo mifmo. eíl:o folo no hacia fuerza, -
l que jun.ro a dl:e tratado pues recurre defpues .a otras 

e ·hallen verfo poíl riOLes foh .. 1<:iones , lo que no fe ne-
a! Santo ( q uc es lo que opo- cefsitaba fi fa obra foeife 

fu-
{J) Ufqut 4Jto i~viOa {•nt , 'I"~ 11áverf~m vos dt /li9¡,,;, Coáidhu1 

l"far•lur, ut noia Jit ali11.d ~~d t.i~.ttiJ , ni/1 e-tJJ tffe Ja/01. iJ._u~j•m aullo .. 
rit;.11 .littcr,uam ap(riri , 'i"'' uuu· liber evo.vi , ¡uoftl dccum~'''"m cuj1mibtt 
/criptur~ ad C011111r,ccJtd•s trrl)rts 11efiros tx xi ,-rejl .. Ji l11te ~ox IJdmititur, 
Ji. 11Ji.uju1 poru,-eri. 4Jiim.if1t,,r ~ • •• [ruit prr,bo h~c_ i.lius tjfa , il/"4 n"1J Pjfo, 
r¡ui,J "º" pro me Jdat", illa#. CO•lrll mi tjt. Au¡. contra Faa~Wft lib. u. 

''P· z.. 



Je Santitt-e> m Efpañ•. 11 1 · 

fiipofiticia : porque en obra (que entra en el Sangarío) 
fingida , no hay autoridad por quien fe llamaron Gsi/01 . 
que obligue a la ¡efpucfta~ los · Sa.,erdoces de la Diofa 
Dice , que alli no afirma,. Gyb~les , como confia por 
que vinieífe a Efpaña, fino Ellra.bon lib. 12. y Plinio 
li.>lo > que le toco en la fuer- lib •. 5. cap. 32· a lo que 
te. Efto ya lo deíechamos correfponde fü Eco , Julio 
en el num.101.. Solinú, diciendo cap. 53. que 

132~ Añade > que unos y en los Siglos .antiguos ocu ... 
'Otros erraron en 1cñalar la paron la Galacia las Gentes 
Predicadoh de Santiago ea ;inciguas. de los. Galos: y 
Eípaña , afsi como faltaron omüiendo ·apoyos de caía 
a la ~erdad de la hiiloria en tan fabida ,, ba!ota S .. Iíidoro, 
decir que S. Pbtlipe predico. que en el 9. de las E.tymo
cn las Galias;. po¡que confra,. logias. cap. 2~ y en el hb. 14. 

· dice,. que e11 Francia no pre- cap. 3. lo. exprcífa ahi : Ga... 
dicO. .ningun Apoilol. Yo latte Ualli cffe nefcuntur. A 
<reo ,.·que no cs. . can coní- vifta de efto ie dekubre mo
tame ,, cmno aqui fe fupone,.. tivo. plra decic , .. qu.e. S. Phe
el que uingun Apoí\:ol predi- lipe predico en las. Galüs, 
có... en las. Galias :. porque aun en cafo que fe niegue 
.Marc11- en fu Caua. a Va1ejlo,. <le Ja Francia; p01:que la 
ofr.~ce. ne> defprec.i.J.blcs. fu.n- Galacia, coma. quien. fe Ua
d.m e.atos., que pucd 11 verfe mó. GaUa , pudo. ocaíiouar el 
alli. Lo que toca a mi ailun- yerro > fi lo es .. Pero ,para 
to. es > que aunque los Ef.:.. el íuceífo de Smtiaso :no fe 
critores antiguos Efpañoks deícubte i~uétiv.o i.mas qu 
fe · huvieífcn equivocado en el hallado. alsi nueltros an
la fu rte de S. Phdipe,, por tiguos Padtcs en otros mas. 
no fer cofa..,, cuyo eumen antiguos> Ó· poi: la Tradi· 
toca1fe a 11ueíha lg.leG ,, no cion : y los. Padtes. de una 
fe. debe formaI el mifmo. Nacion tienen .mas. autoridad 
juicio de lo qne tOC.l a San- en puntos. de .iu Provincia,, 
tiago .. La .razon es, porque que en los. de las eihaña.s, 
fupuefto. ,. que S .. Phclipe no. porque les roca mas lo pro.: 
prcdü:o en 1as Galias ~ huvo prio que lo. ageno. A dte · 
mucha aluíion para decir,, modo fe de.fcarra .Natal de 
que si : porque la Gailicia, algunos, arg,wncntas. > recur
donde el Santo predicó , ie riendo. a que el Autor era 
Jlam0 GaJia ~ y GAJUJ fü .tiÓ- 4ifi:ante del fuce1fü en Pa:! 
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I I :z. '"i lll. de /~ 'l'n:Jjci~ion 
tria y tíerhpo; y que fo de- tien~A fu ref pcéliv ·aay 
be mirar a la. T r2diciQ11 de antigueda.d , q uc S. Julia'.~ 
la parte que es Thea.tro : y lledJ. , y S. Beato , pues def ... 
no lo íicndo pJra los ~ipa- de cl tiempo immediato a s. 
{loles l.1 Ga.lias .rcfpcclo de lúloro profigLtc adoptado fa 
S. P helipc , como 1o es Efpa.- Ct)ncepw ca eilos mifinos 
Íla reípclb.> de Santiago ; de Padres.. 
~l es , que en eü:o deben 134 Omito lo que fe fue
.prevale('.cr , unque cu lo le alegar en nombre de San 
i0tro .fe infüb en d.ivcrfa Brau.i10; poc no fer del 'S.m
figni~cacion d G~Jia y de ~o'· ~i,no del T u.i.en{t , que 
Palac111.. mgmo .en la Prttfocion Je 
, I 3 3 Otro tcíl:imonio cs. el Braulio , lo que n=tira a San-
4e ~ . .B:ato , que floreció en tiago.: y atsi fofo fo deduce 
las montañ,1s de Liebana, al la m~nre d~ D. Lu.cas de 
ti.n del S ~glo ocl:Jvo , y cf- T1,¡y. O miro tambicn lo de 

ribio du<.:c libros fobre cL TurpitJo Re1neníe , con otros 
Apoc.Uipíis , repitiendo (ea infhumento~· , que por no fer 
el Prol<1go al fogu11do) fo legitimos , en lugar de aut~ 
~ifmo que los Santos prece- rizJ.r, han defayradQ 
d ntes.; Singuli ad ¡r~tik.a1'-

, ;um m mundo foJ'/41 propri111 §. XI. 
11cctpertmt .: Petru1 Ramam, 
ttn~fre"1 Atb.:ijam , Tbom111 DEL l SIGNE MONU-: 
/11i,i.Jm., ].aíov1'1 Hifpani.Jm... mento de nutjlra S6ffor• del 
P./Jiiippru G.,ú1Ja1 &t. Efi:.a.s Pilar de ZAragaZ1J.. 
palabr.i han andado atribui-
das a s. Apringio, Obifpo de 135 DEf_pucs. de los t~f-
B dajoz , elogiado por S. nmomos anreno-
Jfidoro : .pcr.o ya previno y res al S lglo oc1avo fe opone 
mofüo :on ..notable emd-i- N.iral el 1mmortal Monumcn
cion ei Ma.rqt1cs de Monde- ,., to del Pil.1r de Zar.i&"oz,._, .en 
jar , qu~ i~n dl: Beato que fe califica fa prefen~ia 
('ap.u. dt 1~ Predicacion de del Apofrol Santiago en ef-

. S1t11tiago) y por ellas fe ve, tos Reynos; pues alli fe le 
que atsi el Hymno Muzara- aparecio l.a .Soberana Rcyna 
be , como el .J ibro de S. líi- M..1drc Virgen ( antes de fu 
daro, en quienes fe propo- gloriofa Aflimcion) mandan.:.. 
ne la dill:ribucion de lo Apof- dole que en fu nombre edi
~oles con tanta.- unit0nuidad ,. ·ficaífe a Dios ~a Capiil.a.e 

A 



fJt · ~· .. Ja~~· m Ef pa , . r ~ 
· cftc ftimonie que n Capilla, en quien · vocatl~ 

iene cxcepcion entre n~ef- fu fobetano nombre. La que ; 
. ttos Hiitoriadores , y ha ildo de fer Madre de Dios , i 
· mmcmorial • Trad.icion de Templa ele la Santifsima Tr· 

1 

aqueJla Santa lgleúa , ref.. dad , n fe enfobervecio , ca .. 
onde et cit.ado Autor , "ª~ mo po la peligrar en íia 

ien<iofe pceci.famente de Wlas Hut11i!da , al ver , y en man
pceguRtas , que le pare~ió. dar, que: k erigieífc a Dios 
na tenian refpuefi:a. Q2J.en, un Oratorio en nombre de 
dice, creera , que a la Vir- fu Efclava humildifsima ? Ef.. 
gen eftando aun viva la eri- tando en .carne morral , dijo 
gieífe lg-lefia Santiago ? ~ien .por fu. mif mo labio, que t~ 
fe peL-fua<tid. , que le .man- das las Gener.aciones la Bea ... 
dafie cí\G la Humildifsima tificarían por haver mirado 
~~gen ? Ni quien jmaginara, Dios a fa humildad .: finque 
que pudieQ.e hacerfe aq11ello por efto faltaifc a eila virtud. 
en el l tnporio de Príncipes Pue~ como . la podda d~ayrar• 
Gentiles, y en medio .de bs en intimar por sl a fu Difd~ 
Pcrfecucioncs? En un tica\po p~lo, que erigieffe alfi 
en que los Chrifüaoos ·no 010¡ ·una C pilla$ Los Tcm
tenian Templ<t algwno , fino plos todos defde fu primen. 
prccifamente fe jwnrabaA en piedra fe coafagran a Dios, 
Catas partkularcs, y -en fo como ~lica N. P. S. Au ... 
mas f ecretG ! Y finalmente guítin en el Ser º" de S • 

. - quien pódra admitir cftg en Fruéluofo, fobrc las palabras 
eJ mifmo nacimi uo i.lc !a de S. Eulogio: Ego F1•utlu~~ 
Igfolia? fu• 111m .colo ó-c. ( Scrm.273. 

13' Eíl:as pr~tntas pro- al. Pop.. al. d1 difltrfis 101.) 
ceden 'foerc falo fund.amen- N1 decun.os , ni efCribimos,' 
to, ni pueden defayr~~ en que la Virgen intimaífe otra · 
nada a nueüra Tracüc1on; cofa en Zaragoza. Ni la lgte .. 
fino folo a . Ja cftimacion de fia nos lo propone de otro 
quien las haga, pues parece, modo en el Oficio apcobado 
que no tiene el cor.cepto p~a ccJ.ebracion del myfte
que debe de 11 Humildad in- no; fino folo, que intim · 
contraftable de la Virgen, a~ Santo .Apoil:ol , que eri
quando teme y nos. opvne, gteífe alli una Capilla , y 
que peligrada efta virtud , fi que el Santo la empeílo a 
eilando - en carne mGnal, l~vantar ayudado de fus Dif-
cnaudaífe regir a ·Qs una opulos , dedicandola a Dio~ 

Tom.III! . C 



'Cap. III~ © 
n honra de fu Madre San

tifsima: D1ipara a4buc in bu .. 
manis ag1ns apparuil , 1iqu1 
Jnjunxil , UI ~·a,1l/11m 1x1r111. 

rtt. ~""' nib1l cunt1atd~ 
~poflolus, Dif dpulis o~m ft
r1nlibM1 , ~JituJam »•• 111 
1jufd1m Virglnis bonortm ,,,¿¡ .. 
t11vit. ( Lec. 6. in fiflo Dedit •. 
.EttJtj:. S. ~•.'vatQris" et B. 

· Yirg. Muitt dt Co/M'1J1Ja, li.11 •. 
Oét. ) ~e perjuicio hay en 
ello para la humildad de Ja 
.:Y i rgen ? Ni con que fe prue-. 
ba , que Santiago no lo ege
cuta Lle en memoria de tan. 
f eñalado beneficio! 

13 71 El penfar que las. 
Perfecuciones fe oponen . a 
cfta fab ica , con a lo 
demas que op<>ne cfic Efcri
tor , da. a entender que ima
gino ,. que· era. algun. mag
nifico Te plo. como. el de 
hoy,. con. Cunbortio, Torre, 
Campanas , Organos. &c. pues 
ello ciertamente so lo pu
dieran ocultar , ni coníervar. 
los Chrifüano en tiempo de 
tal Perfecucion .. Pero no fue 
afsi el hecho , fino como di
cen fos Lecciones v.Et.i1,ul11, 
una Calilla , propciamenrc 
Capi/J• , que fegun Ja midió 
el ilufire Gafp¡¡r Barre1ros 
( en fu Itinerario, v. Zaragoza 
fol. 92. ) tiene de largo ocho 
paff os y en todo dkz y feis. 
Confidera , fi los Chrifüanos 
sue mante~ 9i(as y Pala-: 

l dCÍOJt 
cios poddan. confe ar u 
Cafüla ?. Defde: el tiempo d 
los A¡;<>ftoles fabemos, que 
havia lugares. confag,rados a 
Dios , los qualcs ie llama
~an ya lglefias , ya. Orato
rios, como nos recuerda 
Breviario cada año en 9. de 
Noviembre : Ab Apof!olor11t11 
ll"'/fJr.1 /()(a fuer11111. Dea <:li~ 
'ª'" , f"~ a IJ.Mib"fdam. Or • 
ori" , ab "liis. E"l1fi4 dietba-.... 
'"' &t. Y en Jos. mifiuos 
inftrumentos en que ,fe fuele 
expreífar , que en el rigor 
de las Pcrfecucioncs. facrifi.
caban los Chrillianos_ en. Cuc
has, Sotanos,. o.Cryptas, fe 
halla cambien que fcrvian 
para: efto las Caías de_ los 
~ieles > jiv1. ia. 1rypt1Js , frv1 
'~ "zmtteria , jif.Je. in "ª'' 
P'º"""' como, fe lee. en el 
citado. dia ,. y confta por Ef-
crituras. Canonicas.. Y afsi 
mientras no. fo. prn be> que 
los Chrifüanos en el naci
~ento d~ la Iglefia ~o po
d1an habitar en Palac1os , ni 
mantenc.r. aun Caías peque
ñas en que v.ivu ocultos, no 
fe arguye contra la Capilla 
del filar ; y por tanta debe 
que"i · en fu fuerza la Tra
dlcion, íin que necefsite au
torizarte , o por mejor de
cir J de autorizarfe J ccn fic
ciones , o inihumentos mo
delDvS: bafiando la antiguc
dad q fe h~ en algunos 

le~ 



. a SMltitt o en Efp,a a. 
legítimos, por 9 icncs fe ca- fe. acab ba. . cooquiftar l 
lihca · im emor1 l , y ante- . Cmdad 'I 1cild() Gelafio Il. 
rior a la relburacion de la año 1118. que es la Era 
Ciudad, y aun de la devaf- 1156. en quien ponen Ja to=
tadtit1 por los Moros: pues ma de Zaragoza los Anal 
cito co1nÓ cofa peculiar a Compoficlanos, y los Co ... 
t 1 lglcfia , y Rey.no, e .de- plutenfes ( y acafo los qu 
be comprobar poc fus mif- .recurren al año 11 1 5. Er 
mos Hifioriadores , entre MCLllI. han leido 111. en tu .. 

ienes y por quienes bafta ar de VI.) A vifta de efi:o, 
..Zurila en fus lndats Latinos no hay,duda que eftaba mu 
Era 92 7. año 889. en el · ecibida en Siglos anteriore j 

año 1118. y en füs Anales la. Tradicion de a f.antidad . 
lib. r. cap. 44. dende pone, dignidad del Templo del ·..: 
que aWl eltando dominada ar, quando fu primer Obi(
la Ciudad ·de los Moros, fe po ( 4ef pues de Ja conquifta) 
.mantuvo efte Templo del lo da por notorio a todos." 

ilar con fingular venet:acioq. ~ aun vemos, que .al medi 
or Jos .grandes milagros, del Siglo Xlll. los Acagonefc 

JJtfá1 los tiempos it '"' J:'rj. que afsiJlic(on a la conquift 
p1ili'íJJ1 tgltjia. Y en Gcrony- de Sevilla ., · nfütuyeron ali 
mo de JJJ11mas , al año 1115. ( luego que fe !es .afs~ó re
de fus Comentarios , veras la partimi to ) una COfradia 

ncydica del Obifpo de .Za con Ad~·ocarion de N .. Smo"" 
Jagoza D • .Petiro UbrM111, que 411 . P:iJ.ir , como rekcrc de 
convid ndo a todos o .fieles i!lftrurnen os amcnticos Ortir. 
a q uc concurcidfen a la ref- dt Z.ñi,g• en fus Anales de 
tauracion de aquel marabi- cvitla, fobre el año 1317. 
llo~o ' ~antuario ' da ror no- remiticndofe al n51. Lo que 
tona a todos la anugue<iad es prueba urgente del anti.
y Dignidad de aquel Tem- guo y principal lugar que 
plo de la Virgen Maria~ Be~- ocupaba en el c<Xazon de 
tte & glorio/~ Virginis M11r141 los A.ragoncfes la devocion 
Ecclejiam , fJ"" diu (. prob de la Soberana Reyna , por 
tJoJor ! ) Jubjac1'il S11r.itenDrum la di~acion de la honra fin .. 
difioni, libtrari Jatis audi~1f. .gular fundada en fu ColunA. 

· lis , fuam be4to & antu¡uo · Otras muchas ·comprobacio
nomine fanélitAlis '' &ign1.ta- nes hallaras en varios Auto
tis poller1 nO'Oijlis. Fue ci res, afsi de tefümonios do-
en el mifmo tiempo en que mefücos ?. coR10 eftraños~ 

P z. ~n~ 



~'1 & '&tt II. fiJe lo PreJic111;011 
entre quienes antiguo 

reo qpc es IJmQu "' r1b"'gif. 
lis Francorttm , Autor del fin 
del Siglo X. que en e.l lib. 1. 
tcatando. de la Trasla~ioo de S. 
Mkcnte ap. 6 . Uam ·'Ja lgle-

DE OTROS TESTIMONIO$ . 
Ant C1'ÍOl'ts a Ja notiti/1 JiJ Jq:_ 
&11bri.Unto ,jtJ Cuerpa dt San .. 

li•gu : 1 át los B fcriltt dej 
PAJ1i1 CAlijlo 11 •. 

. ~a de. la Virgen en ~agoza, 
Mad1•ed1:1 a.is i11s Jg16fias dt 111 
C: iudl'tl ~ Baftanic lo propucio, 
».ata q e fe vea, que no es ta 139 EN. el Marryrobe 

dei;na: fi Tradicion , co-. ...1 gio Blumano, o 
alguoosJian. imaginado, y :Vveikmburg_~ , tenemos 

e conr a )la no fe opo11c otro ilu.fite tefümonio, por fer 
ofa. de momento. anterior a la Invcncion del 

j,8 l quiero. añadir la <!:uerpodc Santiago, y de plu .. 
JJu.la d ~J aJ1¡i s lll .. afsi por te- ma wcaltnente imparcial, haf:. 
JACr y~ UOO,S trC ~ ntos. años de - ta en d Dlodo de falir a luz, 

, omo porq fe toca la pues no G ha zclado·en ello 
' ti ·. con b íbnte exGention, ningun Efpa-ol •. Hallafe ea 

y no la. pubJic:ii:on ~fus o_br el M~r~yrologio Lucenfe de 
:Bl:lncas , M· r1an , ¡u Aguur Er. n&ij,o M.n ks Flarenting,im-
P >ngola en el Apendice Num. preífo cnLuc• en el 1·669:. Ef
Xl. tacada de copia ucentica- cribiofe en laño. DCcLXxu .. 
da CQ zaragoza para 1 P Ll-J•- ( 772. ) COlll-0 COllfi;a J>Ol d 
rüma ' · n el año 1661. ae mi tino Cocli go ' que def pues 
quien ha(e mcncion en el 1. de tecapitular el tiempo. def
dc fus ¡.. Tratados. cap,. 11. D. de la Creacion del mondo hal
Mctulo Caft lla .Eerre.r pone ta Chrido (en. que feñala ci!b
una parre de ella en íu Hifto- co mil años) pone defitc· Chrif
~ia de Santiago lib. i. cap. 23. toa fu tiempo el ex.preífado de 

y la tepite O.Miguel Erce 77,2. en.~~ t via no fe ha-
pagm. 42. yo la do.y, vía defcnbI.Crt~ el Cuerpo del 

toda entera.. ApoftoJ. El fitto. en que efcri
bia , es cambien mu i:iotable; 
por Ll remoto de Eipaña, pues 
Veif"IJ.b'·<mrg eífa ee Alemania 

• ~ntre Spi ·a y Strasbourg. Alli 
pues ,. en el tratado que fe in
Jitu.la JJrwi11rJum dpoft.oliirum 

tN 



.,, antiago m ·Ffp ñ. Lt7 
" t1omim, fJtl lt&i~ 11bi pr~iJi- p<;>nc nud\:r eie con fofa 
'"(ltr11n1 , "'" orti , ub.i obiri ei .\ ma¡erial váricdad. Hit· 
funt (que pone el mencion:.i- Spani~ , & Ocett~mtalia lo:A 
do Florentino pag. 1056.) fe pr4dicator. Lo m1ímo en eJ 
kc al num. llll. Ja .. obuJ , qui Martyrologio antiguo publi .. 
i11u1p,1t.J&ur J uppitmtatar , ~ cado po¡ cdrnunriu. M .1rtm1, 
liru übti.ti ~ f1~ttr juann11. de la mifrna Cot:igrcgacion , en 
Hit: SpanitJm 6" occitkut1Jlt11 /".. fu.Nuevo Thefawo.tom. 3. el 
tA prteáic.jtur : & j ub H1r(Jd1 qu.-ilfe faco de los Manuícritos 
z1adio '"}"s o:cubuit. Septtituf- de S. German Antifiodorenfe, 
'" in /Jea iAm A111r;1,cric.1m donde cíU atribuido a S .. Ge~ 

V lll. l(ai. il.tJgu/ii. Efia hace ronymo: y qua11do le impri
cco a la daufula , y lo did10 mió Marc~.oe,, dice , tenia. ya 
fobrc . S Ifi<lcro ,. num. 125. &.erra de 1»it ifi1.o.i ~e anrigue ... 
pues tiene la mifma errata de cfa.d : coE qu.e h.av1cndo[e illJ .... 
1a A,Aj,.¡ en. 1u~r d.:! &r,a pi: ífu ello en. Paüs en cl ~ño 
wiat·•on•. El concepto no pen.~ 1717. fe iofi~t'! , que aq ucl 
de, w de erratas matca:jales, Codigo fe. efcribio en el Siglo 
ni de maUatin ·de lo copian- oé.l:avo ,. antes q.ue. ie huvic,fo 

· tes: de qu~fri,uier r.ccdo fe pcr ... · dekubicrto el Cuerpo de S:m
<ibc, que aun en el Sjglo fir.. tiago. Alli fe propone la mif
guiente. a S. IG~-toro , y aQtcs mitsima cfaufül.l : Hrc S pani~ 
de defcubi;irfe el Cuerpo de & ct~raent.d.ia /oca. prtedícat. 
Santiago ,. cc .. 1ü· h itJ. por 141 Ftcculpho , Monge 
Ai.cm ua J.á ef pecie de la ve.- iuldcnf e , y wcgo Ooifpo Lc
nida del A¡>9fiola Ef¡Jaú.l, e~ Xfí'Utenje en la Galia TLll:onen
mo cofa conft~c. k, o ~t4f,duunje tuc.v.a , que 

140 Del m1fmo. modo fe fiorcc10 en la entrada del Siglo 
halla copiado eíte conc~ o \:Jl nvno, en tiempo de Ludovi cfJ 
d Martyr logio ~ ~fon!nfe, Pi~ ( a cuya muger dedico la 
{ Monafterio de. la D1ccd1 de u1:t1rna patt~ de: fu obra) ef~ 
Luteba , en la Galia arbo- cribe en elbb. 2. de fus Chro-. 
nenfe) qne p:.iblico el infigne nicas cap. 4. f acobus Jilius Ze
LtJ.&as Aqz.-teri, de la Congn:ba- bldtei, jrater Joannis , dnode
ciou de S. M.lUro , en tu co- &1m Tr1lu4bus ,. quca funt ¡ 11 
mo 13,. y pre~i .ne en el PC!.).. dij¡µrjia~1e ge.nt.ium , faripjit, 
fogo, fe efcnb10 efie 1 .irty- at'JUC Hifp.:m1& ,. & o~cidenta
IvLg·o cerca del afü.> 804. ~l lium JoctJrum popuJis E·u11uge-. 
fü del S.¡c1 .. 11nenr.uio de Alb1- Jium prf d1ca·u1t. 
llv .~~~o. t\JJJ. P.Ues ie pr~ 141 ~valfrido .Eftrabon,, 

Mor. 



1 ap Ill. !De la Prtd1eaci~n 
Monge tambi n Fuldcnfc , y del precedente , dice en et 
def pucs Al>ad de Augta la M.l- Poema de los Apofioles (que 
yor , ó la rica , Diecefi de pone Canil10 rom. 6. Antiquit. 
C<Jnjlancl a , conremporaneo Levl.) hablando de Santiago. 

Primilus Hifpan4J convertit J.ogm•tt g.trll1s, 
·Barbar.a diumis tonvertens 11gmin~ di&lis, 
~¡ prtj&os á1'tJ11m rüu-1 • & turita fana, 
Dr.tmo•is bor.rentli aecept_i fratide tenebant. 

Eftos Autores aunque al
.canzaron el ano de ta Inven
cion del Cuerpo del Apoftol, . 
fe deben rcpura.r como fi fue
ran amcl"iorcs , porque la dif
tancid. d ·! terreno parece no 
les permitió noticia doi fucef
fo ,. como conJh , .de que no 
hacen mencion alguna de tal 
ddcubrimienco , y liguen los 
iníl:rumentos que liav1a antes 
de faber11.! el lirio .de fu Cuer
po. En lo que fe ve, · quan re
conocid.i , y eil:\!ndida le h<illl
ba fa Tradicion .de lJ. yenid.i de 
Samügo a Eíp.iña en Re_gio
n~s remotas , y ·deíimere1fa
d.is, aun antes que Ueg~e alfa 
la noticia de eifar ad fü Cuer-
Rº· 

143 A la entrada del Siglo 
X. ya fe fabla en el Obifpado· 
de Conjlancia (en los Suizos 
cl defcuh~imiento del celeftial 
thcforo: pero tambim fe.aprQ-. 
baba la Tradicion <le fu ven .. 
ga .a predicar, incluida en tef
rimonios anteriores , como 
infiere del Many.rologio de 
Notkero en la dauf ula pueftt 
alnum. 100. 

J 44 Al meJio del Si gl · 
XI. ttoreció en Alemania Me:e
lo ,Monge Tegerenfc, o Tc
gerfecrlte ,que efcrivio en va
rios metros la vida del Martyr 
S. Q!!irino , que intitulo ~iri
nali"', y !e halla en el tomo 1. 
de Caniíio , dQndc dice: 

Ufqu' Sp.Jnos -ottid#i firkt'll ,¡u·e tltJufas, 
Q!4os J ~obus tl.o~b 1. 

Tocbs eftos fon eíl:r ange
ros , defprcnd ,d.>s de afecto 
Nacion.tl fobre glorias de Ef
paña , feguid..>s por tanto cu
mulo de A :.1wre5 , que me pa
rece :nJril rdcrirbs: pues ta.m
po v ie niegJ. , qae deíae el 

Siglo nono prevalecio la Tra ... 
dicion entre todas ·1as Naci0-
nes , como confieífa Natal, 
quando fe opone la autoridad 
.dt! cantos Elcrirores. 

i45 En fuerza de cfto no 
nos hiciera falta la autoridad 

de 



. 'Je S11ntiago m Efpaña. 1 1 9 
1 tras de Papa L ailjfo, Pero a qué fin vi ne el echar 

ll eledo Sumo Pontificc en 1. de menos la cica d\! Jas letras 
de Febrero dd año 1119. Pero de Califio, en un hombre, que 

folo por haver fido iingular lo menos en que picnfa es en 
devoto de Santiago, fino por- citar Autores ¿ Cito acafo a 
que efta devocit.n le obligo a alguno de los que nadie niega 
pcregcinar quanro pudo en que efcrivieron en los quatro.. 
buíca d~ inftrumentos para ef- cientos años antes de la dif
cribir las cofas del Apoftol,. puta, y def pues de la lnven ... 
apunt ndo quanto hallo digno cion del Cuerpo ? Bueno fue .. 
de memoria por ef¡)acio de 14. ra, quedigcran Baronio y los 
años ( ti es ver.d¿d lo qne fo que arguyen de dle modo, 
refiere en fu tratado) no es ra- que en el año i 215. no havia 
2on qu~ pafiemos en ftlencio ~fcrj_to n~nguno la venida .. de 
fus Ekutos. S,muago a Ef paña ! Pues ü es 

.146 f.l Mae~ro Natal , fi- bu~t:io elle argumento , hafta 
gui .a.do. a Ba1owo , lo~ quifo, ~ua llega ; porque el que no 
quitar L. aruigµedad y legiri- citó a Califio , tampoco cito a 

üdad ,. folo rorq uc no fe ha- otros •. Luego afsi como efio fe 
Jlan mcoci ¡¡ad.os en 11 unagi- debiera detpreciar , tambien 
nada Difputa del J\.rzl.bifpo de aquello •. Y por tanto íi eftnva 
Sanriagu con el de okdo en el: en efio la duda fobre la lcgi ti
Condho Lateranen '.e_ del año midad del ºJ.ibro de Caliíto, 
1215. Ya vimos dddc el mm1.. bien fe-ve,. no hace fuerza. · 
S.7· como no es d igno de fé .En lo que toca a Natal, no 
aquel inftrumento. Pero aun alcanzo el motivo de dar por 
dado cafo que Jo fueífe , no .fingidos eftos efcriros , quan ... 
merece aprecio efte argumen- do en fu modo de proceder im. 
to: porque fi el Com o tela- porta poco el que efte Sumo 
no fe hu viera pueíl.o a referir Pontificc efcrivieífe la venida 
Aut()res , que autorizaff n Ja d~ Santiago a Etpaña ; no folo 
Venid de antiago a füpaña, por el tenor con que O(;Urre a 
y cmre ellos no huvi tic ale- la auroridad de S. GelaGo , en 
g do a Califto , ~nt';">nces te- Cfl lo que mira a s.~ ª.bio , uno 
nía entr da la ObJCC'lOfi 1 de porque C. hito efcnbio def
que no eit ban conocidos ~us pues d~~ Siglo ~l. y para otros 
ekritos, quando un A1·zob1f- ma~ antiguos ie contenta con 
pode Santiago , que fe pone decir ~que florecieron deípues 
a b fcar prot ltores , uIDlt~ la del Siglo od:avo. DcmJ.S de 
autoi:idad de dle P u ifü.:e. dio con i:ecunir al H"bermu 

fi_~ 
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/i Cip. 1II. de hi Pr JicacbJn 
:firmitJr.tm Pr6pPeticum [ermfJ- fino .anee¡ bi n- fe ti p 
·"'"' , comG recurrio otras ve- anierto , como advierte M~ 
ces , no ncceCsitaba fobrefal- rüna. En dlc e¡, donde fe ha
t arfe tamo con los libros de 

1 
Han J.as fabulas , cy.ie con cazOll 

Cafüto ' CQ!llO alt<>ra fe Cobre- ~tendieron a Morales. Siguen.:.. 
falta ; pues a.un qu.ando no fe fe quano Homilias •1 ¿a•ell
los oponen~ quiere dar contra bus,(!)- 'f ran1/atiflnib1'1 B. fd .. 
ellos. tobi J las quales fon legitimas 

147 Ambrofio de MD,.Alu de Caliito, y fe hallan ya im
c.a fu lib. 9. cap. 7. fol. 241. preQas en la BibUotheca Vdn-. 
pufo otra cafia. de reparos P.11trum, deLCie -el año 1622. 
con.tea el libro de los MiJagro1 por diligencia del mifmo Ma
ae Santüzgo, que es el prime- ~·iana. En todas cftas obras de
ro de la olna de Cafül:o ; ale- JO teilificada la venida de San
gando , q.ue aunque fe hallan tiago a Eípaña. Bafte el s~r4 
alli muy buenas cofas , hay mou 1. d()nde dice : Jacobu1 
Otra¡ ind1.g las de buena Hiíl:o- tonitrua'Uit, D11mitHJ ,; prttci-
cia., y di! t..tl Pon ti fice. .A. eíto piente , in omni f ''"'"" . & s._ 
decimos, que aquel libro nO' nurt11 , & ufqtH u #Ítimut1t 
es original, ni copia autenti- hrr4 limite• G.Jl~ti4. En ei 'J• 
ca·, füw interpolada p.or orro dice , que fo verifico en San
mu y poíl:erior , com~ contta ciago cL VJ.ticiniu ~ ln 1err11m 
por foñafarfe afü ·aÚOS de fu- AJüoigenar"111gtnli#'11 ptrt,.1111-
CCff~s mas modernos.. A!Si lo faJ , dando por razon : f2!4o
nota el Cardenal BAronio en el niArn .ab Hieroj'oJ1ma ufqu111,J 
Ij. de jillio: y Mariana en el GAll1tciat11 nomen Dom:ni eli ... 
c.ap. 12. de fü Tr1Jt. 1. donde 'VMlg.avit. En el Prologo al li
~a noticia de dre Codigo , que bro 2._ exprefsó lo que fe dice 
lllduye tres libros: el prime- de los Diicipulos del Santo, 
ro es de los Milagros del Apof- como veras en el Apendicc 
tol , donde fo ha!lcln cofas po1:. Num .• IX. §.--2. 
teriores al tiempo de Cafüto. 148 - La exiftencia de cftos 
El fegu ndo es de fa fr¡u/acifJn ekritos conlta por Bula de 
de Santiago ; y dL: es todo le- lnoeencio II. que fubio a la Silla 
gitimo , fin inrcrpofacio11. El ApoitoJ.ica a !os feis años def
tercero es áe I:inere "d B. ¡ ¡1- pues de la muerte de . Califto~ 

, &obNm: el qu.ll no es del Pon- y declaro que eran obras fu
tifice : y atsi no fo le antepo- yas, fu1 incluir vicio algwict~ 
pone el nombre de Cllifi:o, co- y dignas de autoridad entre los 
mp ea los dos ancecedc.mes, Comgos .Eclefiaíticos , com~ 

. ~~ 



·Je · 'Santiago tn. r E.fptt7i~. 
' er&s ·en · el tBifmo Numero -gun.'·llalNt.J.o r- e · ,. ot~s 

'1flel pend •. §. 3- HaUafe dta -las Emend dones de· I>. An 
Carta de Inocencio al fin .del ~onio Augut.hn : en la Reat 

11bro 1.. de Ca ifto , firmada .Paúfiel1fe : en la Compofiei.. 
'<le Jos Cardenates de aquel fana :: en la de Zaragoza, qlle 
fompo., .como ecoooce Ba- pafso a manos del P. Maria. .. 

-t".onio on .el·.¡;.. dé Julio, y -na ; f egw:i .reíier:e ei:i el cap • 
.MariaAa .fo .· cQmpnieba .con 12. De modo , que ·aun el 
-lo ef crin>" por nli Onofre P,an- mifmo Baronio , deí pues de 
. inio. ,ha ver viíl:o ol <libto de .Loayfa, 

149 Otra ·comprobadon parece que .conoció .fer j.r.u\e-. 
;es el firme ·tofiimoni<i> de 1los gwle, que Caliil:o fue Autor 
~u efc-rieieron Bib~iGth.cca-s; de tal ,Efcrito.: .pues dice en 
.abrazan<iio el Siglo XM •. pues el tomo r.z • .aiig .¡ ui1 .• num~ 
--admiten fin recelo efb. obra Fuil pl•nt CAJi.xlus· /t6'diofi/ 
de Calillo. lhfi:C: --Tr·iremie, fimus S. Jarobi C'ompaflelani. 
-que ·dice : ·Sfrip/if··&<Jmpojito & .de ejJts mird'1•1is votume1'_ 
·ermone , ·-& mttldm11 d#igl# unfocit. 

fi ll : fJ.é. rnirMulis S. J acfJb; &t, 
Wincencfo Be,lvacenf~ ., · q uc 
ef~rib ·o · en . el Si.g!~ ·htuné_j 
díato . ' .Cafüto., · .P!-0ponc ert 
fu Efpdo Hiflorie:J ar19s frag
menros -en -t1ombre de e-!te 
~ .ftl uc -eíl:aba ·econoc~ 
pcw nrur ele e(bs Ji lxO'S. 
(-lib. '21'.. cap. 3'0· ) ' •Ea ~ 

iarqtres · ~fo M hacjar ., ·tJI 
e~p. 1·5. y -c11 Aguü:t'e to~n.. 1. 

Co11cü. p,ig.. 147. ·fe rc-~rcn 
tas BibJ.iothecas , ca·qwene 
fo hallaron fos li~ros de · 
J1.fto • con Íl1 ·11ombi1C :· <0tn<1 
fon la Vaticana , de qui.et 
íltco copia D. MiguN Etfcc: 
la Ba~ionet~ ~e de Oxooia : 1.1 
de S. B~nito <le c~:.ntorb ""¡y, 
incnci0ñadJs por · .Uj erio en 
las Antiau ed .. 1dcs Brit.rni 'as: 
ja d~ S.

0 
Vid:or -de P.ads , fe-

PROS-16UIE. LA. MISM~ 
m~tl'ia-: f ll'átaft IÚ -la HW~ 
oria ~mpofreJana ., d~da .. 

ítAruU # ; ;n11ti'llo, tiempo , 1 
) AMIO~I iJ,~ ejl~ Obra, 

-t1m t>ue'vas obfirua-. ·· 
.. - l ., • ' , • ' .,iom-s .. 
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¡;~r fo duda coot-ra la legitii ... 
mt(hd de 'fos Efcrüos de Ca~ 
l ~ao ' recrkriendo a que la 
11 j/Jrite L'ompe ll~lana no hi~e 

• J 
mooc10n -de f cmejantcs .J.i-
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t.1· ªÍ'· m~· fi)e la Predicacion 
años poR:criorts 3. fo . muer~ han obltgado a algunos a 
te : Jo que arguye: vehemen- negar quctmo alli no fe ex~ 

· te fof pe, ha de fer cofa fin- prcffe. 
g1da ~ pu~s no parece crei- No obftante efto, es de 
ble, que fi entonces huvieffe ninguna fuerza el alegato 
.t.iks Letras Ponüfic1as , . no que éfüiva unicamente en el 
huvielfcn .. hed10 ajg~1&t mcn fil ndo de e11a Hiitoria ; por-
~ion de ~ ' las . . que te ciñó a un cieno fin, 
, Eíte argumento es de gran cuyos limites no debió pro.. 
trafcendencia para divcrios paílar ~ ni fe debe echar de 
puntos , en que fe iiiele menos aquello. que no es 
akg.ir eJ füencio de la Hit:.. proprio de íu aífunto. Efte 
tuna Gomp0ftclana , como fe ordeno principalmente a 
prueba invencible ~ y a la los fuce1fos del tiempo de D. 
verdad la m.ifi11a autoridad Diego . Gelmir1z i primer Ar
que tiene entre nofouos e ita. zoo1f po do. ~antiago i y ni 
Obra , agraba la d1fü:ultad aun r c:mpefi.uon fus Auco
de que fea legitimo todo res en reteríc quanto ocurcio 
aquello que no te encuentra ~n fu tiempo 1 1ino . Colo en 
en cHa, y. lo re eran otros propon~( lo mas nocab!e.P~ 
como proprio de Santiago y ra cito empez.acon por el Ca~ 
. e · fü lgldi • porque efta t!llogo de fus Anteceíforcs. 

Híil:oria fe eicrib10 por fuge- 1m . mpeñarfc en bukar, o 
tos mu1· habiles, ex.aélos, y referir, quanto conítaife . . ·de 
l'era,es , que tenían en íu elfos, fino folo_ lo que ·&af'1 
m~mo todos Jos in11rume¡itos taba para encadenar la lii~ 

· de · 1a Sama Igleíia de Santia- toria .del Heroe principal. 
go , ef cogid~s para efie fin Pues ii en aquellos omite 
por el primer Arzobifpo de algunas cofas , y aun en ene 
cita lglefia, y condecorados no las refieren todas; que 
defpues con el honor de razoq hay para. negar ua 
Obtlpos. A vifia de ei\:o quien hecho, por el concepto pre
no deD rira fingular nedito cifo de no havede expret; 
a tO~O quan.tO fo C0!1tenga fado! . 
en füs planas ? Y q u1en no Sobre efto es ncceCfano 
.debera dudar de lo que alli declarar el fin , tiempo , y 
110 fr h .i k ! Por tanto han e re .nllancias de la Obra y 
fütu tan rwdofos los argu- fu!> Autures : porque como 
ment0s del füenc:10 de la eite efcrito no fo ha publi
l:li11oria Compofteioula, que c~do ha a hoY. ?. no ha l<r. 

gra~ 



Je 'Santiago en Efpana. ·11: -· 
gradO el P,ublico formar con... dos 1ibr?s , fe . contra he . un . 
.repto de el: y aun entre tos - y otro a D. Diego Gelm1rcz, 
que le han vifto, unos. le proponie':'do en el primero 
cnfalzan, otros le mote1an, lo que hizo fiendo Obt/po, Yi 
por no haver re~exionado en el. _f egundo lo que k per-i 
.en fu fut Y! c1rcunftan- tenec10 en 9uanto .llrzobif/'• 
.cias.. ( como vera¡ en el §. 3. de 

1s1 El fin de la HijloJ-ia fu Prdlogo , que pongo en 
Compojlelana fue princi.palif- el Num. X. del Apendicc) Por 
.fimamente para perpet!-1ar · la ·efio al · referir n el§. i. que 
memoria de los f uceilos del tratara de los fucefios dc-
·Arzobi(po D. Diego Ge~~- fus Prcdeceíforcs , ·lo contra .. 
rez , que b mando efo:1b,ir: he a la que ·vio por si. aquel 
y en prueba de eito veras, Prelado) y a lo que oyo 
que defde el Tirulo fe cm- freqll'entcmente de otros. 
pieza a cootrnher a fofo cite Eíl:o fue de tan limitada ef
.Prelado, diciendo : Libro 1- fera, ·como prueba el haver~ 
.del Regijlro del Vtnera~Jt lo reducido fu Efcritor a taa 
ObifprJ d1 la Jg1ejia rlt San1~11- pequeñas plana¡ -de dos e 
zo Diego Segundo: no dice tres Capítulos ; tomandolb 
Rcgiftro de fa Iglefia , ni de nias por el enlace de la Séric 
Jos Obif pos, fino determina- de Obifpos , que poc el fih 
damente de ~ Diego Segua.. .de teger una·Hiltoria comu.a 
do t y verdaderamente afsi a todos ellos. . . 
debio decirlo, porque ocu- De aqui fe .figue, que el 
pando la obra un como en ftlencio de puntos que qo 
folio , folo los tres Capitulas pertenezcan a Gclmirez , no 
primeros corref ponden a lo prueba contra el hecho. y ni 
que da a Smciago, y ~bi{:. aun en ·cofas proprias de 
.pos anteriores a D. D1egq. aquel Prelado hace fuerza 
Defde alli adelante todo es .:el ftlencio de _efta Hiftori*: 
de efte Prelado; porque fue.. }>?rque expretfttRlente fe pr-e
ron tantas 'Y tales fus acciG- v 1ene en el. Prologo ( §. 3. ). 
nes, que (aun omitidas -~l- que no . todo fe rdiere alli, 
gunas ) ocupan con ..raion ya por havetfe olvidado at .. 
todo el volumen~ Poa:..qito fe gunas, cofas , y ya por aten .. 
aplico el Titulo del Libro a ~er a otras mayores. Pu~s 
.folo efte Arzobiípo. Por etto Íl aun en el Heroe princip l 
al dar noücia d~ la Obra en no convence el argumento 
el Pwlogo , dividi<;ndol.i n negativo tomado del iilencio; 

.Q._z · mu-
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-~~ Cap'. III. rDe fa 'Pte-Jicuion 
mucho menos debera .con- donen los Privileg~-os . , ó.Do-
Yenccr· en otros qué no fon naciones Reales hechas. a Ja 
.Q.el intento pri.n.cipal · v. g lglefia de Santiago ( que: ha 

Q las. cofas de- los R..4yes, fido. el argumento mas rui.
aunq ue . fcan refpctéti\tas a dofo) no pru.eba (por elle· 

a.ntiago. : -.porqq..e Ú fus · A.u,. fQJ.o r titulo ) el q.ue no las 
ores d\ceo oxpre~mc11 e qu~ huvieífe. Lo mifino digo dd 
u intentQ cs. biftoria . lo q~e füeacio de los J.ibr s de Ca~ 
1Bir~ .a p. D.ieg<>., .en quantQ lifto ( que es la ocaíion por-

ifpo. , 1 '!f ".Arrictbifpd; y ni quien te trata. de cll:o ) por4 
de oüe ; ru d ~ Jos dem ~ .ci':le · el fin de la Hiftoria 
.Pi:dados. lfC:fioD i qua.nro ha... Compoíl:clana n.o fue ekribic 
. i qLJ.C de~ic · .¡µC mucho la. Vida de Santiago,_ ni los, 
'}PC ~n ·todb 1o aQterior 1 a .mii_agros q.ue hiio antes y 
U. Diego:, no f.e detengan, dcípues de fu Marcyrio, ni 
ni ex.pi:effi.:n 1? .que hiciern.n e~opilar ( .º~ ~un mencionar) 
.liu. Reyes.? Ni na .fofa con.. qwen~ eicnp1ei:an del Apof-

cfsion h cha fO' ellos a fa t~l : y afsi f.e. ve> qu.e em
igleíia , fe ncuept.ta en efta pieza f1.1 ca pttulo primero, 

·aoxia.; fiendal afs~ .que hu- por la. Traslacion d.c:.l. Cuet• 
;Vo. algunas ., como. confta oo po , f Ul ttatar de los fav.ore.S. 

a pot el ccJ,ebrado . Privile-- que le hiz.o d . Redentor , ni 
·o 41 lAIMillas ~fino. por lo de los que. hiw a o.tt:os el 

que fe lee en la mif ma Com- ApQftol ; por~ el fin de 
'Pofu;bQ~ §. 11.. dqnde dice, aque~ Obra . fu.e el que fe 
")UC L>. Betmudo ll. canco. declaro por íus. Auwres ; y 
dio. a la lglefia de. Santiag~ para cílc. no es necdfariÓ 
quanto havia perdido. en trarar de la Predicacion y 
.tiempDs. aateriw:cs. ~e bic- Yida de Santiago .- ~ 
nes fudfcn· eftos > ni lo ex- I 52 En. efta queda em.
prcífan aqui ,_ ni lo. apunta- bue1co. y. defatado. un atgUt
~oo antes : y s que el fio mento <. que: no me parece 
de fu. H.iftor~ miraba de.te,.; -'laze>n diliimular ) Cobre que 
clla1uente a lo. m cho q.ue CP- cfta Hiftoria no fe men ... 

. havia que decir del tiempo. ciona la 'len.ida. de Santiago, 
· . de P·-. Diego Gelmirez :. y pm a Efjla.Íla... fulo lo · guzgara 

t~nto en .Uegando. a fus dias al.gw1o. como p~~eha. muy 
te ef playan. bien a la larga gra\le; y es l~vtlslllla ~an ... 
aun en cofas de Re.yes .. Lue- cia :. pues demas, de lo dicho, 
go c1 que aq_ui no fe men- µo debieron mu de ello dlas 

A.u~ 
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·'Jt "Santiago en Efpañca. . · I 1 5 
auMW , .por diverfas razo- fe toc.:i h predkas;:ion d... aq"f 
ne: · · la 1. porque la . -venidu tia.go en Ef p~ na , tampoco la 
'1~l Apoftol á; Ef pafia., es ac-. exprdl.aron los qu.e . ha;bl'1ton 
cion que: peuenece a Cu Vida.e mirando a la Efcritura. Conf-
y los que omitieran to<b la ta, pues ,, q ne d Glencio de. ,, 
Yida del Apoí\ol , W> debie- la Hiítoi:ia. Compoitellaoa 110. 

ron tre.tar de fu Pred.ic~cion. es al-gwnen.to digno de . ale 
La fcgunda az-0n es , qu( grade contra la Predicado 
la lgleíia Compofi:clatla no .fe de Santiago. en dlos Rieynos.· 
funoo en vida y por la Pre- Muefüaffe ta.mbien fu. inefi .. 
dicacion de Santiago ,. fino ca.cia ;. parque. tampoco.mea,.._ 
precifamcnte por la circunf- donaron , que Santi ego pre
tanda de fu Cuerpo = y afsi dicaífe fuera rde Gerufalcn en; 
JlO debieron refecir los paífos Judea y Sama da :. y con ro-
dc la Vida 1 fino los.del Cue¡- do eífo ninguao cceo fe v.tl-
·po defpucs de: martyrizado.: di:a de efte 1n<!L\io , para. 
y por tant.o el capitulo pri- negar que ptedicaffe. füe
mero empieza po.r la Trasla- ra de la Ciudad. ,, c0mo. ex.
cion defde Judea a Eípafu. preffan fas Lecciones de. fü. 
Quien folo trat.l de. la pofte- V.ida. y a la vetdact , quC: 
tior al m.artyrio )> no, dcb~ deíayre puede cauf:-u a la ve
biftoria.t lo fucedido ante~ nida de· San.ciago a E(pafüi el · 
lJnicamente refieren , que pre- füencio de Ja Hiítoria, Cbfn.. 
dico en Gernfaktl , y q.ue al.ü pofielana? ~ando. efta fi! cC
íue dcg.ollad.o. por Herodes. cribio en. un tiempo ~· que 
Efio fue. pi:edCo menciqnarlo, nadie negaba , ni dudaba. del 
por quanro. para hiftoi;iar Ja hecho ,, hnvien~fe empeza .. 
Traslacion de fu C.uerpo dcf... do a<Jj.le~. eú;ri¡o. trecientos·. 
de Gerufalen a Efpafia ,. era años. defpues de la lnvenci<>n 
Deccíf ario ptoponer que mu- del Cuerpo del Apoí\:ol. ;= y; ' 
. .tio en tal Ciqdad .. Pero el que mas de qi1atrocientos.años an~ 
vino en. vida a efta Region., ws de empezai: la. dudal . 
no tocaba ·a. fu aífunto. Otra l?ot -ventura quando den~ · 
iazon fe.. toma de qu.e fo.lo tto y fueta de Ef pafia fe. ha
·atendieto1 a lo.que confi.a pot liaba gene.talmente. te.cibida. 
_h Sag~ada Eícritur~ :. ~¡~~t. aquella Tradici.cm,. fin .efcru...· 
1x· 'lJtrilate E'CJangeiJ.&A d.i.J,m.- p,ulo algµno. ; fe pue.de iina ... 
mus .. >- e.x prf&~pta Domzni. C/n- gi~ar dda.yre: pox }?ar.te de la 
di Lu,as EvangtlijJa &, .. Y m1fma lglefia de. Santiago? 
~om.o en el Texto- Sagrado no No por c.ietto. Luego. mi poi". 
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1 2-6 . C8p. III. Je la Predicacio11 . 
ignorancia , ni por duda la poíl:elana, tratar de ·ru acd 
omitieron ; finG por no tocar nes .de Santiago : y afsi no hif,. 
al fin de aquella Hiftoria. torio fo Vida , fus Milagros, 

No ignoro que fegun el ni fu venid~ a Efpaiia. · . 
fragmento que imprimieron If 3 Hafia aqui fe ha t:ra.:. 
los Padres Ancuerpienfes en tado de la Hiíl:or!a Compofie ... 
2 S. de Julio ( faca do de la lana , en q uanto .a! fin de ef cri
R.calBib!iotheca de Madrid) fe bicfe ; retla explicar el tiem
halla mencionada Efpaña,en la po, y fus Autores. Eil:os fue· 
conformidad <¡l1e ver.is en cl roo tres: H"go , Munio, y Gi .. 
Apendice. Pero ca.mpoco ig- r'""°' Los dos primeros em
noro, que juíbmente dudaron, pezaron la obra, y efcribicron 
de íi era leccion autentica ; y .gran p.ure dd lillró 1.. Gir•,.ll• 
yo tengo por mas cierro , que efcribto e1Uno 2. y concluyo 
es interpQlacion de algun co- cl prim.!ro , qae no pudieron 
piance. Le 1. p{)rque enla CQ... pccíicionar fus Autcxes , por 
pia que fo luUJ. CR la Sa.nra haver .a.fcendido a gQVCmar 
lgleiia de fuLcdo , no hay ta! lgleftas. Todos tres fueron Ca ... 

fa: y no es creible , que ti nonigos-de Santiago: D. H•g• 
1 huviera ea cl origina!, fe fue Arcediano: D. MNñ.ifJ, 
huvieile excluido en !a copia, Tbeforcro: Gir11rt.l.,,, Giraldo, 
pues era daufida que compro-. ó Gerarqo, folo fe intitula c • .; 
baba la comun Tradicioo. Lo ao1J.1go. En prueba de dlo nG 

2. porque no he vifto Autor, es neceilario recurrir .a tcfü
que pruebe la. venida de San- monios de los que afSi lo di
tiago p@r la Hiíl:oria Compof- cen , fmo ver la mifma Hifto
tclana : y los que recogieron ria en los§§. o num .. 20.. 22. Yi 
quanto pudieron fobre efto, 29. En lo que mira a Girardo, 
ninguno ia ~ego (que yo fe- lo dice C1 expreflamente ! Ego 
pa) 1iendo .ar 1 , que algunos Gira.,."us , Ec,lifi" B. ]•tobi 
la tuvieron delante. Lo 3. por- C11nsnicus 1 q•i priori/1111 n1go:.. 
que el fontido de la daufüla es tiis i•ttrfui , & bujus p,)girJ• 
mucho m.ls .natural tegun fe firitm ctm1t;c11i &c .. lib. 2. tir. 
halla en el CoJ . g ') d~ Toledo; 6 .. D. Hugo afcendio a Obif po 
que fegun el de 1..1 Real Biblia- de ~ort9 ~D. Munio, lo fue de 
theca , como conocera. quien Montl.uneÁo. Efte fe nombra 
los cotc!ge en mi Apendlce por algunos Nuiio, y M.-rtin, 
Num. X. §. 1. Lo 4. porque, ( qu~ entre nueftros Antiguos 
fegu 1 lJ d tcho , no perteneció íignificab.10 una miíma cofa) 
al uu:emo de la. Hi1toria Com- G1J ~onzaitz le llama D. Alon-

fo: 



,· Je Santia!,fJ tn Efpaña. 1~7 
fo: pero elle no era fu nom- Girardo efcribió no folo el r -
bre, íino fu Apellido , como bro íCgundo, fino gran parre 
confta por la H. ltoria Compof- del fin del p~imero. Veaf e alli 
td~na , en el num.. 20. donde num. 2. 9. 
fe lee Mrmio. .tiáefonfl ... a.it s 2 y 154 El tiempo en que e~ 
en el z2. firma el roifmo Mr.nio pezaron a efctibir la Hiftoria 
.Adtj~oj1 .. El Obif pa de Sapria- MunJo y Hugo , fue a la en
~o D. LJ1,go Gelmirt z , mando trada del Siglo XII. antes de 
a citos. dos Canonigos, D. Mu- fer Sumo Pontifice Califto 11. 
IJ~O , y D .. ~ugo ' que efcri- y ~ntes de afcender ellos a 
b1cffi n fu H1ftoria , corno conf- Ob1f pos., quando fe hallaban 
ta por dnum .. 3. del Prologo, juntos en San~iago , como 
}' poi el 2.9. Pero parece, que mie.mbros , y Canonigos de 
tolo uno efe tibia , y el otro le- .aquella Sanca · I&eíia. Nada . 
fervia de compañero , para de efto fe ha efcnto , ni ave• 
mftrnmentos y ef pecies , pues r:1guado hafta hoy : pero ( íi 
en el num .. 18. no fe da mas que no me engaño) fe ha de te- / 
uno por Autor , hablando en nei: por cierro.. Fundome , en 
fingular ~ Ve,.ba A1'éturis • com- que de-cierto.nas. confta ( por 
111eud.J&vi :: ag,,edi.zr :: y filos dos. Ja Ekritura que veras en la 
influyeran igµalmente , pare- Hifioria Compottelana nu1n. 
ce, que hablaran en plutal' y 22.) que a un mifmo tiempo 
fe intitularan Aufore1.. Por tan- vivianen la Iglefia de Sanria4 
to 1 o cada uno romo por fü go , el uno como Arcediano, 
c;uc11ta alguna. parte ; o fulo el y el otro como Theforero.Ha
uno ll vó el nombr de Autor. llandofe allí juntos fue ocafion 
"Ninguno de los dos logro pcr- oportwia de encomendados 
ficion.u el primer libro : por- efta obra ; afsi por ha.verlos 
que el continuador Girardo, educado alli el milino feñor 
que habla en el Prologo _del Gelmirez ( fegun fe expreífc1. 
fegundo, dice., que el acabó en los num. 20 y 26.) coma 
el libro 1. efcrito en parte por porque falo entonces tenian a 
los dos referidos , y tomando- la mano el Archivo de Ja lglo
Jo dciCle donde eftos lo deja- - fia. Defpuesde íer Obifpos no 
ron: Prrwi.enlls ttbrr jerttm e~ fe les puede atribuir aquell~ 
par1econte~tre jt11d1mnus: 1;uf- obra: lo 1. porque fus Sillas 
"'"' n""''J"' Ubri prttttrúm '" eftaban d1ftanti1Simas, la. una 
Jil Mti() Mmdunitnfil , & H11go en Ponugal, y la otra en .lo 
Potttug .• tm{is fl,pifaopt • •• farip- mas feptcntcional de Galicia. 
jirNnt. De aqui fe infiere , que Lo 2. poique las lgleíias fe ha .. 
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'118 C~p.111. ©~ /4 Prtdicact6n 
llaban. heccfsitadas de la to.. fol. 5.} dice, q D. Muni() 
tal ntcncion ·de iils Pafrores'.: .afcendio a fa Silla . de Man~ 
y ni la difr.anci.a , ni las ocu- <ioñedo por los años 111 i. 
paoiones, permjrian el ocio y CerquurA Pinto, Eícritor mo. 
o fcrcncias , que dcbi4.n te- ¿erno Portugues , pon: d 
ei plta la Hi.l.l:ocia. Lo 1· principio del Obifpado de D. 

-Y nas principal, porque quan- Hugo ea Porto , ·en cl año 
~o fe hallaban Obií pe>s , ef- I 1 r+ fegun efcril>e en fa fe 
. aba ya continuando la obr gumia parte del Catalogo ·de 

l Canonigo Girardo , como los Obiipos de Porto, fol. 278·. 
onfra por ella mifma : y ef- Pero ni uno , ni otr-0 concuea.4-
o pru~b , que al punro que dan en el año ve~dadero de 

fe haHáron ·confagi:ados, patso fu Coofagracion ; que fegu 
la pluma. a manos de Girardo.. el contexto de la Hill:oriaCoin 

En eila. fopoíicioo fe les poítelana num. 24. folo co11 
debe atrii...,tttr q1.1e efi:ribian a vi.ene al año I I I 3• en 22~ de 
la entrada d L .Siglo XU. ert M.a.rzo , Doming-0 de Pafsion, 

ue eran Canonigas , y de- por haver caido !a Pakua ed 
,torm:in.i.da.mente en la Era 6.. de Abril , y la Auunci 
'M. CXL V:U.. ( año .de 1109· ). cion a los tres dias defpu~ 
'omo lC lee en el num. 21. d'"l dia de la Confagracion, 

e ,Ja Compotl lana. En e1 afio en que D. Hugo dijo la ptime-
1 .1 u .. ya c-.r4ff Obif pos , ·C<>- ra Miifa en ~~ti:tgo , fogu 
mo coníl:a por el Concilio d.e exprdfa b H. ifroria Comp 
Palencia , celebrado en aquel telana num. 27. Fuera de efta 
año (que pone Aguirre Cf.l cl illdividualiciadcs C de · que fe 
ti>m. 3.p~lg.320.) 'Í aunque -no tt:.at.ara en fu lugar ) baita el
le lee a.Jli mas que -D. Mnn-io, ver por-el Concilio de Pctlen-
0.bifpo de Mondofiedo , fe fa- cia , qne en d 1I14 .. ya fe ha-
be que tambien b er.a ya ~ Jbban Obiípvs : y por tanto 
&>rto D. Hugo.: rorq.ue conf- fe d.ebe l"C ·irla p~te del 
ta: ca Ja Hiftori~ CompoLt""la- Hiftoria qtre ef.cri 1krou , al 
na aum. 25. que fa .ron .e ¡¡...; efpacio que hay defdc el pri~ 
fagracfos .en l'lO di.i ·{Do nin- cipfo<ie aquel Sigfo nafta el 
go cie Pafsion ) y por t.1mo citado año u 13. y defd~ aqui 
to¡ qui: foñ~LK1 .ctiverfus-dños adcLmre (poco mas , o me_. 
' cltr.)s dos Prehdos , tto k nos ) cootiouo Gir-:i.rdo la Hif-
infoi:maro1~ bi .n El Madtro toria , Uega.ndo haíb. el uño 
&r¿u1z." (en el t1Jm. 2. -de 1139. en que acabi con · ia 
fas Antiguedadc¡ e Et paúa mcncion "1e lJ. ,;:onVQcaoo. 

al 



íla SJJntzdgfl en Efpaña. i !i 
Codc ioLateranenfe ll.JuJJ, ppfw.101 final , del Chr. n· on; 

.J.nno~ u. · t , . . i , Ivien fe , fe equivoco e tiem 
155 De aqui f~ in.ti.ere l? -~o de efte con el de la Hiíl:o ... 

. 1. que, e l:os dos Autores e.1- r~ Compofrelana, no repa
~ib . ron alguno ~ñ.9~ ántes rando et que ·aunque el ri
del Pontificado de Cabfto lL rulo' del Libro es proprio de 
{ ue cmpezo .ea el H 19.) y e.(ta 1 el final es de obra dife.~ 
que foJ.o el ~anoaigo ljira.r- rente. 
do alcanzó la divulgacion de lnfierefe lo 3. fer falfo lo 
Jos libros de efte Papa. Peto que algWlos han dicbo, ha, ... 

omo no le .toco a el la par... c1endo Autores de la Hiíl:o-. 
. te primera de la. Trasla.c~on ria. Compo!lelana ~ trtf Ubif-. 

/ de Santiago,, no nec~fsuó poi. Si es ve!dad fo pxopuef .. 
menci01'lar a tal Pont1tice; to hafta aqu1, no folo no fe 
.por no tener conexion la. efcribio . pGr tres Obifpos~ 
materia de los Efcritos de pero ni por uuo: porque los 
·uno y otro. El Papa falo ef- dos primeros Autores , no 
.cribió de ia Traslacion y Mi- ~ran Obif pos al tiempo d.c 
lagros de Santiago : el Can~ ef cribir , fino falo Canonigos. 
jligo, de los fuceífos de D. Eran dignos de ferlo; y cfoc~ 
Diego Gelmirez: y afsi no tivamente lo fueron , ante$ 
fe debe echar de menos , el de acabar la Obra : por eil:Q 
que .no fe mencionen. lnjit- fe nombran taJes oomuumen~ 
rife lo~ que íe equivo'ó te ; .como v.eras en mi ter 
-D. Nkolas Antonio, quando mo 2.. pag. 168. n. 205. aun .. 
en fu Bihlio.tbeca Vtttu :l. ib.6. que en el num.208 •. fe previno 
n. 500. dijo que la Hiítori· que 1110 wdos los F.fcritores 
CompotJ:clana fe ·efcribio en que fe .refieren en la cla~e 
tiempb de D. Bermaáo ll. ccr- <.k . C?bif.pos , empezaron .a 
ca del año de mil : conitando, efcnbir eftando ya en la Si
no fe empezó hafta el pri~ci- lia, fino .antes, quando eran 
pio del Siglo XII. que fue Cien ~nos de ella. 
años defpues. El Chronicon 156 lnfierefelo 4. que no 
lrienfa es el que acaba en tiene firmeza la .. fofpecha de 
tiemp0 del Rey D~ llermu- Mariana, fobre q_ue ·los Au ... 
d0 Il. y . efte fe halla al fin tores de la: Compoftelana 
de la Hiftoria Compofielana, vieron los libros de Califto

0 
empezando por las palabras en fuerza .de citar la EJ?iftola 
Cum VanáAlt , Silingi &,. y de L~on Ill. la qua! (die~ . 
es _ muy creib ·que .al. y~et d~ · . í~ -~a. . ~n . Qtra . p~r& 

- ·T.flm.111! · ~ ma~ 



r¡-30 Cap .. 111. fDe la Prtdicaeton 
mas que en el Codigo de poftelana , folo fe debe a~. 
Califto. Eílo no es afsi ~ por- mitir en lo que: cfcriben po-
que el Capitulo l. de la Com-. fitivamentc 1 no en lo que 
poftelana. (donde fe mencio- no refieren :. porque la exa(;
na la Cana. de Leon ) fe ef- tirud de fus Autores. no fe · 
cri v1Q, muc:ho antes de divul- moftro en decir quanto ba
gar Ce los libros de aquel Pa- via que dccit fobre fu Igle
pa. Y fegun la. mifma Hiíl:o- fia , fücc1fos , y notkias. 
ria ( en el num. 1 .. ) el Ponrifi- antiguas. de Prelados ,. fino 
ce Lcon e.avió a los Obifpos. en hiftoriar lo mas notable 
de Ef paña la. mencionada del tiempo. de D .. Diego Gei.. 
F piftola :. y cofa. de. tanta in- mirez ; y afsi el argumento. 
terés para eftos Reynos ,. ef- negativo en quanta mica a 
pecialmente h.onotifica a la. Santiago , Reyes , y Obif pos 
Santa lglefia de Santiago, anteriores 1 no tiene: fuerza 
dirigida po1: el Papa a todos alguna, haviendo. declarado 
los Prelados ;.nn podía menos. ellos. mifmos, que na fue 
de mantener[ e entre. algunos:. cfte el intento de fu. Hifto~ 
y acafo Califto ( que eftuvo ria .. Ni aun en la. que. pofi- . 
aca ) la hallaría 1 facaría de tivamente refirieron > fe han 
Santiago.. Por tfto. vemos, de feguir a ciegas :. porque 
que diverfas Igleftas de cftos. fegun algunas. no fueron muy; 
Rey nos la. perpetuaron en exaltos en el numero de Pre.: 
fus. Breviarios. antiguos, y lados. antiguos 1 y de fijo fa.; 
entre. fus. Leccionarios. ma- bcmos. de ellos. mas que lo 
nufcritos ,, como. confta por- 'que. fe refiere en efta Hifto
el Complutenfe 1 por otros. ria ,. coma dedarar.émos en 
de Toledo ,. por los. Brevia~ fu fitio. De la lnvencion del 
rios ,_ Compoftelano , Braca- Cuerpo de Santiago fabemos 
tenfe ,. Eborenfc &e, Ni Ca- mas. ciccunftancias, que las 
lifto la. invento : y afsi no alli exprdfadas. Del Suceífor: 
pQde.mo~ decir,_ que no haya. del Obif pa Theodomiro re ... 
veftig~o. alg~na. fuera de los. ti.eren como cierta una efpc ... 
LibEós, de aquel Papa; ha- c1e , que: con graves. fonda ... 
liando.fe. antes. del en la Hif- me.ntos fe tiene por apoay
toria Compoftelana ... Veafe el fa. Pues íi aun en lo pofüi
Apendice NwnJX, §.1.. tamentc mencionado,, no fe 

1~7 Infiercfe lu 5. que moftraronCricicos y exall:os; 
Ja gran autoridad,. que fe claro efl:a ~ que men?~ po~ 
gefieI~ ~ ~a l:\iioria Co~ ~a ~Ley lo _que ommerone, 

- _ )..ue . 



''Je Santiago 
:ucgo folo del> n recono~e ·

fe puntuales y d Lgnos de 
. autoridad en lo que tue pro
p~io de fo tiempo , y de fu 

·croe. 
lnfieref e lo ultimo ( de 

odo lo dicho en efte Capi ... 
tulo) que ni por la Hifl:oria 
Compoftelana , ni _·por ningun 
otto inítrwnento de los ale
gados , y deícubiectos hafta 
aquí '· fe debe .negar la Tra-

en Efpaña. '"1 3 
dicion de la venida de San~ 
tiago a Efpaña : porque lo 
que parecen opt:Ieftos , no 
lo fon . y los que hay en 
favor J aunque no lleguen a 
linea de Dernoftracion ( pues 
efi:o no es precifo en tales 
puntos) con todo e[o tienett 
~or fu conjunto y fü mato. 
ria, tanta fuerza ., que no 
permiten fe de .aífenfo pru~ 
dendal a fo rcontrario.. . 

·LA PROEAG. AC.I 
de la· Chriftiandad en Ef paña <lef d.~ 

el Siglo .l. . . . 

g)E ·LOS FfRJ!TOS rDE LA. 'P~!DICA.CION_ 
de Santiago, y TrasJacion .Je·[u .Cuerpo 

ti Galicia., 

. ·158 vmo ya ' que no 
ht. y fundamento 

alguno, que pueda contrar
reitar a la Predicacion de 
Santi~go y S. Pablo e~ eftos 
R.eynos , refta exanunar y 
proponer los cfeétos. Afsi en 
uno como en otro Apoítol, 
no nos confta que fuefien 
copiofos , antes bien de San .. 
tiago fe - efcribe , que con7 
:viuio a muy: p_ocos.. De aqu1 

Intento . un ·moderno argúit 
contra la venida de Santiago,. 
como fino 'fueran cofas muy, 
diftintas ~a Predicadon y el 
fruto de los Predicares. V efe 
efto claramente , .en que no 
puede negarfe , que el Apof
tol predico en Judea : y no 
creo que haya havido Efcri ... 
tor, que le attibuya alli mas 
que trts Difcipulos· : luego 
fu ~redi~acion en Efpaña no 

R~ f<; 

/ 



j"i . Cap. I~. f)e la "Propag11 "'on 
fe puede ni debe conttade- movido a los Ehitri es. in 
pr, porque folo fepamos el dernos Eftrangeros a decir 1 
que efcogio ad nueve, que que han dicho contra Ja A..n· 
fon \05 que entre los convet\- tígued~d ( qµe a lo menos fe 
tidos han quedado con nom- confieffa de novecientos año 
l>re~ El fec cfi:os efcogidbs 1m . cofa que convenza de 
por Difcipulos,. no excfoye, nuevo. Ef\:a en fin es una de 
que otros huvieffen abraza- las. que deben intereífar . i. 
do la Fe por fu Predicacion: Efpaña, a corref ponder al 
-afsi como en J ud~a no fe Cielo y al culto del Apoftol, 
puc:de decir , .que , no con- can pureza de Fe, y obr s 
virticífe a mas que los tres, dignas de tal Predicacion, 
Hermogenes, PbUeto, y Jofias. promovida defpues no menos 

. aunque no tellgamo · noticia ue pot S.Pabio , y por los 
de otro algunó. · í1ete Varones · Apoftolicos, 

. I )Jl Aun m no~ que. los que ~- Pedro y S Pablo di-
11ue\/te de Efpaña,. bailaban tigiu n a :Elp~ña ; cOh 
para alegarlo en ¡¡eJas gtorjas otros , de · e ablaremo~ 
de efto.s Reynos : pues folo luego. 
el que los huvieífe vifi ad<> · -- 160 El Pontifice C~ 
el Apoftol can tanta pronti- lifto ll. dice , que Santia
tud ( como quien havia Je i<> tuvo muchos Difcipu
dar luego fu vida , Prnto- los , pero doce efpeciales: 
Martyr entre todos 1 s pof- · los tres ya -cit dbs i. de~ 
toles ) mueftra la ef pectal dos en Judea : y los nue ... 
Providencia del JSpiriru San- ve en Galicia. De eftos 
to fobre Ef paña, en darla nueve dejo dos en Ef paña, 
antelacion a todas las Regio-. para que profiguieílen la 
.Jles de Afrka y Europa , y obra -de la Piedicacion ; ·r y 
tomar de aqui las Primicias los . íiete fe fueron con el 
de los Pueblos Gentílicos, Apoftol a Judea, donde el 
como Reyno en quien tan X.ípiritu Santo le llamaba a 
firmemente queria eftablecer dar lu~go f lJ -vida por la 
fu Fe. Efta es la cir(:unftan- Fe. Lo mif mo contefia el 
cía que hace tan eilimable Manufcrito en Vitela deJ 
la Expedicion del Apofiol, Santoral del Gerratmfa, que 
aunque no nos co11fiaífo de fe halla en mi. Eitudio , ef. 
fus- nueve Efcogidos , fino crito en d Siglo XIII. como 
v. g. de tres , como en Judea. veras en e~ ~pendice. Efre lQ 
~!t~ e~ !a ~ue parece ha propone. dic1en~o ~ que vino. 

'-- - - 4 ' 

~ 



ile b ChriftianJad en Efp.:ña. I 3 3 
'i ·Bfp•Y,a, y 6ftendio fi' Pf'tái- d.:bcn fer íiquicrn mcnciona
tacion bajla GíJli&i.i, 1 alli if- das. Lo que die\; Cu lglc ia 
'ogío a los nue·ve Difoipulos. es , que fue uuo de los va-

1 1 Por efta locucion de eíl:en... ríos Dífcipulos del Apofrol 
der fu predicacion hafia Ga- Santiago , fin contarle aun 
licia , fe da a entender, que entre los nueve ef peciales:. 
el Apoftol empezo a predi- pues no foe ninguno de _los 
car por la parte del Mcditcr- ficte que acompaíuro al Maef:... 
raneo , y que llegó hafi:a lo tro en la buelta de Judea, 
mas occidental y boreal de por lQ que fe <lira : ni tam-. 
tmeftro continente , qual es poco fue UJ10 de los dos que 
Galicia. Los Difcipulos fue- fo mantuvieron cnEf paña,po ~ 
t<Jn efcogidos alli, ( fi fe da que citos fe llamaban Tbeo-. · 
lugar a congetura ) por fer do.ro y At/Janajio , fegun los 
aquel el fitio que el Cielo infirumentos del Apendke 
determinó para mar.íion del Num. IX. '§. 1. y z. conil:an ... 
<:uerpo del Apofiol. do pues , q uc tuvo mas Dif~ 

i61 Entre los Difcipulos cipuJos que los nueve ef pe .. 
que el · Apofiol tuvo fuera de ciales , uno de eíl:os fue Pe~ 
.los doce , fe debe reconocer., -Oro Ratiftenfe. P.ara eíl:o no 
por Tradicion de la lgleíi hallo mas prueba que Ja Tra-

. 4e Braga , a S. Pedro de Ra- dicion de Braga, que es i.n~, 
_tes ; fin aprobar yor eíl:o las cho mas. antigua que los Pfeu
.:ticciones con que Je han que- do-Chronicones : y para e~ 

ido.. revcftir los Autores fe.. fas refpeélivas a una lgleíia, 
:quac&:s de los &lfos C!1roni- d~bemos confultarla a ella 
<:ones. La Santa lglefo1 de mtfma, y d~rla credito., mien--:
.Braga no ha adoptado. en fu tras no tengamos argumen""'. 
-Ofitio aquellas exorbitantes tos qne obligu'!n .al ldlífenío. 
novedades que fe. hallan en. 162 En el MartyrologiQ 
los modernos Efcntores, ni B.omano 26., de Abril fe~ 

ne 

... ( 1 ) Ro// ~funfio'Mm D1mmi to1•nt S411fa,,iarn > W th&li/.,am I''*• 
Jicavit >. et' multo1 •d F1dem nnverrit. De;,1de venil in lfpaniam , ~ 
utendit pr.lfdicationem fu_a~ uf'lue ad. G.a/Jteciam :.Et i.hi .unateim Di/cipu .. 
I•! tiegit. Et cttm paucijmno1 co'llvertiffet .' duos cawf a P1'•dicationiI ibi re;. 
'lipi1 , c.,- jepmn . a.1111 .fúum tlum11 in Judd~m ~tdiit , "' ibi pr11._ 
J,;,11rel , o- cmknw m J)om1M &onfurtarct, Cctnt. m V 1ta S. Ja<:obi~ 



1 3 4 Cap. IV. !Dt la Propagacion 
ne la memoria de eite Santo Apo1to1 de las Gentes rcéi,.. 
con la cxprefsion de ha- bir nuevo nombre ; que re .. 
veríido el primer Obiípo pugnancia hay , que en re.
Brac'1renfe. Pbetipe Ferr11'4 ver~ncia de la Cabeza de Ja ' · 

rio ( en la Topographia def lgLeGa , fe lbmaífe algun 
Martyrologío , verbo Br.a- Chrifriano Pedro! Junta a ef
'"""' añade la de ha.ver fido to , el que no puede pro
pueíl:o 'allí por Santiago. Lo barfe , que eíl:e Santo no fe 
mifrno afirmo V afeo en fu llamaíle antes P11ronio , o Pt
Chronica , tiguiendo af 1 ef- treyu , como fe llamaron mu ... 
tos, como lus demas Efcri- chos cu lo antiguo-: y fi fue 
tores Luiitanos , al Breviario afsi , huvo mas mdultivo por 
Bracarenfe , ·cuyas Lecciones d parentefco de la voz , a 
propongo en el Apendice Nu- que eíl:e Santo Difcipulo, fe 
tntr. Vl1. Los Críticos mo- quifieíle .chriftianizar hafta en 
de rnos ha Han mucho embara- el nombre. 
zo en codo ell:o. Ferrer.as no 163 El que fueífe puefto 
q uifo admitir a efte Santo en Obif po pvr ~antiago , parece 
el Siglo l. fofo por el nom- que hace dificultad a algunos, 
bre de Ptdro ( nofue el pri- por las Cartas de S. Inocencio 
mero que -lo dijo ) fundan- J. y S. Gregorio VII. Pero ya 
dofe en que .en fos primeros moftramos defde el num. 2;. 
Stglos no 1fe usó el mudcll 86. y 92. que no obligan a que 
nombre en el Bautiíino. Ello fe exduya uoiverfalmence to
no es füficiente para preva- da Silla; finofob.1nente a que 
lecer contra la Tradicion; pot- fe r~~onozca, que el punco de 
que .del Siglo l. y no menos ql)e alli tratan fobrc los Divi .. 
que del Apoitol S. Pablo , ef- nos Oficios , defcendio para 
criben S. Geron ymo ( in Epifi:. el Occidente de la Sede Roma .. 
ad Philem. ) N. P. S. Auguf- na, y efto lo reconocemos afsi, 
tin ( lib 8. Conf. cap. +) y. como veras en la Diifettacion 
otrQs , que tomó eite nombre figuienre fobre la Miífa de la 
por el de el Proconfül Pau.. Igleíia de Eípaña. Concede .. 
lo , a, quien conviruo en fü mos rambien , que en verda ... 
primera expedióon en la Isla ~ero fentido fe verifica , que 
de Chipre : y de,, hecho def- la fundacion de nueftra Iglefia 
d~ entonces el que antes fo fe debe a S. Pedro y S. l'ablo 
llamaba Sau!o , empezó a in- por los fiete Obifpos que em
tituLide Pablo. Si por la con- biaron a eítos Reynos: fin que 
verüo11 de un Gennl quifo el a eil:o fe oponga lo que fe atir ... 

ma 
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!Je la ChrifliandaJ en Efpaña. 1 3 s 
ma de la Silla d~ S. Pedr.o de que afsi Santiago, como S. Pa- . 
Braga,puefio alb por Sanuago: bla , pudieron ordenar en Ef
porque la mayor parte es a paña eíl:e. o aquel Obiípo : y 
quien fe debe dar la auibucion~ fi pudo fer hay puerta franca a 
y para unas Provincias tan la tra.dicion de Bliaga fobre S. 
dilatadas. como efias >no pue- ~edro;. y a la de Tortofa en 
den hacer numero uno , u dos. orden a S .. Rufo. , pueíl:o alli 
Prelados,. ef pecialmente a vifta por S,,_ Pablo : po.rque no íirve 
del copiofa de. fiete,que entra- aqui la evaf10n de Natal , fo~ 
ron en la. poft~dor expedicion.. bte que en las cofas. de Ia Hif-

164 Los PadresBolando y toria no fe debe mirar a lo que 
Henfquenioadmiten, que Bra- pudo fer , fino a que 
ga puede· gloriafc de qt.1e San- fue. J Efto es verdad en las i 
tiago la. dieíf~ por primer Mi- comunes relaciones hiftoticas 
Diftro y Maeftro en los puntos que penden precifamente de Jo 
de la Fe aeíl:e S. Pedro: redu- efcrito :-pero en lo.que· fe arra.~ 
ciendo la. raz.on de Obif po at vic.ífa Tradicion .immemorial, 
Princi pe de los Apofiole~ , U. y el Culto y la Piedad ; fe pide 
ott.oen fu.nombre , quevien-· para negar. el fue ,. que fe 
do los. meritosde haver traba- convenza: totalmente fü fal ..... 
jadn mucho. tiempo. en ef par- fedad :: y folo probando efto 
cir Ja Fe por aq.uel reuitorio,, bien ( lo que aqui no fuce .. 
le hizo fü Prelado. 2 Pero ad- de } pudiera fer prudencial 

·~ mi tiendo , como fe admite,. fa negac1on •. 
que Santia&alc pufo, alli por 16; Tenemos, pues,. que 
primer Mirullro para la Predi- el frut0t ée la Predicacion de 
dicacion >no hallo-cfiocvo , a Santiago.en Efpaña.fue de va~ 
que redondamcoteícafirmC? el r~os DiíCipulQS. ,. aunque los 
Obif pado, (como reconoce la. ef pecfales. efco&dos. para arr.· 
uadicion de aquellalglefia )por dar a fu lado.,. no. fueron mas 
las razones dadas num. 92. En que nueve .. Entre. eftos. no fe 
fuerza. de. las qualcs 1efulta~ tuenta.aS .. Ped¡o, Bracarenfe:i 

por~ · 

( 1 ) Pojfun,. t11iJtm 61ri11ri B'tV1C•rtnft1; ,. Ptlr""" fihi· primum- 4ntifJi
ltm alP Jlpfljlolo datum , ntmpt- ftdts Dollorum :. '/film p1jJt11· Pt1.ru1 .Apo¡.. 
tolorum Princtpl• , 11liuj'flt. tju1 ,,,,ff1ri1111t 1,tr 11nn11. complans prol111t11 11ir. 
tutt , f:r liáti. dij[emm"ndA.: jJ11dio ,. E.1if.cop1m1t "'""it. lolland, iD feb1. 
llUtRCf. JO. 

( J) Nlll•' ÍI'• 1. Piftrt, 15. s,bfl. i.. 



·.j 3 6 · Cap. VI. e 11 Ptopa'tatio11 
porque deftinandole defde lue- etlvs 1e pued dadr .einW . 
go el Apoftol paxa aquella J.01, 11 halllam s delos de Pa
CiudaQ., no es del numero de lefrina, pues · como fo opu!ie-: 
los que le acompañJron pqr ron a la. .doll:rina de Chrifto1 
Ef paúa. Era Braga Pueblo Jos que def pues la abraza10n~ 
muy principal , que por eífo propriamente fe dicen conver-. 
en Siglos pofi:eriore.s fue Ca- tidos , como vemos en Saula, 
beza de Galicia : y haviendo pero los Judios de fuera de 
fido aquella Provincia el prin- Judea, como no tuv¡econ oca
cipal Theatro , donde efcogio iion de contradecir a la Pcrfo.
los Difcipulos ( fogun. expreC- na y dollrina del Salvador , y, 
fa11 l~c1radas memonas) era obfervabanla Ley, que obfr .. 
congruc!lti1simo, que el Apof- gaba h. fta cnt nces ; íi abra
tol LcñJl,life &Jgw1 Miniil:ro en zabaa la a.nuuciacion de que 
la tal Ca piral , pJ.ra que con ti- J efus era el MefSias prometi-. 
nuaile la obra d ... la P!tdica- do , y le recibian como Legif
cion. Los uu~ve Difcipulos lador, fegun lo que Moyfes les 
dicen los iníl:rume.otos mencio- tenia prevenido ; eíl:os no fe 
nados , que fueron e(cogidos pueden d!cir rigorofaanenre 
en Galici' : pero los demas convertidos , fmo añadidos al 
1>0 h.1y inconveniente , en que numero de los Difcipulos de 
fe a.tribuyan a otros territo- Chrifto. A viíb. de cito no fe 
rios .. Solo hay que declarar, halla repugnancia. en que 
como dice Califto, que tuernn S.Ultiago lograíl:. muchos Dif-. 
muchos los Difripulos del cipulos en .hipaña, de los mif~ 
A.poíl:ol , fi e! Ccr.rateníe y mos J udios , aunque los Ge~ 
otros dicen q uc convinió a tiJ~s fuellen pocos en compa
pot¡uifii mru? Eito fe compoae, racion de una. Region tan 
tam.indo en fu rigor la voz de grande 1 ·Y de lo que el Santo 
,,1Jfltrtir, que mira folamente camino por ella 'que a lo me ... 
a los Gentiles; y eí.tos fueron nos fue defde el Ebro al Miño, 
pocos , ef pecialmente conlidc- fegun 19 que refiere el Cerra-
ra da Efpañ.1 n fu extention: tenfe. · 
porq_ue para tuu Regton tan 166 Para continuar la obra 
dilatada: , quien no dira, de fu Predicacion dejo ad. 
que fueron p:1L1uitsimos los dos de los nueve efcogidos: 
6cntiles que ~brazaron la Fe, y fe fue a Judea con los 
aunqu'c llegat1en a veinte ? Ca- íiece. Eftos aís1ftieron al Mar- ; 
lifto habla l:n g_Qeral , abra... tyrio del Santo : y p.a.recc que 
zando tambien a los J udios; el Cielo los encaroino alla>. 

pa-



ae- la Ch1ifi 'tmdttd en E fpaña. 
r ue bolvlcílen il u:aer- r.. :gtu>1m ap.pul! rMnl: .. 

1 s cl Cuerpo. E u1ocfu con Piloto el At gel, 110 t ndra 
'-1 e fpe elb roaravillo1:1 · fraf- q uc efüaí.ar la falta del ;fi 

ci l conjl por los Inftr~1- mon ; ni el guc en breve Hc
ento..s ~l;.A,pcndi e. Hdvicn- gaífen a Cu Puerto ( íicte d1as 

do degollado Herodes a San- determinan algunos ) ni el 
· tfago { cerca del año 42 de que fin tocar en s~y la y 

Chnil:o) deja.ron lo5 j udios Cariba1s ( como previene la' 
la Cabeza y el Cuerpo a la Hifi:oria CompofteLana) apor ... 
fockmencia, con el inhuma- taffen al fitío a que Dios les 
no fin de que fucífe alimen- guiaba: M.mu Do'1'lini guber
to de los Perros. LosSantos 1U1n&1. El Pontífice L~n di
Ditcipulos recogieron por la ce, que tendiendo ke velu. 
noche el Cuerpo y la Cabe- y logrando feliz viento, jun .. 
za, retiran<lofc con ellos al tamente con gran tranqu1li~ 
puerto de lJ. Ciudad de Jope. d,1d iC.hallaron en eL.·Puerto. 
Alli hallaron upa Nave pre- Ella no parece negable , que 
v.enid..;l por voluntad divina. la mano de Dios fue la qtJe 
fll unos Manuicrit:t>s fe llama govcmó aquella Nave , v:i:en
·Jm¡uena Nave; parva navis: do que no folo corrio todo 41. 
en otros fo hallJ. parAta, en Mcditerra.neo , íino que pa~ 
lugar de parva : uno y- om.l fa"do el Eltrccho , fuoió por 
puede fer, a vi(h d'-! que las coftas dd Oceano , y avit;. 
.para el fin no fe nccefsitaba tand? ~! ~abo de FmrJl~r%_ 

avi de alrq borde ; y; 'or- entro a defembarcar en lril1, 
rigido por dil.poíicion divina que de[puci fe llamo V;J/11 

quclfa cxp di don' es Jn\\S Petr'1'1i ' Q p 4ll'-01Ji , noy ti 
proprio el p:;raia. El Ccrr <l- P ad!·on. Dieron gracias a Di~: 
tcníi.: Jo reticr d~ ct1: modo; y íacando la Celei.iiai Merca, ... 
Corpus autem b:.itija&qbi nuéte J ria 1 la puíieron en un.a 
pr~ 1im(Jf'e Judtt~rum tQl/enus heredad 1 llamada Lib1rMm.áo
DifcipuJi ejru , in Jopp1rn ~ nu_m , oc~10 millas dHl nte ~ 
litu1 maris perrventrunt : ub1 Ina Flav1a. EncoqtrarQn-. -alti 
btt/ita•tes quid facertnt, ec~t una. Cu~va > o Gnu~, en quf 
nutu Dei ,jjfuit /arva navu. hav1a d1verfas crram1entas de 
Gauáentes ergo Corpus na.vi Canteros, y encima un ldol ·~ 
impofuerunt , Jepultm•a1n: divi- gr~ndc, q~e fegun el m~Ul-
"" Pr(jvidenti~ commttcntes. bre del íiuo L!berum donum, 
Bt cluce ..4.n.gci" GatlttcitJtn .fine fcda 4c~ Dios Baco. Aqucl~~. 

m!II! · & · inf~ 



- Cap. IV. r.De la 'Propagaclon 
inftrumcntos les fu:vicron pa- egemplar de que los Chrif
ra deshacer el !dolo, y jun- tianos ufaJfen de fcmejantcs 

mente para labrar unos Ar- cifras en fus Lapidas , fino 
cos de las piedras que allí precifamente los Jlag~os. El 
havia , dejando con efto fa- cafo es, que effa Ara (que 
bricada una Bobeda , en que es de lindifsimo Marmol, cob 
pufieron el Sepulcro del molduras al rededor de folla
Apoftol , hecho tambien de ges muy delicados , como 
Piedra. Afsi lo dice expref.:- canfieífa Morales ) efi:aba. en 
famenrc el Papa Leon IU. en veneradon por tradician de 
cuyo tiempo fue defcubierta muchos Siglos , de que alli 
el 6 crpo : Ftter.11.nl par'Dam havian dicho Miff'a los Dif-
11r.cuatam áomum, "b' GanjJru. cipulos del Ap,oftol 2 y tenia 
x1r1 lapideo opere fipulthrum tambien Letrero por detras. 
La Hiftoria Compoitelana lo Efto muefüa que allí havia 
confirma : Sttb marmo tis ar. circunitancia efpecial ~ y en 
'"buJ :fepeJitr11nt. Vcafe nu- cfta .pane mueftra bien Fer .. 
mero 1 ~5. ter, que aunque huvieíle fer-

167 Con el Cuerpo del vido de Sepulcro Gentílico, y 
J\poftol rrageron tambien los tuyieífc nombres de los falfos 
Difdpulos una :Ara , en que D1ofcs , fe debieran haver 
los Apoftolcs havian didto ~~ferv do las letras 2 exa-

. Miífa , y una Coluna fobre mma.ndo la cofa mas de ef
Ja qua! degollo Herodes a pado : pues no porque fucf
Santiago ( íegun fe ha creí- fe de Gentil la Moneda de 
do. ) Sobre efta cfcribieron Tiberio que el Cclefüal Le
a competencia Morales y gislador tuvo en la mano, 
Fcrrer: el primero fe opufa quando mando que fe dieífe 
a que la Ara fe tuvie1fe en al Cefar lo que era fuyo J ~o 

eneracion , confurme eftaba: por eiO fe debía borrar la 
porque por un lado tenia '"'"'8l" , e lnftri,cion ( y eíl.o 

na lnfcripdon Sepülcral de aunque eftuvieífe en el Rc
GcntiJe~ t fegun fe infiere verfo la Diofa Ceres , o V ejla, 
p>r las primeras lettasD.M·S. como Cabemos que las dedico 
Diis M11nib1'1 Satru11J, las qua- Monedas aquel Principe) por~ 
Jes fin duda alguna interpre- que bailaba que el Señor la 
tara de cfte modo todo el huvic1lc recibido en fu mano. 
que tenga praélica en las An- A efte modo al ver que aqoc~ 
Jigued~ ~ pue~ n~ hal': ila At:a v~nia ciertamente v~ 

IC~ 



~"·,#l·a11dad en Efp1.'ñtt. 
ncrada pot mudios Siglos, vieran dcfpertado el deico de 

- fuera bueno, que fo hu l~ilc averiguar las otras, que íc 
procedido mas de cfpacio en hallaban ocult.is. D. Mauro 
la refoluc on, que e omo Fcrt'er fe empeño e aved
de picarla ; no precifamcmc guar la cofa ~ y m dando 
poa: l kttero Gcntilico, fino lacar la Piedra que eftaba 
por 1 otro. Las raf paduras ( 'como Mor alcs die ) de
del Ara , fe guardaron a com... bajo del Altar , fe halló con 
pctencia por Reliquia , en la figuicnte ln!~ripcion, que 
fuerza de la Fe , que tenian dicho Autor copio en el afie> 
con ella los Payfanos: y que 1605. en prefcncia del Vica .... 
cito venia rccibiqo afsi por ri.o del Monaiterio dC S. Pela~ 
mucho iglos, confta por la yo, donde efian las Piedras 
Coluna de quien Morales re.. (que hoy es de Religiofas 
ficrc , q ne cil:aba <lcb..ijo del Benitas , y antes fue de Mon
Alcar de l Ara , awique no ges del mifmo Orden , los 
la regifu:o, pues no menciona qualcs por efrat contiguos a. 
lo que contcnia , ni pudo dar la lglefia de Santiago fcrvian 
razoo ae ello ' fino ndo t4lllbien al Coro con los ca .. 
d\:shacer lo que en gran par- nonigos) E.n prefcnda pues 
te la encubría. Yo creo, que del Vicario y alguno Can~ 
110 re >aro en fus iettai , pues nigos , copio Fe r r la. 
fegun era inv ~ ligador de An: Wcripcion ~ que iiicc: 
tigue a.des , las unas le hu- afsi: 
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EXhll\Ri\~IGNSTiTVE 
RE:su nm: 

Por el effilo y caral'ter de Ia negar haverCe efcriro al me~ ~ 
Aet.rª ~I.~Q gu~ !!~ fe P.l!Cd~ ~ del ~iglo XI. pues a efto. 

~oi;.~ 



l;con , que los Dif«f i pulo e '. 
pe~aron. a confagrar el füio 
ca.ntandO vatios P almos en 
al banM de Dios , y d~ fü 

aiato: y que dcf pue~ de al .. 
g n ti~mpo crc(ÍÓ la lvl!es 
Evang~li:ca por prcdicacion 
de los &'lntos... Añade , que 
faludablemente refolvie11on et 
que ~ndofe dos p-.ira 
Cu.ft día y Cubo dicl S,1gra
do Thek>ro., fe efiendieffen 
los. deims a la Propagacion 

l Evangelio Eíl:os co11fu .. 
mieron e elk empleo algu

os · años antes de fa.lit· en 
b fea l Apofto~ S. Pedro:. 

rquc defde eLn. i.Chf2.} 
n q !Vif'lieron con ClCuer~ 

po de Saruiago., y el 63-. ( po
eo mas O.menos) enquebol-

ieron , confagrados Obif pos, 
mediaron veinte aÍl<:>s • y no 
es cre1ble , que tar.daílen -tan
to en hall.u a S. Pedro , 1ú 
gue: halla~ g_e(de ~uego , fe 

~ªª"' 
. , 



142. 
mamuvielfen aufcntcs de eí~ 
te Rcyuo por an dilat 
e r pacio ; y aLSi lo ma.s v.eru
fin i! es , q uc fcpultado d 

uecpo del t\t.1eítro , gall:a
ron algunos arios . grcdi
ca.r por Efpa.ña ( f egun el Pa
pa Leon) y luego fueron a 
bufcar a S. Pcdrn , co1no conf
ta por Cafülo ll. Los dos, q uc 
fe m.intuvieron en Galicia, fe 
llamaron Tb'º"º"º y A.lllM1M· 
jio ; 1os q uales nunca fe apar-
J. r del lugar del Sepulcro, 
y au11 mJmiaron , que def
pues d:: fu U\Ul.!rt~ los cncer-

- taí[:n a i JS l4dOS •del Jdad
tCU , uno ~ ia derecha , y, 
Otro a i.i izq uiecda , om 
dice ci Poi titic ; y añ.uie l> 
M Luro C.likHa f cner l1b. 2. 
cAp 9. q U..! q uamio fe def,u
brió el ApGlto! , fueron tam· 
bt~n tuU¿.Jos en ltl exptc;il:i
<Ll culocacion los cucr ~s de 
c1tl)s dos DiCcipulos. Sobre 
fas circLLnilaucias de . .cita ma
rabiUofa :rraslaciori haU~uas 
en los Autores muy notables 
fuc~ífüs : pílra. J~ q e vamos 
trar.uid" {NC ah ~r , fol fl 
que re pa J.r e io Q uc <füio 
et P.ip.i L..~on UI. <.]Ue por ef. 
tos l)ifoipulo.$ iu;;.ron infüui
dus los P'1eblos en la Fe , y 
<¡ll\! en breve fo lDi.dtipliL:o 
e! Evangelio. Pitft ¿¿liquaat""' 
wro lttnjNru •b tj1'{•em Apof
IOJI ¿¡Ju11111is i• jit'1ei ª&nilÚJIU 

pllJlib#l I ¡, • ¡,,,lfA tli 
ftZ'"""tJ M Dn m1'kiplie11 
rpifjii. Lomiímo diJ:C lhHifr 
tocia. Com~ana ;. ue en 
· g ucl l g itorecio a tig a
m.;n,ie ta &e!igie Cnrifiiaa · 
i qJlC e uce4iendofc 
pcriccuciones a otras (ya de 
Gcntile.s. , yct de los VandalJs 
y Su.evos , que fo enfuracic~ 
ron por aqueil patte) fe lle~ 
gó a bor_¡ar 1 noticia del 
Jitio detcrmin-ldo donde efta
ba ÍCP-Wtado el Celeil:ial The ... 
foro, fin quedar mas e(pccic, 
que cl que efi:aba. colocado 
·en una Arca de M~rmol , y 
debajo de unos Arcos de Pie_. 
<ha. De eftc modo el lugar 
que antes efi:aba tao pifauo 
fe Jtizo una inculr;i Selva, 
como fe vio, quando el Cielo 
fo dignó -de ev.clar cl The-
foro efcondiJo. Cooft todi 
ello por la liiiloria Compof
tcl.ana , cu JJO fra~enco ha-.
llar ci eo el 4pC4ldice , por 
lo ref peélivi) a nueftro a{:. 
funto. 

170 Eó Jo que dice el 
Pontitice Lcon , que los ref
taates Difcipulos falieron a 
¡wedicar por Efpaña, abr~ 
vió los paffos que no era 
precifo declarar para fu fin. 
Pero or.ro Papa ( que fue Ca
füto II. ) Jos ex phcó diciendo 
que fueron ordenados Ob1(
pos en Roma por S. Pcdto 

~ 
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y S. Pablo, defpu s de ha- que ,1qucl ul qual k)grado 
ver fepult.1do en Galida por Santiago , fuera de los 
cuerpo del Apo ol. En lo nueve Difcipulos, y el <me 
que fe ve, qu {faro a eftos configuicron) ya quan
bufc~ir al Príncipe de lOs do los dos fe quedaron en 
Apoil:oles , y darle e n e EJpaña con S. Pedro de Ra
todo lo fuce ido , y los fru... tes , y ya quando los fiete 
tos que Dios iba tazonando bolvicraa de · Gernfalen antes 
en efte Reyno. Efto mifmo de falir a verfe con S. Pe
fe havia efcrito ·en Ef paña dro .. 
antes del Pon ·fice Califto, Mientras. efi:os andaban 
pues en el Breviario antiguo en bufca y compaúia de S. 
de S. Juan de la Péña , fe Pedro fue la venida de S; 
propone con .total exprefsion Pablo a Efpaña. por el año 
efte concepto en el Oficio 5 9. o a mas. tardar 61. De 
de S. Ind.1lccio, difpuefto por los frutos de fu Prcdicacion , 
el Monge Ebreimo al fin del tratamos ent[e las pruebas 
Siglo Xl. en que fe traslado de fu venida~ 
alli el cuerpo de efte slori~ . ~ap. 2 .. 

!'\ fo S~nto. .. Por los. mfiru.:. 
· meneos que fe alegaran lue

go quedara eiio mas autori .. 
zado : ahoi:a bafra ) oponer_, 
que defpues de fcpultar el 
Cuerpo íc falieron de Ef pa.ña 
en bufca de • ¡> o· íi 
que nos confte mas uto~ 

DB 

(4~ ~¡4 4a~ ts: ""'~ . Pwi_t1"l,I J11t11Ja1- •M'tJritt f11tr•' ~INlllltlU, 
"'ª'.''~'llttl ftpl"n tJIU I!ifetp•lt. , f''°" Pttro. 1Jii to11ttlfom 1oti111 Etcltj• 
'°'"~"'"m.,, """ 11g,~~ Jlu~uni"'~· Jl.!I .Iltmlún. dum !'mij/t1't , rift
rt.11td11u m. 'l"~°" iUat , 11h1 NMt 1 •h• , . Magijlri /111 , t•rpUI , ~0,,_ 
''tra~t ~ 'tM1Hijft_n1 ~ f.U4111'!i"' 'DtNJ lfr fui A.pofl•li mtri.f11 , f!J' t•ru• 
1;r11dr:1111'!"'"' ~ t:iffet i g•"".'º ,,.~,.o- rcpletus grAti"i Dto 1g11 , '1"º4 11i11• 
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i• tt.1 aullorit11tt 'l".a cr ipjt .i Cbriflo. uofUrn111u1 fu'"'' , S•n011 y,,,1 
co11ft~m•ru. henctlixit , O' pro11t .,. "i'flÍnlli 4;1pe1it ,. f piruu•lit r11l4ti1-
-~, pmnllgio .to1 11f1_ig_""'1it ~ er- ·"" -!"''"''1""- cti•m .Hifp11,,;,1 Jtc• '".!.!'• 
,¡, 101 pr4tctp1t. Si!'• •t• 11b 10 ''"*'ª f.!" btn.ttL01011t ttcctptt:1 Aitít1111iliif 
Ci'flit•~tm tk1101iwst ·' .f!T t:Jt .i11Ü Mttpl•hi/i111 1 ,;,,,¡Ufffl' 11t/lt•li ¡,,,,. 
Clm/1_1M111 1tjl1fi'•IH~!' Ofji""m. l.ca.,~ · · 



171 LA Mifsion mas ~ 
piofa de Minifü:os, 

or quienes Ce propagó la Fe 
en El1>Jil.l. , fue ld defos íilllc 
Apoitolic.:vs ( dü·igidos por . 
S. Pt:dro y S. Pablo ) cuyos 
nombres .fu\.:ron : 'Iurquato, 
'I ejJ.j'r.mte • S~-utl o , Ce&ilio, 
lnáalu io; Ej1&10, 1 Eufrajio. 
EL Ab.id H eur¡ dice . en , fu 
~· 1 3. llb.6 • num.6. uc 
no h.1 ' apoyo d o an
~es de los N ·eiy;rologios dd 



. 
Ylt ;~ ~ÍA'tzJJJ eú EfpáXa.- t·~ 

fe repite lo mümo en a11· a.s fe ·dude, que fon íl:os los 
OraciQnes. • b"'1l:e l ~ quo vinier a Efpaña. . 
¡{) , donde dice: Nofo'is 174 EL lntl:ruiucnro de la 

pArtibus "b A¡Joft1Ji1 tJljl1~ Miífa Apoftolica (que ronc~ 
mos .cu el A.pcn,,fü:e .IU. ) e ... 
P.teífa , que eftos fietc S.mtos 
fueron ordenados en Roma 
por S. Pedro y S. Pablo , ~ 
erwiados a predicar a Efpa ... 
ñ~. E.fte Documento fe ef~. 
~ribia 1-'1 ·tia ~del stglo Vil •. 
ro100 · Ofiéar.emoi en lai ·Di&. 
fcíracioni "'""· .1 OQ• Con vie
nen ·en lo ·mifmo el Leccio. 
ilario · G1=ande Complut:enfe, 
y e1 Santoral M S. del Cerra
ten!e , como veras Cll los 
.t\_pendiccs u: y IV. Lo mi~ 
mo fe halla. · en 09 Brevi~: 
rios . anti~ de fas Iglefia 
de: E C ña : El de Toledo'; d> 
Ebo enfe ,, el de Sevilfa, e 
Burg nfe corregido , el de 

·.La ., cid <Jmnada ., eb ' 
de CCordoba ~ y or ,. · ~ 
todos convienen n deci ,. 
que S. P~dro y ._ Bablo .l<il . 
ordenaron en R01na .. ·Lo nlif ~ 
t o fe halF gravad~ en el 
Sepulcro de S. lndalecio · 
quando n · Si~ X fd 
dcfcubriá maravillofa ente 
junto a Aftnecia , ·e 41 füi . 
de la ~gua Ciuiad .. u,.,;, 
( donde . .hoy Ptchina ) cuy&L 
Inícripcion decia ; Hic . r1 

quief Git lndaletius primus P()n-._ 
tifex Urcitau CifJitati1 , °' ... 
amatus . 4_ S aaélis ApojlgiiJ 

:i: ll-o.~ 
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~ ~6 ·' Cáp~ IV. ·2Je lwi fPropag~ón 
Ramtt. Afsi· la pfoponc Br~ copi ílr.AtNali. Bt "" p1'~t:lic4n
en la Hiftoria d~ .S. juan· de tJum '01rb",,, DIJ u Hifpanit11 
la Peña ( donde fue trasla- d;r1CJi fu11t. Ubl "iv1rfis urbl-. 
dado el Santo en el Sigl~ XI ) bus 1'f)t1ng1íizan~es & in11um1. 
lib •. 3~ cap.3~. c y 011bai1e1 r,ss ~ bominum . mullitudin11. 
fu ttlmeri11 ' IJufttJ.sdt1 · ~arte '3-.. €orifl.i fiad J11b1ug1111t,s. B1 
ca~\ 3 .. · :§. 1.. Lo . m1fm . Ttm¡at1t11' ·.~t. . Túejifo1u y,,_ 
calific por memorias de di g1 11~u1 "Ah"'•.. lmLd1d11~ 
vecfa. Naciones. E~ .Marty-. Ar1i: ( Ut i) CMilitu Elib1rrl. 
r?log10 Romano ant1g11Q, ya Bftd111 C.•"fi• &1f,.•.fi111 BN.. 
cua.do.; y e aq.ia1 que hoy t•lfi qutl't/1 u111, Afsi en cJ 
uf amos :· RomA ~ Sáoélú J.po¡.. di~· i .. de a-yo ); que· fue ~ 
lo/is ' Epi{capi :ortlin•tl l :c:l: M ~l, 9ue ant~gu~ente fe cele
pr1taita»dMJ. . Oti· vtrbum i• braton ·Efpaña •. Uo mifino 
~i[pmiA~ < fJir.efli, {Ant. ' El di en el dia 15. el Marty~ 
Martyrólogio de Beda : el de . rolbgio Cie Leon de Francia, 
Ufuardo: el ·.de Adon: el d que publico Juan Rafeo en 
Not~ero · 'e de Maumlico: ~ far3 .parte.· la. Bi\>liothe a 
Jo; nuftno; de .s Gero ymo, floriat ,, y leJlama. Vetuf
que t. . halla · en la!~bliotne:.. tifsim -De: fuette que. afi · 

d~ la·Santa lglefia d tftos, ,_ oomo. el Papa S •. Gre• 
ledo en· el Cajon' i 5 .. num.i2. gorio Vtl; €álifto u. y otrós. 
Es ~ S. .en . per~~no • 'f varios. Autores , efctiben uni~ 
amp¡eza ·por la ola· de. for~emente, .que S Pedro y 
€r.Qmacio Q S.. Geronymo, La S~' .. Pablo_ los enviaron a Ef
antig.ued.ad del Codigo me. paña , ordenados Obifpos. Y 
p re.ce no. antecede. al Siglo teniendo tan autorizados. inf
:XIII. PerQ creo que cite cs. trnmentos l parece na fe pue
él que. Califto U. cita con de dudar prudentemente , ni 
nQ1Dbtc Aic S. Ger.onymo , (o- del hecho ,. ni · de que los Au-
br.e los ~c.: .A:poilolicos , fe- to res de eftos. rtyto.logios 
gun vera el A-pendice tuvieron mas_ ~uos docu-

um. IX. §. 2 .. La palabras. mentos i. para afirmar tan re":"' 
de; cftc Martyrol51gi.o fon: folutoriamente la venida .. No-.: 
Bo4tm ai1 n11talt nflorum fotr s ya: li ádo il:- . ... 
CoTJjtjfor.um. Tor'JuAti. 'Ib~ji- gunos , que fe e c~i ieron arr 
fontu. Secu.ndti .. Jnaaletij. Gtt- t~s del Siglo nono ; fatif.., 
,iJij. bufi,ij.. EMftajij. Q.yi faciend~ al dkho ·de flaH 
liQ_Tlhl 4 S1métis .dpojJ_oiis Bp;¡: ~Y.. 





41 · "€·ti~ll1'l. ®e lii 'Propa~aci4n 
'alli, · viíitada ya · E - • ' ~ ··:rorql!iato aprOb 
venida de S. Pabla·~ tes r .ª 'én el 1590..i .~ o tt1npa• 
de la Mifsion · ·de··lós ·¡ flete ~' ~rlm.tM ) pt1r .r 'brijliaius 
Apoftolicos , fogrtn lo. didio f:rJi'f!!!t_io111m Ne~ i11J~111tif-. 
um. 86. ·y · fegun cdnfui - 'jiniiJ¡; . ~Mór 1;111t• 11. · ¡,,.__ 
bien po¡ la que ,fe. acalla ·#ifai'1JI · ....,oh Pllr1U·& P'ltú-
d cir · , fo,l?re · que fueran or• 'tts.lf ~ > 1'1UfJ.jJJJonl1111 
denadosObifpos en Roma por f/Jf;. ~1;· }Mobi il:po¡t11Jj ü~ 
los dos Apofloles. Eitos no (e "P•lo , ' Bpif'"Iº" Roml6 or
dividieron dcfpucs que fe jun- tÜ1'avp;u111 • &. d. P"~J,it·tJn. 
t ro ~n Roma: y ats' S. Pa- · dÍim. brlft' 'Jl(J•gehiun 'n Hif-

Io YUlCiJ a Ef?tÍlª antes cd f.MJiM rnifer1tnll. Bola11do·, fo-
jUtl arfe en Roma con S. · Pe- w tl~tenlllno ,_ que ini dn 
deo, y aates de dirigir ac ·· .Bípaña defpu.es del año 58-. 
a· los· íictc ApoftoLicos : por- Y o no. hallo. fund.ame.nto, ni 
que delpues. c;l.e efiar eftos ca para anaa-cir eí\a Mifsion del 
1J,1eftros R yeos, .no urgia ya · afio. 64 .. ni para anticiparla al 
el a o 1Apoftol ' COtl fia 6.2. 'Y fi es verdad lo. que e~ 

q aoticip rfe a los Pfeudo- cribe Calnui ( en Í'l Dicci~ 
Apoftolc ( feguo fe declaro Ratio.V. P•trus )que los Apof .. 
icoo s~ Anfelmo en el num.. toles en on en Roma en 
6 .. ) Por tant9 la venida de el año 65. d ifto ,. que en 
S. Pablo fue. anterior. La bucl- fu Syftema: es el 62. d lJJ, Era 
ta a Roma na pudo ~ r vulgar > deíde efte año 1->-.. 
muy tJIOnta > íi de aqul fe tienes. ya puerta abiena, para 
cm:aminO al Oriente. Con que admitir en ifpam a los í.iete 
lo mas. ptobable es , que S.. Apoftalicos. ~en. halle me
Pedro y S.. Pablo fe j uara... jores pruebas , para mas anti
ron en Roma.por el año. 63. cipacion ~ podta dtecernoa 
ó 64 en q ~ publko Ja lo. q fulte-de. el.las. 
¡>erf ecucion· de Neron : y LO- 177 fruao · de cll:os 
liciros de la Nacion :if paño- Sant~ aroae& fue muy co
la , la proveyeron de los fie- piQfo p1.les fin &lii: de 
e meAcioudos Obif pos. Guatll» ( imer. Pueblo de fi 

efte tiempo de la perfec.ucion Predka.cion, c;omo. def pues 
de Neron redujo ·la Santa fe dira } fueton m ~ los 
lglefia de GM&di~ la Mi.Uom que abr~aroo 1á ' ; como 
<fe efto~ S~ntos ., diciendo en cofld pg~ ~ flJ&OO. Muza~ 
k Le _ QA +: ~ ~CZ~· de~ ~¡¡!)_;¡. · 1 l .. . . 

fjt/J.1. 



'Je la ·CiwijHanül t1i Efpaña. 
'1' 

Pleb.J ble .Continuo pervolJt ad jidem 
El fit CatboUco · dogm.ite multipl:x. 

178 E} Cerratenfe dice, lnftrnmentos. que ponemos 
qne todo el Pueblo de Gua- alli en mrden :l .e:(l:os SantOS'. 
dix (e bautizo, a cgemplo de Los. M.utyrologios convienen 
u11a pcincip . Señora : Bjus en lo m.i.imo .. ·El de Bcd~l: lit-. 
1~u11plo ~wmi:s.p-,puJur ba.ptiZA· numera1 muititudines C'briJH 
lus efi. i:.:o milmo veras. en jidei jubjugantes &c. Las mi 
el Leccionario grande Com- mas palabras ufa Adon. El 
pluteníe , ef:l el Apendicc R.omano , y el ·de Ufuan.t : 
Num.II. y IV. E1 milaglio de. Gum i1mumeras 11U4ltitudinn 
la mina del Puente fue. paten- CJ;rijii fidei fulljzt.gaffent &-;. 
te a to<la la. Cilid~d: y no ha- Lus . lkeviarios ¿-miguos de 
\'ria cafa que ilo tuvieífe co- ·1·okdo y Bw·gos 1 con.vienéJi 
nexion con a 1de los fu- literalrn.ent(t- ene la Oración. 
(Qcrgidos en d• Rio : junta al De'" q.ui pe.r Beatos Pontijice1 
tctror grande ·que les caus0 ~140s 'I'uquatum Ó:&. i#nu..m.1-
aqucl füc~ iO.., ~d cg-emplo d>t ~u..r» H~perüum populu"" Ml lt 
la Scúou. que , eta la, m~ arcerfi~i· voJuijii ce .. Los pu~~ 
prin(:ipai - ~ y fobr~ todo la blos; eui que fos. Santos prediJ 
gracia d~t Ef pii:itu SJnto , y ca.on- fuer-oi.1 much<>iS : los 
110 h llatas. <;fri:upulb en lo O'pccarios no. emr~ pocos; 
'JUC fe califu.:a por tos. tdli.. pues de111as d~· los fieie Obif
monios.. . pos , con&. que ua1an.conftgo 

179 Defpµc:s. de dívidirfe aJgtmos.Difcipulos, cQmo de{: 
k>s Santos a predicar a fus pues fe: vera; ttataf.ldo ahora 
J?ueblos ~cfpeeJva.~, fue ta~ puramenie- de la. que mira 
la · abUBdam:ia del fruto de a la PtopagaciQD de Ch1i-f~ 
Chriftiandad , que a eftos tiandad en qoanto tal • . A ef~ 
fe attibuye el L1aver deftruí- te nwne¡o. copiofo· de Minif:. 
do lai f.uperfticioll del Genti- ttos has de añadir lo que 
.l:Wno en eítos Rey nos., como 1eficre el. H ymno del Oficio 
'Zetas en. la Car.ta dcl Papa Muzarabe ,, fobre los muchos 
S. Gregotio Vil. ( Num.V. d~J. milagros., y efu:~ci'l dé virtu~ 
A peodice ), en todo el. Oficio des con. que obbga.~-m ~ re~i~· 
·Muzarabc , y en los demas bir la.I:C:. · 

IJ;inc jigniJ wri/J. , t1tqtu potMIM 
Yi,.~u1urn ~ bomir1:1J. ~t.<Mr,~ lrD'IJ~'M.i 



,-

e"'P..· !W:..1Dr.J11.-Pr0j1ag-Acíón , 
y 1unro todo no cllr.iñara , dice , como Je enviaron a Ef
quc íÍ.! prediqu~n de ellostaf\- pañaJos. Apofioles, y que fue 
tos t ·iumphos. imo de los Diihpulos del Se
. · I o ' Dcmas e ail:oS! ·' 1ere fior .. Efre Ilrcvia.rio fue{; ~ co-

ObiCp<.>s ' oos co1füa do otr-0 .1 ~-id~ por 1\nd.ces .R.ufer.l~if', 
~contemporanco de, 1 · Santos hombre d~ grao ~W.uio y ou1'
~poftoles , s, Gerot .cio g üe.. tu." , como pq.blica.lil . · 

tprui() Obifpo d a Ciudad bras . ; y , tra.taoc:lo .. de a~ 
ij,~ ;lt1dita , cerca de Sevilla. i\ntiguedades de ffüora refie.... 
in el Bteviario Mu.zata.ve fe re ; J que acabamos de deci'c 
ldlcuc fu ,y ida en el Hymno de S. Manc.io , y fo Brcviado. 

e v..eras en el Apend. Num. En ei .Martyrolvgio RomaHo 
Vt .Alü rcauce a Tradi- fe pone fa n moria de etl:e 
4tj_on· ' e! que ·efte Santo fl()"-. ~JntO a 15. de MJ.yo' pero 
eció en tiempo de losApof- irn ~prdlar el tiempo en que 

.tP.les : H ·1 · jert ur .A/J(J/foJüo .tloreció. en las A<.li
K. tes f11-lj1/fe .ttm.pore. l Mar- cioncs a Ufuatdo. le pone en 
tyrolugio Romano PQñe fm l 2 J. dkiendo , como füc 
r f.tri~cion afguna , que .e e martyúzado ,por los Tu.dios • 
• •1 uro pr\!dicQ en la Beci . a en Lo 1uiilno dice el Breviario 
tiempo de !os. Apai~oles: JI.a. ~miguo de Burgos ; fm expre~ 
¡¡," in Hifp.1ni& . s. Ger.u11tij far (lUC fue e del tiempo d~ 
Bpifcapi, q~i ttmpo1'e iipo_#o- los Apo~olcs. !;~ Bre\ iario de 
/¡;,·n E"'{l;.Jy¡g V m ?. ·a a P.r.o. .Ebor'1 dice que h1c martiriza? 
'íiilf"i. 1 'fntdfr,,,znJ"¡ , JMft maltos do por Jos Gcnril~s , ílcndo 
IAb r« i i1' · carrr'e quievit. ( 25. Pretor V"ktJ10; y que fe man-

A.goíto) Hatlaie· ramb1cn tien~ con vcnt!racion por Tra-
1empria en ·· cite dia en dicion immemorial la Colun'a 

.Ufü<lr 'o; M.¿urdiqt>, y Gtro~ en q9C fue · atado. Mgunos 
La . iota lgi 1& rdeSe!tJiJ{a 1 quiocen ue efte Santo · fea 
e '"bra como ' n.to , de fü el mitin o que MtlTJlf)io., el 
o· eJceíi . eon ·Riw; de dobie qual fd · pone en el Martyro:; 
rµay<:>r ,. :Y. @fido de Obif po 'I lqgio Romano en el 5. de 
Martyr. . . A9ofto , como enviado por 

181 En el r .. vi,trio .Ebo- . Pedro a Francia a la Ciudad 
r~ufe tenemo!) .1.1 .. hifiuria de de Gb.Jtom ( fobrc el Ma,.ne) 
S. M11ncio , 1u primer Obilpo Yo nv n'11lo fundamento para 
y M.i r ty r , e u y J. fieila fo ce- eítv , ni la Iglefia <l:e Ebora ha 
lebra a 21. de . ~a.yo. AUi fo p.(opuello pl e La. El ier 

Dif-
J 



'Je ·1a €/Jtijlian'dall eri Efpaña. ·1 si 
Dífdpulo del Señor no tiene na , donde· convinió a mu
mas apoyo, q~e . el h~tarfe chos núlla.res. de _ al~as · que 
afsi en fu Breviario antiguo, fue uno. de los D1ft=1pulos del 
a quien úguen Ref endio, Va- Señor : y que entonces red· 
feo, y todos los Efcritor~ Lu- bio la Fe S. Fertnin , que era 
fitanos. Bjlazo en füs Anti- Nifio , natural de Pamplona, 
g dad cs. Lufüanas &ap. 46.. y def pues fu Obifpo. El Cerr4-
pieviene, que no eches de t1njt pone la vid a de eiteSan
menos el no encontrar el n01JF to S Aturnino , diciendo como 
bre de. S. Manci o entre ios algunos le hacen de los. 72 • 
fetenta-~ dos : porque fin los. Difcipulos.~ y que fue-el Joven 
d.e efte. numero 1 confta q e que llevaba lo~ cinc.o pane·s ' 
el Señor tuvo muchos · mas. de cebada, con que el Señor 
Difi ipulos ,_ comG probo Eu- hizo. la maravill.a de. faciar 
f(fbio Ccfaticnfe lib .. r . rap.12.. a los · cinco. rui1 d~l deíierto;· 
por el dicho de S .. Pablo. ( 1.. que fue Difcip:ulo, de: S .. Pe~ 
Cor. 15.) que Chcifto. fe apa- dro :. que.' 'lino a Tolofa con 
ecio a mas. de: quiAielltOS otro llama.do. Honcflo ' de 

Difcipulos ,. ddpue de. los. quien. fe de.da que. ci mifmo1 

doce:. Deinde vrfus,, ejl p/TJ,.f:-. Santb. le.havia. refudta~fo: que 
'l""m qr,ingentis fr-attibus. Ji- paíso. a P-affiilk>na >"Y bautizo 
mu/ .. '. y efro mifmo; puedes. a mas. de. cinco. mil perfonas, 
aplicar a S .. Rufo de .. :fortofa,. fin: contat niños. y mug~res: 
que v.in~ . c-011, S .. Pablo, lino. y dejo alli por Obifpo aH<?
qui.uc que fea el mifino: qllí . neílo .. Toda 1 s.Al s.de ~n 
fe- füclCI p,cme poi: Obiípo. d Santo. fe h an en: w-an. liti- \ 
The.bas ; al modo. que algu- W,o S Gr.egorio. -:(monenfe le 

· nos admiten que pafsó a las; auaífa · ai tiem~ de· D1i;,,, 
Galias S. J?iony~o de Athe- efto es , al año 250 .. en.el Con~ 
nas. Lo. ro1fmo, digo del - fu~o. de Dtti(JJ y Grato. Si
t~· que fe figue ~ porq.ue ~~- guiolc ~ cfto. y en lo· demas 
bien fe cuenta por D1fc1 q~e alli pone ,, el Breviario 
pulo. antiguo. de Burgos ... NatalAle-

182. Por al;Jtoridad· del jandro. (diífen .. 16 .. obj;ell:.2.) 
Breviario antiguo de Pamplo--- mueira ,, q no dt:uvo, bien 
na refiere Morales. Jib.9 .. tap. informado efte Santo., No es 
14. q.uct S. Pedro. envió. a To- de mi. aiíumo examinar lo 
lofa de EE_aocia a s .. Saturnino:: mucho. que· hay fobre efto. 
y_ que efte pafsQ a Pamp_l~ Baftame_ ~eferi~ '1ª :_rxadicion 
- . . ~~ ~ 



IS 1;· .~· f {(; .. lit A 'Ptf)j1ttgadon 
de P¿mplona:, para: · e! .fin del .. •ffun1a: ·y ji luji11e Apof, 
.progreífo de kl. Chrifriamfa.t . roJitol pade~itt'-01" M-

:Crl cCcos R.eynos r · .medi 1onr11. 
d .los V:aroncs Apoll:olicos: 
y, qlie ca ·dgunos.inítrumc11 ... 
fl?S .de · credito fe ret;luzc cfr<I> 
;.l tictnpCl de los Apoftolc~, 
~ q uc .fe halle cofa qu.c 
~µvenza lo contrario. V cafc 
{tlüret en las úwefti~dones de 

~ avarca lib.1 .. cap.9. A.~ i ~ 
att,trnino , coQlo S. Mancia, 

y Geroncio , fe deben rcco-
iiocer enviados por S. Pedro.; 

1 f.ero la cxpedicion de S. Ge. 
roncio C3 l..i que eil:ri va fobr . 
qiejores pr.&.1eb,1s y fin mez.
cU. ~e cQfas u den en q u 
l#f p char a lo· modernos Cri 
·e~.:. De cada ncr 6e haca 
f ~cial mencion en fus lgl 

íiél~· : ,, 1 

~· llh 

1 g J A~ro teftimonio d 
· · ·. V fa antigucdad y 

Propagacion de la €hriftian
d.ad Cli Hf paiia , fe toma co ... 

unmente de la Perfecucion 
e Ne ron : nG Culo por prin ... 

ci.pios genera.les de ha ver fido 
comu12 ea todo el dominio del 
lm perio , co io ef cri~iQ Lac
t-ancio üb •. tú Mort. P1rfe~.u'~ 
r.Jp. 2. y Oroíio lib.7. ca?- 7. 
ftno poc tener pru "has ·efpe: 
ciales paca .Ef p2ña. Ene.re· cf
tas una es de t'r14tJenciq en et 
Hymn.o + ( q e es de 'los. 
18. Martyres) donde hablan
do de Zaragoza , dice , que 
en todas bs Pcrfecuciones 
que padccio la Igleíia ; fo 
cebo aU · la furia d lo P.er 
íeguidore : y que no 
fuior dél c1:\!migo , en que 
no · fe mezclatfe fangre Yj 
alabanza de lo Efpañoles. r 



ill l~ ~hrjjfia11dad ~n. Rfp~ 'ir f 

184 Otra pruebf\ es la. ti.anos , a GU)ia ag., ad a Rdi• 
Infcripcion , que d fpues de €ion da~ el nombre de= 
la perfccuáon de_ Neron. l~e nueva fo~rfiicion •. Ella Pie
<iedi«;aron en Efpana füs M1- dra ha tenido tamb1en mucll,a 
.nifüos , como elogiandole de pcrfecudon. Scgul\ la pon~ 
que . havia limpiado 1 . P.J:~- .Moral.es dice aiSii · 
yincia de Ládrones ~y Chnf-

"' 
NERONI CLAVDI.O 
CAESAR.l AUG. 
PONT. MAX. OB 
PROVlNCIAM LA: 
~RONIBVS. ET :HIS 
Q_Vl NO.VAM GE 

4 

NERI HVMANO 
S PERSTITION· E~ 
INCVLCABAN'F 

P V &G A T .A.M . ..... 
.; 

· 1i5 J~1110 Grutero y Gre>i 
vio n·fo nueva Edi.cion ·del 
.afio 17071. en Amfterdaa , 4 
propulieron con mas abrevia ... 
tUr.as , y entre ellas- en iugar 
~e AES.: pufo ( como fu h 
Ua tambien en otr.as,.;fokrip;. 
dones l giti a ) e . Afia 
den , que fe hallo clb Pie
dra.· en las ruinas de w1a A!
dea de Lufitania ~ llamad 
M.arqzufia : y. a eíl:o a\ude 
tambien e1 reducida Mof.alC 

·al Camino tlt Ja Piilta, que e¡ 
de Salamanca a. Mecida. Otros 
la anejan a Clania ( lloy Go
ruña dtl Conde , junto a Aran
da de Duero ) donde fe re
fiere otro f emejante Moou
D"lento , erigido a Dio,leciano,_ 

I • 

. ~ 

por d mifmo moti9'o de la! 
Perfecucion id.e ·los Chriiia 
nos. El hecho es, queniM~ 
rales 1 ni oteo algun Hf pañol 
-de .los, rquc · nan etb:ito de ef...· 
to , ~er-041 tal lnfcci pci0n. EA 

·la Ulri¡na Co1éccio11 . de Mu.. 
rdlJr.i , . e colooa entre las 
Efpurias. · B•t-011io la 1ntrnd.u• 
ce en í us .Anales año 69• Yt 
gloífandoJ.a y reconoci~i.1dola 
por gcnúiaa ,,. dice . afsi: " Do 
,, aq ui podras inferir o mu: 
,, floreciente 'lue . eftaba ya. 
,, en cfte tiempo la· lgleíia de 
,, Ef paña, quandG juzgaroa 
,, los Gentiles un como grar:r. 
,, de beneficio, el que Neron 
,, huvieífe limpiado la Provi~ 
,, cia de Ghrifüanos .. ; pu~ 

~ ,,po( 



· ·1 l ~ éa~ J. V. fDe ·1a ?I>ropagadon 
11 por .tanto fe . arigieron efte Piedra 1 aunque advirtio que 
,, Monumento, .como teftigo E_f~aligero dudo , fi feda le-. 
,, perpetuo de ta·n grande ha- gmma 1 contra cita duda di
" zaña. Y aunque no pufie- ce Pagi , que na tiene ra
;, ron la exprefsion de Ouif- zon. ~ pues. ni aleg~ prueba 
"tianos ( . pues aborrecian alguna a fu fofpecha. ' ni fe 
,, aua el nombrarlos ) con puede (dice) opoeer con fun
n todo e{fo entendian a eftos damento, Afsi en el año 64. 
,, en la expreísic)n de 'lntro- "''"'- 4 .. Aqui ves un urgen-. 
,, ducidores de nueva fuperf... te teftimanio de Critico mo
,, tic ion : pues ntonces no hu- demo , fin pafsion de .Ef pa .. 
, 1 vo otra nueva R lig,ion , mas. ñol > que no folo admite por 
,, que la. nueiUa : ·ni Neron; genuina la lnfcripcion , ftna 
,, que era füpedl:iciofifsimo, · tambien, que na fe ha opuef
" pediguio otra Sella , mas to ,. ni fe puede oponer 
,, que la. Chriftiana :. . Y aun contra ella cofa con fun
'' fe debe natar la palabra in:- damerttb .. Pero debo advertir
" culear; porque fiemp e fue . te, que na fe inform0 bien, 
,, ptoprio de los Chriftianos qua.nda dijo alli mifmo 1 que 
, el propOJl~ fumicmente fu. fe hallaba de ptefente en Ef~ 
,, Religion. De. todo lo qua! paña aquella piedra en el lu-. 
,,. puedes. confiderar , quanta gar de i>ifwrg,a. Ya lo fui a 
.a,.fue la vehem ncia Qe la recorrer en el año 17~ .. li
,., perfecucion de Ncron, quan- fongeandonte , de que acaCo 
,,.do los Gentiles que puíie• con·las muchas avenidas ~ o 
2,.ron efta piedra, fe pcrfua~ ruinas que fuele haver , fe 
;>dieron , á. que havia ex- havria dtfcubieno algWlaco
,, tinguido la Religion Cluif- fa : ,y folo halle en He1'rdr• 
,, tiana .. Hafta a.qui Baronio,, "4 Pifuerg• las. dos coluRas 
·fin el mas minimo rezela (en que fo. menciona Pifuer
contra la autotidadde la lnf~ g•) impteífas. por M.oralesen 
cripcion. el Difcurfo de f us Antigu.cda-

186 Pagi (que aleanzo di- des. (que fe guardan en la E~ 
ve1fo tiempo) impugnando al calera del Pall.do ) con otra, 
Protei\ante Do"velo (que de- en otra caía , que no tiene 
fCndia no haver falido de Ro- conexion con el affunto. 

a la petfecucion de NeIOn) 18.7 Otro mayor tefümo-. 
entre otras pruebas que ale- nia es el que hallaras en el 
¡a ~e~~ J~~oniQ 9e e!Q ¡>.! Hmora10.. tú S11111a Marü, 
• ~Ii-: -



-Je la Chr!flíanaa'l en Efpaffa. ~ ""'"' 
Critico· mpdcmo Carm · t ningun R.cyn O: Provincia í1 
Dcfi;alzo ( t J: c\i • 6. tt. limpia d la 1 \ancha que no 
5. §. 4.) !1º. fulo por u far Ae ha y , íino ~ela que .ante afea
eíl:a Infonpc1on como legm- ba : y a s1 el <lecufc en Ef. 
ma ., lino por 1 con 1sio11 p~fia ) que limpio la Provin~ 
fobrc dlo i mo , que ofr - eta de Ladrones y Chrifüa .... 

e , de La11110y. Efte fue un nos , fupone que ante Jos 
Gricico muy libre. y viendo~ luvia , pues los que no l ay, 
fe en el cltrecho de confef- no manchan , ni inficionan. 
far la antigucdad de Chrif- 188 CayettJno Gennj no 
tiandad en Efpaña , o negar ubftante que no tecibio bie6 
la legitimidad de efte infuu- q uc Baconio digefie en virtud 
mento , ni qui fo tecouocer de eíta prueba , que la Igle
lo . primero , ni fe atrevió a fia de Ef paña eftaba ya en 
dir por falfo lo fegundo. La aquel tiempo muy florida; con 
cvafion que tomo fue decir todo e!fo tampoco fe atrebio 
que fe pufo a Neron aquel a negar el que fueífe legiti
clogio , no porque huvieífc roa. Lo que hizo fue dar con
perl'C_puido a Chrifü.anos en tra la mifma piedra , -contra el 
Eípana , fino porque los per- Juez que la pufo l y contra la 
figuio en otras partes : y af- gener.alidad de la perfecuciom 
fi le apauden de qne pur go pues dice ( tom. 1. pag. 48.) 
la Provinkiano de Chriftianos que folo huvo pcrfecuc1on en 
que havi por entonces., fino la Tarraconenfe : que no fue 
de los que finalmente llega- t~nta la crueldad , como ftg .. 
rian aca : Ob idfMjmus aputl mfica la inícripcion : y que 
fa Ntroni mt•orat11m 1Jog1um no era tanta la. Cluifüandad 
poj[#tr1m1 , 'l"º purgattJm á de ~fpa~a, como cf"CribiO Ba
Cbri./li"ni' , non qui 11r.Ur.ant, romo. S1 bufcas pruebas fo-
/etJ qui 1anáem •afmuri er~nt, ~re elto, no hallaras mas que 
Provirui11m fua• 1mptr.to1'i 1 confequencias : porque por 
gr111u/,retUur ( Lat4noy 6i'f}'; ae una pacte dice , que úene 
Sulp. §. 2. ) Bien creo, que por cierto , que GAlb•, G~ 
fi efte Autor huviera hallado :\'ernador de la Tartaconenfe, 
principio por quien probar fa fue el que erigio la Piedra: 
falfedad de la Piedra , antes por otra , que los Efcrito
huviera recurrido a negar Ll -re no convienen en que . fe 
autoridad , que dar una ret:. puíieile en la jurifdicion de 
P.ueft~ tan Iidicuia : porque Gal~a , Y. dado efto ( como 

'Y..; es 



s 1 · C4tp. IV. rDe l"tt Propagacidrt 
~S cierto) no debio decir lo quiere lifongear a. Ut\ 
primero : pues no puede te- Pr" 1cipe , a qu· n teme , ta.o 
ner por cierto el que Galba lejos e_ila de minorar fusor
la pufo , íi no es cierro el que dents, que antes. bien procu .. 
fo erigieffe en fu Provincia; rar-'t hacer mas de lo que le 
ó fino nos da pruebas urgen- manden, por complacerle. Ni 
tes que lo mucil:ren. Efras ni en aquel tiempo fe tenia por 
las da , ni las puede d r: por- benignidad en las Provincias 
que los mas antiguos Publi- el no cafügar a los Chriftia ... 
cadorcs ponen la Infcripcion nos: porque como las juzga-
en Lufüaniai; lt qua! no meo ban füperfüciofos, y enemi
a Galba , fino ' OtbfJ,1. En gos. de los Diofes, fe tenia por 
fuetza de e!b jncerridumbre, accion debida a cada Juez, 
no puede conrraherfe la Per- el limpjar la Republica .de 
fecU<.'iOn a fola la Provincia femejantes hombres: y afsi el 
Tarraconenfc ; ni hay el RlaS Pretor que tiro a lifongear a 
minino. viíO. Cobre que publi- Neron con el Elogio que le 
~ada por N ron P~ríecucion pufo en el Marmol , no f ería 
· tn lotJ.1s J1Js Provintias det menos adulador en el rigor 
Imp1rio ( como die n Laltan- de cail.:igar como a los Ladro
cio y Orofio ) vinieífe efie or- n sal Chriftiano. Pot tanto no . 
den contra la Provincia fola fe puede probar , que la Per
Tarraconenfe, y no contra la fecucion fuefie menos viva en 
L»jit.Jna. el hecho > que en la íignifi-

189 El decir que no füc cacion de la Piedra. Si dices, 
la Perfecucion tan grande co- que Galba fenria el infeliz ef-

o fignifica la Piedra, tam- tado de la Repubfü:a, acor
bien efü1 fin prueba ; y la po- dandofe de las crueldades de 
ca alufionque expone, favo- Neron (como efcribe Sucto
recc mas a lo contrario. El nio num. 10.) efto, afsi como _ 
mi do ( ice ) del Tyrano, q no le impidió el tir de a li-
ia: afcfr.icion que Galba. teni fongear con aquella lnfcrip-
d 1 Imperio, pcrfuadian a ctt cion ( fi es que el la pufo) 
J 1ez a que obligaífc con li- tampoco k pudo contener en 
fon ja al ·Prindpc, y a las Pro,.. ~1 mod d ... cumplir el orden; 
vincias. con benignidad. Todo e1p ci.1lm me hendo cito or ... 
eíl:o induce a que la Pei:t ... cn- dLn do '011tra los que teMian 
cion fería tan cruel como lig- p )r d<.:dar dus enemigos de 
P!ficílt ~! Elogio: p_orque ei fus D_!o~~~· Luego no haY.J 

fU!b 



ae a Chriftiati a1l eji E/pana. .I s 7 
fundamento para no rcc o... pcrfu. didos a que la pcdc
CeI en eíl:e tdl:imonio b Pro- ctCion de Ncron no fo en
pagacion de Chrifüandad de camizo en Efpaúa tanto como 
FJpaña que fupone. füpone la Piedra; ó bien por 

190 DeG ues de efcriro iniifür , en q ie Colo fe mo-
efro, vi que el feñor D.Pran- vio d .... mro de Rom ( como 
cifao rJt Alme'-"" (en el tomo pensó. 1.Joduelu) o p rque no 
3-· de fu Ap,uato para la 011:. quificron reconocer C 1riiüan,. 
ciplina y Ritos Edefialhcos dad en Ef paña , como arguye 
de Pormg, l, drjf.6 .. &ap.4.). dif- Lau.noy en las palabras que 
curre larg.:unente tobre la ca- cita el feñor Almeyda num. 
lid d de e te Infüumento, 5 29. donde las veras mas et: 
exa minaL1do cada parte ;. y lendidas que e.n el P .San rá M, ·
aunque no hallo cofa que juf- ria. Y aun con mdo cifo eftC 
tamcnte pueda impugnar fu Amor ( q\¡e tuvo mas de La
vcrdJ.d > hallo modernos en tino ' que de crcJuLo) no pufo 
Eípaña que autoritativamen- vida alguno a la lnkdpcion; 
te , fin dar fianza al dicho, le pareciendole i. que para no 
efcribicron 1.er falfa ~y barba- alUuitir en fuerza de ella la 
ra lnfcripcion.. obre d\o no Chriítiandad y ~u:-~y~is:>s que 
parece poderf e formar . otr· ofrece ,.. bailaba la. voluntaria 
Iefolucion , que la de aquel evaf10n con que dij.o ha\(erfe 
:Autor •ron. 5.45. donde dice> pueilo en Ef paña efu memo. 
que mientras no fe vea razon ria por los Manytios que fu~ 
fui1damcntal, que convenza~ cedieron fueta. , 
fe debe reputar, pui:a y fin 191 A 1o menos ei ya cita .. 
oota d1. '" barbar1e que fa la do G.lnni cx..ptefso efte moti 
ºP°''' , fin apuntar t~fa de. vo hiftotial, ya q,ue no p~~ 
tJÍA, O fu.ndamenlo fJUI per{ua.- ta neg~r > a lo menos para 
"" : pues ha.eta ahora ªll:n los ll?inorat los. Martyr.ios , di~ 
grandes Latinos :l y .Anu9ua- '1eodo , que en el efpacio 
ríos, que han . efcmo íobre de tres años ( <}l!ando . .... mas) 
ella , ninguno l ha dJ.do por que fe ha.lfa.ban en Ef pana loS 
abfolutamente falfa · ni los. fietc Apolloticos ,, como po.. 
q.ue han llegado adecit, que dia efi.ar la Chri.füa.ndad muy 
era dudofa , la a ufa.n de bar- ftoi:ccicntc ? A eí\:o digo, que 
bara en fus voces; y yo creo, fiete Obifpos (no comando a 
que el principal motivo para Geroncio ,. y los otws) en eres 
~ fofpech~ na~_iQ. ~e e~ ~o~ l ª'~m~afia40i de diver-

. [o.SJ , 
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I. s 8 Cap. I v. ae la Propagacion 
íos l.J11Cipulos ; ef pan.:1Jus por dol.l el Cielo, aportaron pron ... 
dived..is~Ciud.id ... s, y aun Pro... tarnencc a Efpaña, como di
vinciJ.s ; revcihdos de nmdu gimos. Efto fue antes que 
gracia y pod~r del füi>iritu Nao imperaífe , y quando 

·.Santo, que ks dio cupiofo no tenia mas que cinco años 
fruto aun al prim .... r palfo de de cda.J. 1 fcgun los que fe
fu entrad.i en Guadix; etl:os ñ.tb.n el M.irtyrio del Apof.. 
·bic1 pu"üernn recoger mu- tol en et 42. del Redencor. 
chas Micíles , en que fe ce- D~fde entonces dice el Papa 
halle el fuego de N\!ron. A Lcou , que falicwn los lietc 
efto1 debes juntar la difpoli- a prcdic.-ir por EJpaña, ni es 
cion que havia ya de tas Pre- crci.l>le que ell:uviellen ociofos 
dicaciones de Sautiago y S. ames de fü viage en bufca 
Pablo: que no niega cll:e Au... de S. Pedro , frgun fo prcvi .. 
tor (aunque la de )anciago la no ""'"· 169. En Zaragoza. 
afirma cuino 1i Ll negara. ) cambien fe deben contc1far 
Eftos Santos Apoltoles 1ucie- Cluiitiauos defde el tiempo 
ron algun fruto ; porque co- de Santiago , y aparicion de 
mo not.1 ti¡iio no los permitía la Virgen, aiSi porque el cul
el Efpiritu Sanco que cntr· llC:n to de Uios en aquel füi9 cor ... 
dond<.: no havim de confoguir ria por efpecial cuenta y pro~ 
cofa alguna. Con S. Pal>lo rccdon d"" la Soberana Reyna 
vino y predico Sergio P.Jalo, como porque fogun Pru~en--
omo te Jeja dicho. Santiago tio , en todas las ~~rfecucio.: 

dejv aca predicando a dos de nes fe halbron alh Martyres. 
Jos nueve ckogidos. -El r gre- La buelta de los fiete Apof
fu de los íiece con el Cu\.:rpo, tolicos fue a lo menos tres 
tU immediato al Martyrio años antes de que acabada 
del Apo1l:ol; porque dejando la Pcrfocucion de Ner~n fe 
los Judios en el campo las le erigiefie efta Piedra. Pues 

agradas Reliquias, afirman haviendo tantos Opecarios 
el Papa Leon lll. y la Hiíl:oria Ev ngelicos , . y fiendo tan 
Compoitelana , que por Ja copiofa Ja gracia del Efpiritu 
º!>Che: las recogieron los Dif- Santo en el nacimiento de la 
Qpulos, paffafü.wfo con la ca- Igleúa, que fund3mento te ... 
bcza y cuerpo al Puerto de la nemos para violentar el fen
Ciudad de Jope , donde haJla- tido del Elogio, y no recono
ron l~ N..ive prevenid , por cede por legitimo~ 
diLpoücion divina 1 y guian- 1a2 MUl'•tori en fu nueva . ~ e 

- ~ 
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'Je la Chriftia11 aa en Efp"ña. 1 } ? 
Coleccion de Infcripciones no Colo lós Apofroles 1 iino 
colocó entre las dudofas y tambicn los ApoituHco,: , ha ... 
efpurias a eíla, y a las feme- vian ya andado femb ando . 
james, que de Di.ocleciano y por el Mundo el grano del 
Maximiano pondrémos en el Evangelio , y Dios le ha.vi.a 
nun1. 216. Peto no alego mas regado. en todas panes con 
motivo , que el Hiftorial pro- copiofo5 milagros >como cier~ 
puefto ~ diciendo , que en tamente conlta por S. Marcos, .. 
tiempo de Neron era tan hu- que acaba. fu Evangelio , di..; 
rnilde la condicion de la ciendo : JlJi aut1m profeélJ 
Chriiliandad ,. que nadie PO-: pr4áicavt.runl ubique- Damino 
dta reputar por _triunfo el 'ooperante ,. & farmontm &-on.. 
abatirla : y al contrario en jirmanlt , ftquentibus jignis. 
tiempo de Diocleciano eftaba Eílo lo efnibio e1 EvaEgelifta 
ya tan fumamente propagada, mas. de veinte años antes que 
que fcda una pueril jadan- fe: acabaíle la Per(ec:ucion de 
cia. el pe.rfuaditfe a que fe Nei:on ~ fegun los que ponea 
havia extinguido en todas par- la Efcritura. de efte EvJ.ngeho 
tes. 1 En fuerza de eito. no al año tercero de Claudio ,. Y, 

1 quiere reconocer por legiti- decimo deCpues. de la Pafsion' 
mas. a las. tales lnfcri pdones,. de1 Señor , efio es ,, en el 43. 
no folo poi: lo que mira a de laEra vulgar •. Confidc¡a_, 
lf pafia , fino en ninguna otra. íi ea veinte años. de tales y, 
parce del mundo ,. pues fu. tantos. Opera.Iios ,,. enviados 
caufal a.bsaza a todo el Orbe.. por elmifmo Salvador al uni-. 
Pero ~teo , que en dl:o. no. 'lJtrfo rnundo > huvo efpacio 
tien bafta.ote fundamento pa.- f uficiente para la mies.Evan
ra udar de aquellos. Monu- ~lica , que ( fegµn el mif mQ 
mentos : porque la Perfecu- RedentoI) eftaba ya en fazon; 
don de Neron fue camun a y era mucha. Luego fm ra~ 
todas. las Provincias del lar. zon ; y fin cooforriúdad con 
perio ,, como ~e deja di~h?: y la divina Efetitura ~ fe pone 
por- tanto. hav1a ya Chnftian- cfte Efcrirot de parte de lo~ 
dad bien eftendída ~ porque. que quieren minoxar }a abun~ 

dan-
( 1) Ntrort1 irnpt1'antt- adto h1U11iliJ. tr111t Cbrijlfanll" Rtligi1nis con"iti• ,. •I 

ner»A de ta. profir:at11o tri,.mpbo1- agmdos effe tl1'ctreJi,, Contra. Dioclttian1.
cr Muimi4,,.. imperium &manu1~a rtgtnlibNs tam. longe- '"''"'" prop11g11111 
'"'' • at puerilil j118'1111tia. omnino. 'lli[_Um. /u#1· > il/_~~ ~~f" 1 11111ll1J~I 
IUl11•"'• Tomo 1• ¡>ag.1n_7~ · · · 
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· ~ncia y extcnfiGt1 de lo's gio una grueíifsima Colana :al 
·Marcyrios e.n tiempo ~ Nt!- nombre de Neron. Pues qua.~ 
•.ron, folo por no deferir a la to mas mGrivo era para elo
legicimidéi.d ;de la lnfcripcion giade , el que dieae Decret-o 
<ie .•}ffpaña.. · . Jpar.a a.jufüciar a todos los La-
• ll.93 Au1~ eR las H~ oria drones, y quantos profeífaf-
Edeíiafücas vemos que fin fa.L fon la Religioa Chrifüana; te
)ir de Roma fueron copiofif.... niendo a et.tos por mas per
íi.mos los MartyriO$: . y en judiciales que a los Salteado
:Sueto11io ltalfanl-Gs entre fas res? Yo confieifo que no a{
acciones de Ncron , ').Ue los .canzo iGvewfimilitud en el 
Chrifü:.1.nos fueron entrega- íuceífo y expreífarnente hall<> 
dos a divcrfos füplicios, fien- ht!l:oria.do pgr Sulpicú; , que 
.do tenidos pGr hombres de Nocon quifo borrar el nom
nuevJ. y m.i.lvJ.da. fup.erfücion. bre de los Chrifüanos, que 

& 
4 Pues ii~nJo tJ.nto el ene~ era y~ abundante : Hic primu1 
no c0nu~ los illOl:cntcs , y la · Cbrrjii.~nz1m nomen to//ert ag~ 
CXtl.!níion d~ !J. Chriil:ialldad. gre.J!u1 ejl .... ab.undanle jam 
tan gr'1ndc, como muefira el Cbrijfoinoru1n multitudine. 
havcr íido la Periccucion ge- 194 Lo que fe dice de 
neral i todJ.s las Provincias Diocleci.ino y Maximiano es 
pel Imperio ; que focor.ive- de no menor infuficicncia p 
nienrc hay , .ru hiíl:orial ., ni ta negar la fé · de aquellas 
Polaicu , .en que alguno J~ Piedras : pues n~ obibntc que 
los Pretores , q.uc e1tudi'1ban. era tanta la Propagacion de 
en lifónge.1r al l>rincipc le eri- la Chdfüand.¡d en aquel tiení:.. 
gieile por Elogio ·lalnk:ripcioa po, no por ello deja ~- de 
d~ que havia. ün1p.iado 14.lPro- intentar el extinguir]~· Y ft 

. nci,1 .d'- fcmej . nte fupcrfti- no a que fin fo ordenaron los 
Elon de GClltcs ? ·.Sin mas mo.:- decretos-de att..ui.nat las Igle
ti , qiuc poner nl m.ombrc fias , .quemar las Efcrituraf), 
del Etnp1:r.i.dot , hallamos le- tllartirizar en todo el mundo 
g.itionas D dicacioo_s ·· en Ef- a los Obiipas( ubiqru 84ntium 

ña·. P.o~ w~ . q~1rtu de leg como cícribe Euícbio) el po.. 
de 'camino , qu~ fo compufo ner en Colunas en las Ciuda
en Htrrtra de r lfatrg a , fo eri- des de todas las Provincias el 
, D~ 

•• ~1 tl,fflilJi /jJ. ['lidi1 C~riJO~ni a· ge.us Ñ•i•um fuperjlit.ionj¡ •O'fl~ , •c. 
flHltftt~. In eron. mun.16. · · . 



'Je la Chri/iiandad en E/pana. í 6 t' 
Decreto general , que alega Martynos , y aun nombr~ 
Euíebio : el . repartir por el de los que entonces padecie~ 
mundo Redores de Provir_i- ron ; eíl:<? no fo~o tiene ge~ 
cias , fin 111as cargo que q m- neral , ímo parucular fo1u ... 
tar la vida , o ta Religión , a cion. La general es , q uc los 
los Chrifrianos, como cfcribe ooemigos de la Fe, eípecial ... 
Laélancio en fu _!ibm .de las mente Diodeciano , y Maxi
muerces de los Pcifeguidores? miano , tiraron no · folo i 

, Si a . mucha .propagacion de borrar a Ja Religion ChdC: 
Chriíl:iandad no !es detiene tiana , fino aun lo que fe e~ 
a que intenten de fu part~ el cribia fobre las caufas de los 
extinguida ; que inconvenien... Martyrcs : y afsi no es mu~ 
te hay ·cn·.que un Psetor, af- cho que fea poca .Ja noticia 
feguradil áe .la general y e.o- ~e las cofas individuales del 
piofifsima mortaridad deChrif- tiempo de Neron fiendo fü 
tianos , Jifoogce a los Empe- perf ecucion .la mas diftante •. 
radoccs con el titulo tan de Confirmafe cfto , por quan-. 
de fu complacencia , de ex~ to el mifmo Dodvelo confief~ ~ 
:tiri · ores de la f upcdl:icion, fa ( en la· Dilfcrt. u. .fobre 
y l .r~dores del cUlto de las obras de S. Cypriano) que 
ios Dio fes ? . A v.iíb. de efto ál Ro1na fueron -copiofüsi~ 

· candu yo , que hafta ah~ta no ·mos los Marty res : •y ~~n t~ 
fe ha ofrecidO' prueba , . que ~ elfo no nos deí'=ubua e~ 
obligue a 'tener por• falfa. Ja plOÍúSllllOS nombres, y .All:as. 
·aicaaa Infcripcion : ~ que tal de los q.ue entonces. padecie
qual que ha .dcolaradu el ron ; ó bien porq e :1os qui~ 
·motivo de ·. o re.pucarl_a .por t~~ la, ida ti.o p oceíf o ju-.. 
legitima eftr~va en ~al cun~- ~dico ( a modo de Batalla ). 
tQ ; favotcc1endo a los que 0 1porque en lo mas antigua 
brODente afii:maA ·que· la P~ Gran pocos los nombres de 

• 

. fccucion Neroniana , o fe ~on- loJ Martyres , .. que fe ·coloca-. 
tuvo en Roma ·,. o no fue tan han en los Mar-tyrologios ; o 
general , y abundante de porque dado ·ca10 que fe h 
Martyres , como fe infiete v. dlC efaito mucno Cobre d. 
µe antiguos naonume~tos. pun~Oi , :.lo que~o !ª malev~ 
, 195 Si al~no quiere con- hmc1a de los Pnncipes. A ef-, 
trahcr a Efpaña lo que opu- 1:a que es refpuefta comuna 
'fo en ge~eral Dod:a"o , toma- todas las P'[ovincias fe añi .... 
do de la falta de Altas d~ de per Ef paña el ~eftimoni<> 

1-°Qm. Ill'!. ~ p~~ 



'16 :z,· Cap.IV. ©e la·Propagiicion 
·particular . que fe mancuvo en per_fecuci.011 ( que. ~~aba bien 
la piedra de que hablamos: rectente) refpond1a a efte ar~ 
y juntamente el arriba cita- gumento. contralú~o ~ _los 
do de Prudencio , que habla Martyres de Ef pana;. .d1c1ep ... 
determinadamente de Efpaña, .do que efta falta. de Altas no 
y abrazando la petfecucion de. provino de · que no. huvieífe. 
Nero11. A lo que fe debe aña.- Martyrcs.,, fi:no de que la en
dir , qlie el mifmo infigne vidi~ de. los. perfegµidores dc
Efcricor (que nacio en el año claro tambien pertecuciol\ 
348. ). hablando de la. ultima contra. lo e(cdto., 

O vttuftatis. filentis obfaltta obli'lliol 
lflflidmtur ifJ11. nobis , famA & ipfa. · exting11it•,. 
Cb11rtulas blafphtmMs. olím aam. SAttlits. Abjlulit;. 

Ne t1n11tibus Jibtllis er.aita Í"'"'"
Oráinem , t1mp111 , motumq u1 p~ionis. protJihUIJ: 
D.ulcibiu llng_uis per. •tirts pofl.er•m fp_.1rg_1r111t .. 

·196. Afsi habla.cnelHym-. Mugere~ :. tal vez. ni a de& 
eo I. ( t:lt-S H1mt11rio, 1 C•- pue de: muenos. ¡>Qdian. ~on~ 
ltaoniu ) y Íl efta fuccdia a la trarreftar la villoria de. los 
.entrada del Siglo V .. en que. Martyre (pues.~l inviao Ef~ 
efcribia. un hombre que pudo. pañolS Yic-en1c obligoacwr. 
tratar con }()S. mifmos. que vi-. feífat al inhuman.G D.W11110, 
vian quando. fucediu la 'pcr-- que ni fmuerto. le havia de 
fecucion de. Dioclecianos. quC. vencer , Net..mortuum· viruam, 
.muchQ. que hoy nos. falten. coma fe lee en fus. Atlas) fi 
Adas de · los. que padecie-- por no · fu&it eftas. confufid.; 
ron en. el Siglo I ! Veian los. nes. fu. foberria'. , fe. empe
Pretorcs lo mucho. que fe ron en quema.E los. p.roceff~s, 
alentaban los Chríftianos con privando.nos. con. efto ( a>mo 
el . egemplo. d~ aquellos que dice Prudencio } de .la noti
por e1 compcnclib. de la. fa.-. cia del orden; de 14 P.afsiog, 
grada muerte. paífan a la 'Y"' :y del tic~.L~gQ · l qu 
da Bienaventurada. : . fentian. no. teng,amo At.l:as de;- los que 
verf~ vencid.os: p;>t la. conf- padecieron ent:'11U:e.s:,. n baf.. 
tanc1a , no precifa.mente de: ta pata negar la Fe de aque-
~omb!e~ l fwQ ~ Niño~ l M~ mo~wnentos Y. Iaz.ones 

.; ue 
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de la CbriftianJad en Efpaña. · ~ 'J 
. que prueban llave~ eltado proveyeron de Miniftros. Per 
propagada por Efpa~a la Re- fi ellos fe prefenrab.in pwn-· 
lígion Chrift.iana en uempo de ~amente a los J ue~es , celf á~ 
Neron.. ' ran los adelantamientos q uc 

197 Pero tampoco por el=- 'OCaíionaba . fu Predit:acion. 
to debemos afirmar. q11e fue... Defpues de iníl:ruir a fus pue~ 
ron martyrizados 'Cll ·efia .pri- blo~, y provehet a otros de 
mera perfecacion los Apoü:o- .Miniftros, venia bien 'el firmar 
1icos: 119rque los mifinos prin- · 'Con fu fangre fu -dod:tina: }'j 
cipios que nos privaron de afsi es mas verofirñil que ofre~ v. 

fus Altas , aos niegan l:am- ·cieífen 'fus almas _ ·en la fegun~. 
bien el Caber, qua-ndo murie- tia Perfecucion de Domkia~ r-
ton determinadamente, ti en no. 
Ja primera , fi en la íegunda 198 Como nos ralean Ac-4 
Perfecucion... Y o me inclino, las , no podemos afirmar con 
a que no fueron martyriza- ·certeza mas que lo que no~ 
dos en tlempo de Neron. Para -confte por tales quales vefti..o. 
efto no tengo mas fundamen- :gios antiguos que han queda~ 
to que 'el cotejo ·del tiempo do : . porque aunque la rabia 
de u ultima venida, y el fin de los Petfega"dores tiro i 
·con. que vinieron. El tiempo borrar .tod.as .. ·eftas .memorias~ 
fue, quando empezaba la Per... no pud1~ron unped.ir, q~e fe 
fecucion , fegun lo dicho num. mantuv1eífe algo en la mem~ 
176. El fin no era derramélf tia y Tradicion de los Chrif~ 
-luego fu Sangre por le. Fe, fino tianos , co:no . expreíla Pru 
propagarla ) y proveer a efte dtntio , qua.ndo . defpues de 
Reyno de Paü:ores : porque fi :referir la petfecueion · excita~ 
huvieran intentado lo prime... da contra los Hícri'tos, añade, 
~o ; huvieran ido .a eftablecer que no pudieron borrar la." 
fus Si.llas a las Ciudades Ca.. memoria-de lo que fue pateñ~ 
pitales , donde refulian los te! lllA -'""' 1ucu/t¡¡ tJOD tjl .• ~ 
.Pretores; lo que no hicier~n mlffe 'quotl ./llll,fu• p1r auras 
afsi, antes bien cfcogieron las 1wla'""' m"""" &~. A efte 
que condngclfen para lo .fe,. modo nos quedo po~ Tradi
gundo , con et fin de que ra- don: Cobre l<>t; fiéte Apoftoli~ 
dicada bien la ~e e~ ~arios cos , lo, que ·d'efde ·?tes ·ae 
pueblos, fe pud1cifc ir mtro- S. Iíidoro verqo· c¡ue fe con~ 
·duciendo fuavemcnte en las ferva en el Oficio Mllzarabe, 
.Capitales, a . quienes luegp de que fe tratara defpues~ 

- XA perQ 



rt 7J 4 Cap.IV. áe lÁ Propagdclan 
~ero alli no vemos nada que 
aluda a fu llh'Utyrio CD tiempo s. IV.: 
de Neron,. como ni en otro 
inftrumen.tu autentico , que DI! S.. EUGENIO PRlMBI 
yo fepa •. Cmni pronuncio que Jfr.ubifpo. áe· Toleh. Tr.111aft 
S. Segz,mdo padedo marryrio á1 s. Dion1fio iU P,arls , tomo 
en efta Pei:fecu~ion. de Neron, . Oi'IJt,.fo 'tJtl llr1.opagil• , fin 'l"' 
y_ qu.e no otro. alguno de los . 1.fto, ft oponga a 111 7 r.~ • 
fiete. Para efto no alega pr .. t/Jtitn. d1 S. &gt~ 
ba ..üguna : y recelo que fue •io.. 
por la idea que tuvo , fobre 
qu~ la PeJ"fecucion fue·folo en 
la Tarraconenfe : pues alli no 
propone ot cofa.. Pero aun 
dado. efto , no · ebio decir 
aquello : porque ni la Silla 
'1e S. Segundo to.ca a la Tar
nconcnf e , fino a la Lufita-

ia; .ni ftfe mira:: a la Tarra
c.onenfe ,. fe puede excluir a 
S.. TorquatD , cuya Silla. de 
Aui pertenecia en aquel tie1n
po. a efta l?ro'lincia,. como. fe 
deja moftraeo. en el tomp: 1-. 

Degemos , pues, pcedicando 
a los. Santos por ahota , que 
def pnes. trataremos de fus. Si
llas , y otras cofas que les 

perteaecen., fobre fi fueron 
Martyres , y Difcipu~ 

los del Apoftol 
Santiago~. 

199 ELArzobifpodeTOo'. 
ledo Elipando e~ 

c¡ibc como cofa notoria , que 
la Santa Iglefia de Toledo 
fioreciO en. Doll:rinas Santas 
def de el mitino lléJ,cimiemo..dc 
la Fe : Notun1 eft plebJ uniwr-: 
fa ,. banc. S1aens f 4tJ8i1 ~ 
lrinh 48 IPSO BXDRD10 
PJDBI dar:Hj[e,. &namqUM11 
fibifmati&um alit11itJ 1mana.f. 
ft. E.fcribiófc eO:o en el aiío 
7.83. Eta DCCCXXI. como 
confta por la l\ef puefta de 
Eterio y de Beato. a Elipan
do: y aunqu~ 'Cfte no alego 
pruebas. de fu dicho , con tQ.t 

do eífo teiiriendoln como co
fa noto tia. ,. parece que fe 
confervaba en fu tiempo la 
Tradicion de fc1 aqueHa 5¡;. 
W una de las que fe deben 
rcduch: al primer Siglo; por 
fer ene el del nacimiento de 
laFe. Los Efctitores Efpañ~ 
les pofteriotes ?l Siglo XI:{. 
reducen la fundacion de la 
~ama lgkíia de XOtLedo a s 

~~~ 



ae la ChriflianJad tn Efp"ñ.a. . i 1 ~ 
F.ugenio" Martyr., D1fcipulo Efcritos de Su/pitio , y S. Gre ... 
de S. DioQyíio de Parls., di- gorio Turonenfc , no fo debe 
~iendo que al paifar dcfde admitir la MiCsion y ~artyrio 
Roma a las Galias , le enea- de S. Dionyíio de Pads hafia 
mino a eftos Reynos , y que el Siglo tercero: porque Sul
cfeétiy ainent.e predicQ en la picio afirma , que los p dme
Carpctania, e.ftableciendo_ fu ros :martycios que fe vieron 
Silla en la Ci.pdad C'lpital, en ,las Gallas. _, fueron en la 
que era ~Qledo. Afsi tonO:a Perfecucion de Marco Aurtlio 
por el Brev~o · de efta y Antoni,.o >por ca:uía de haver 
otras lgldia$ ., que celebraa tardado en propagarfe fa Fe 
al Saruo como Difcipulo de _por eftas. partes. • Y el Tu- 1~ 
S. Dionyfio Areopa~ita , y lionenfe reduce expretfamen
como primer ObifpQ Toleda- t~ la MiJ'sion de ·S. Dionyfio 
no eµ tiempo de S. Cle ente Parifienfe al medio del Siglo 
Papa. JU. Stii ~fo. & Gr1Jto. e.off. 

SobEe eíl:o hay varias d\lt" que fue el año.250. de Chrif .. · 
aas , que no deben fer difsi- to .. · En fuerza de efto , íi la 
muladas , por quanto de elias Mif~ion de S. Eugenio pende 
J>ende el credito ,. o diífenfo del ri~po de. S. Dionyfi0¡ de 
del aíf u11to La primera efiri- rads ~ parece que no puede 
va fobre hl g.rall qneftion ~ admirirfe en fl.Stglo L 
fos Dionyfios, que no fe halla 200 Pernas de efto att0 
J¡afia ahora, decidida catre la nzon de haver fido Prel!a~ 
.les prin.:~paks- Críticos mo- do de. Toledo tieiae. ~ontt:a. sl, 
dernqs. Lo mas autorizado es, ~1 que e(l:a . Santa Iglefia no 

e S.Diooyft , Obifpo de le reconoció antr.e fus Obif .. 
~atl~ , ~ es el Areopag~~: y pos en l<?s tiempos· antiguos~ 
• 'v1'1a de eio , f1 la Miís1on de mod . que pon. cf pacio de 
. e S • .E.usenio a Ef paña. fe an~ los- mil años primeros efiuvo. 
Jª al Siglo l. P<:>r c?nex1on ~on tot~mentente igBorado en Ef~ 

de Ar~p~g . a las·Galias, pana , que: hqvietfe fido Pre~ 
~- fig~ , que dlo ·eftriva, en lado Toledano , no halla~ 
tarro f~qamento. Y auni fi fe entre los Faftos de .efta . 
.ailiamos a lo q e.Jucnan los lgleflt\ tal memoria> y allfl cf"! 

tan~ 

(1) !116 brtli1 Antoni~ p/if lt1/11u1i1 ?i11111. "1,ita111 ,. '" ,.,,,., 1,;. 
,,..,,, ,,,,,., .• Gallw mar11m• 'fl'Í". ~ /(rÜM !l~~ "1/t.I. D~i. lldigiQM i"l~ 
lll~"! S"lf ¡,¡IN ¡.,~ "!! 4ur ! · -

' I 



1 -6 6 Cap •. IV. r.De 1~ 1'r"opij,aeton . 
tando excluida por S. Ildefon- nia la · mas minima noticia en 
fo, que hablando dé fu pre- fu Iglefta ·:y retonociendo los 

. decetfor ajfurio , di~ que fue demas ióftrumentos de aquel 
el nfJno: 1 lo que fupone no iluftre Monafterio., halló que 

& entrar en numero de Prime cr Tradicion autoraada. en 
ro S. Eugenio ; pues fin el odos uniformemeuce. Dcfde 
verifican los .nueve• como de.. nton~es no foto fue tr.asla 
Clararémos al fo~1 el Cata- dada a Toledo ia ,noticia y 
logo de Ooifpos de fü lgl 1 ulto-dd Sanco, 1 íino tatnbien 
~ íi en efpacio de oncé Siglos ·nfiílio y logró la Santa · l.gle .. 
no reconocio To ledo por fo dia Ja Traslacion de un Brazo 
Prelado a S. Eugenio , earcce _ del glonofo Martyr , y luego 
que no ha y fuhciente tunda- ~dO el Cuerpo , reynando el 
meneo·· para que .hoy lo .afir- Catholico Mona.rea D. Phe-
memos. ipc:ll. decuy.i Tra · cion hay · 
· 201 Juntafe que el modt> publicado un libro. De eftc 
con que 1c rec1bio la noti- -hecho Le infiere , que la no
cla, tampoco la autor.iza. Fu icia no eftriva en buenos 
el cafo ~ q uc haH ndufc l ~ fundamentos ! porque la lnl=
zobif pq de Ioiedo U IR~ ripcion da alSanro titulo de 
•Mnao -en el Monai\erio <le ~. ;6f:-ubif po : y ni el> ni los de
Dionyfto ~eníe , dift nre mas del tiempo de los Godos, 
dos l~uas d':.Paris ( co!1.oca- tuvier~ fernejame dill:ado, 
fion de afsillit al Concilio de como te .noto en el tomo 1. 
l\ems <:elebrado.el-.aio 1148.) pag. 126. Por tanto> fi los 
vio en una Capilla ~ tlond fo dem s· Iñftrumentos del M~ 
veneraba d -cu po ·de S.Euge- nafterio Dionyfian eftabaa 
nio , la lnfcripdon .que d ~ 1:onformes con lo que pr-OpoL 
Hit fil•s 6fl Eu§IUIU· 'MAritr, ne lá lnfcripción , fe figue 
pri•us :if'1tlii1¡ijcopus Toltt11- que ni unos ni otros hacea 
""' , como efier Mariana C.; 
lib. 1 o. '"P w/1 Eftraño n ftá es lamas notable de que 
blemente D. Raymundo · pende la )fradicion de S.Eug 
alli con titul #·de : imet. ~ nio pr:' mcr Obif1>9-de Toledo. 
zobifpo de TOlecló; ' un an Y.-aunttue ·a prim m vifta p 
to ele cuya DignidadnolC te- rece muy urgente ; no he 

que .. 
o-;,, CompJw 
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Je t~Cbrifliandad en Efpaña. 161 
~ucrido diísimularlo , por permiten ~a idc!1tida de uno 
eitrivar la firmeza del aífuoro, y oti:o D1onyíio. Pero con 
~n moftrar :a. que no bafta a todo eífo füpuefia. la diiji11-
diífuadir.. ,cion deí~ubre> medio de fal-

202 Para. cfto no necefsi- var l. Mifsíon. de S. Eugenio 
tamos empefiamos e111 que S.. ep el Siglo l.. . . 
Dio~yti P rüienfe flldle el %0).. El .. fnndament<;> eftri
:Areopagita , como Juzgaron. va en- la. mifma conex1on de 
los Efcntore~ antiguos , pofte- e~e Santo con S .. Dionyíio Pa
ciores. a Hi/.duino,. Abad del. nfienfe : porque S. Cltment1 
mencionado Mon:aftetio ,. que PaN füe· qure~n w;denb y di~ 
esforzO. eft~ .fen~ir : en)~. en- ~~.gi4. a las Gaiias- a, S .. Dio 
trada del s¡gto IX. en tiempQ ~y(io , como ~ cobfta poc- irr~ 
de Lut.lO'lJica Pio ; y nueva.meo~ fra&aables tefümonios-,. que ~ 
te el Maefrro.Natal Jillfan"ro,. exp,retfan... La vida de Santa 
en las Ditfertaciones- fobr~ 1Cl Genovtf.i., ef ctlt · cerca del 
Siglo l .. Lo. mas.recibido hoy añc>52<>. como· nota Pagi e11-
cncre ws Criticas; es, que S.. 4.0iífert .. de: S ... Dionyfio P~ 
DionY,fio. de Paq no fue_ el. rií¡enfe .num •. ~r •. y ;.cop-:. el 
Aieopa~a.;. p<;>rque· ~fte. fq.~: l\on~g.lia. (.Diífert •. i7 .. §.2 .. in 
martyrizado. en. e d~ tru e: fine.. Szc. 1 •. in ter opera Nat.- · 
Ol\:ubre ;- aq\lel en el dia. .AJ.ex. ): V. enancio Fotnmato 
•ut~e :. d Areopag~qt Athcr- Pi~vienfe , que floreció. po~ 

s · . ~P?· de 1p~· eI ano ~68. cu~os Textos ale-! 
4ºt. Há ~ ~U,1?1 rene-· ga~ Natal. Alej.aw:frfr., y Ron ... 

J;C:. , Ott 1 cóñ te@p_~io.de C~·~ n_ja. i)i.ífect. 17 .. . det 
, 11fi~~. :. :f~~~. . Pa- S1jljo J. tas ~s ~l martyri<;J 

ns ,. e llriper~q. aqQ,, li~l S~o.to ; Sfe. :que fe valio 
c:omo tod . co~ ppE lo Hildwno.: el ·Martyrofogio dQ 
. ttyt~lo~o anuguos : ~ Beda en el dia 9.de · Oéfu~re.>, 
aete.r~adal1:1enic. el de la. d9nde no folo expretfa . la 
. amaWefia ~e .Parkcelebta.:. Mi ~ion de S.. DionyúO.hecha 
,s. d~}?~n f!O~ eq .• di~ere~ · ~r •. ~lcmente· , fillo.qoefuc 

di~ >·Y u martyn06 en mai(frizado. por Fefcennio 
~~tCos ltJ&~s.JJ ~omo e~e-- S.ljin~o. En e mifmo, Sijinio 

JC' . e.cardo, du &us. en la ~f-. co~v1enen . el .Martyoologio 
tona de la. lgleíia:. de ParIS,, antiguo Romano,. publicado 
lib.6. ~ap.6 p~.6 •. Y afsi ef-- por IWf veydo , el de Adon, 
~ ~ ~ó~ ~~as t~nes ¿ gº e :Ji~ \¿(~~do z. . Yi las Aébi~ 

~'l 



1 6 s· Cap. IV. · q)e la 1'ropagacíon 
man~ja.das por Hilduino, dan- iU.enfe, por fer eO:e quien le 
de 1e reduce la Pretcltura de dirigió a Ef paña, fegun la Tra ... 
Sifinio al tiempo dd Empe- dicion : y como en el SiQ.lo I. 
1·.ador Domkiano. Convienen no nos confta que huv~elle ya -

wbien en el tiempo de S. eg T olcdo otro Obi:t po antes 
Clemente los ~t-cv iúS an- de S. EugeAio, con razon fe 
tignos de Toledo , e Sevilla, Fecoaocc el )anto por P·r·im~ 
de Braga , de Bingos , de Ebo- :ro~ · · · 
ra , de Abila , y de Tarazona, 205 Contra Cfie modo db 
con el Romano .difpudl:o por fentir fobre el Dionyíio dePá
d Cardenal ~ilforus ·, y el 1· ' s en tiempo de S. Oem nte, 
aél:ual de #'io V;. Y augque no obLla lo Jategade de s.uljl .. 
cil:os figuicndo la mas comun ~¡~ : por<l ue .Cltc debe ente .. 
pinion , le llaman Ar copa- docf c de M.arty ríos y Perfe

&t.ta., folo los cito en lo que cucioncs en· las Qai1as, que 
- a a la.. M' fsioD hecha por fooffen generales, no folo con-
Cl mente., par oonfuonar- tta los Pail:orcs, fino 'Cootrá 

{Q en cfto con loa prweros el & ba-o: y cita pedecu
rlj:¡ · siwos D ume11tos. cion , á{$i comun., _, no fC' vio 
2"4 pe aqu· tCfw f que en lu<ialias naifa eJ. tiem¡>O 

S. Dionyúo de Paris fo debe e Marc~ Anrelio, en que fue~ 
eronocer Obifpo en el ig10 I. on tan glorioiús J.os ~riuan-

y 'oufiguien~nte a Mi1:. phos de la Fe , com() íC ve en 
fiao y Silla de · .. E~eruo fe la e.Kta de las Igicíias de 
debe atribuir miimo Sigto, Lcon y icna , u-e ingiiio 
RQI eihu la una pendiemc de &falJio en fu l · a j. ca]?. t. 
Ja· oua : fin que para eito fe De cík>s ríos .~eral~ . 
necdsitc infúl:ir ~ como hafta en las Galias abio SuJ picio~. 
4oy han juzgado tan~s Au- por q~to el · e ~o dia~ 
tf.>I en que el D1onyüo fobtefaltem:e, 91Yª v1ibl 
P. rifi nfi fe~ Ateopag!~a: marty~io5. ~. ·cularcs ante~ 
P.Qrque el nempo de · l{ücµ nores no ero. 

Cflte J>apa 1 Y el D1 trytiO del Y afsi (Üc 1 C C . •Cm . 
P.rimer Obi1 pa · d Patis cl dé la pcrla:uéibn ~e • • 
lmperio de Damiciano , no relio-empchr6n 'M. ~ff 
p~miiten ltlir del referido en las Galias , den ando por. 
Siglo. La Silla de S. Eugenio el plural ~IP't7no1 la genera ... 
('t debe reconocer en el mi·t: lklad de l Martyres, qué. 
mo tiellijl_o 4.c ~ !Ao11yíio ~~~ p e~ictonªe ~ aque..., 

pa¡ 



ae lA Chriftiandad en Ef paña. ~ 6 tJ 
Has Pt<>Vincias. l?cDÓ de aqui t~s : y, afsi fe ve, que uipi~ 
oo fe pr0&ba, que antes no c10 uso de vot. comparativa 
huvieííen muerto . por la ~e Serii4s , no de abfoh.~ta, que 
algunos de lo~ pruneros Mi- t?talmente ex luy.e~ ChriC. 

'füos Evang ltcos , y entre ttandad en las Gahas en el Si
cftos S. Uionyilo de Pa.r1s en glo l. pues efto 01 es c0nfoc~ 
tiempo de Domiciano. ~ue me con lo que dejo dicho de 
ctb. foa la mente de Sulpicio la abundancia d Cluifüanos 
confta, lo 1. porque hablaado en tiempo de Neron ; ni con 
de Ne ro• dice , que en fo. lo eícrito por Orojio ( Autor 
tiempo era ya ~~undante fa de Ja entrada del Siglo V. ) el 
multitud de Clu1ihanos:Ab.u,,. qual expreífa, qué Neron mo... 
~nh j•m CbrtjtiamrMm· ••/- vio Perf ecucion wlivecfal en 
-titudint. Lo 2. porque en el todas Jas Provincias, y que 
Imperio del mencionado M. en tiempo de Domiciano fe 
,Aurelro ha.U.abét la Chdftian- hallaba ya la Iglefia confir .. 
dad muy propagada en las madifsima por todo el Univer-. 
GaW.as , llomo conila poa: la fo : C<Jnjir111•tifsimam loto orb1 
mifma .ab dancia de Mar~- Cbrifli Btdtfiam, 411iis "'1iqlH 
iios que huvo alli en aquel truá1li[sitR11 P1rfttutioni1 etiJit-, 
tiempo. Efta Chriftiandad no ''' tofl()eJJ1r1 .utJerll , lib. ·7. 
cmpezo entonces de epente, cap.10. Efta umverfalidad de 
fiendo · raB general : ra ef~ Igleíia en. t~do e1 mundo fu
de los Miwfiros APQ lu:os pone Chnftiandad en fas Ga
quc defde Siglo l. iprop,~a- lías en el Imperio de Domicia-
lon la F : y af i fm o.p<;>nerfc no ; y elle es el tiempo a _ 
' Sulpici o ha y: Jug · r~ qui fe reduce la Mifsion 
conocer a S. . yfio d Pa• de S. Dionyfto : por tanto hay1 

s en el citado . g!o l~gar. a reconocer a S. Eu~ · 
1.o6 Lo e de de ha 010 en Toledo en el Siglo L 

er tardado en propa.garfc la fin.que obfte contra la Tradi~ 
Fe por la parte de aca de los cion de uno y otro lQ que ~ - · · 
'Alpes, fe enQ.ende en com~ cribio Sulpicio. 
paracion de la Galia Cu· ~ 207 · EL .dicho de S. Greg~ 
fln.t , por quanto _primero fC ri~ Túronenfc tampoco es tu.~ 
predico el Evangelio en Roma fic1ente ; pues aunque es ver .. 
y la parte Occidental de Ita- dad, q~e retarda la Mifsion 
lia, anterior a los Alpes, qu de S. l>1onyíio al medio del 
~ la otra pacte de !os Mont: Siglo llL no . tuvo ~xaaitud. 

• _ 111.lll ! ~ en 
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en efto , fiandof e de unas Ac- Sig!o lll. la Mifsion. de S. n· · 
tas de S. S atumino -, que ni nyfio Parifienf e. ~e en las 
eran coetaneas , ni derivadas citadas Altas no fe encuentra. 
de las del tiempo del marry... mencion de los feis Obif pos · 
rio, fino tomadas de una voz alegados por el Turonenfe , fe 
que corria ; jirJ1li r6'ortJ4'luu: ve por ellas miíinas , fegun 
y eftas tienen contra s.i oaas las~ exhibe 'urio en el dia de 
que reciu<:en la M1fsion S.. S. Saturnino ( 29. de Noviemr 
Saturnino a S .. Pedro, o a los bre) las quales fon las miC. 
Difcipulos dclApoftol, como mas, a quienes fe remite S. 
referiremos en fu fitio , y aun Gregario , por hallarf e alli, 
el mifmo S. Gregorio lo pro- 111 jar11 , la f entencia que cUa.: 
pone de eLte modo en otra -Y afsi fo ve, que o fé fio 
parte! Salurninus Mar11r, ui la memoria; o eftaban lastar 

· ftrtur , ab Apoflolo1'1tt1l difai- les Altas muy viciadas ~ po . 
1ulis orain.itui i11 urbem Tolo- que antes de DNio h via mu.
fotiu• 1jt d,ir~aus. ( D~ gJo,,. chas Iglefias en ~as Galiast 
M•rt. e11p. 4fi.) En el medio como confta por S. Ireneo, Yi 

el Siglo lll. no vivia • ningun ::i:ertuliano ~ cuyas palabras fa
1 

Difcipulo de los Apoftoles, pondran en el§. 6. y aunque 
que enviaífe a Tolofa a Sa... no huvicr~ tan wgentes:.tefil 
turnino ; y afsi ó huvo dos monios ., no dcbia dilatatfo 
Saturninos en Tolofa, o el tanto tiempo la Mifsion de 
primer·Obifpo de efta Iglcfia Varones Evangelicos. a las Ga
no puede reducirfe af Siglo III. lías , c0nftando por una par
Demas de efto , reduce el te > que en tiemp.o de S. Mar~ 
Turoncnfe la Mifsion de S. cos Evangelifta fe pred¡co la 
Dionyfio Parillcmfe al año Fe en todas las Provincias del 
2so. ju1uandole con otros fcis Imperio Romano (ubique ) ( ~ 
Obifpos > de quienes no hay por otra ,._que.· las Galiaseran 

ncion en las Adas que cita una ftorida y gran porcion del 
ae S. Saturnino • y como es Imperio ( defde que las fuge~ 
falfo reducir a S. Trophimo1 to J•lio . C1far) a la qual' no. 
Paulo Narbonenfe > y los de- podian idar y · defarendea? 
~as compañeros 7 al medio por tanto tiempo los Ptinci
acl Siglo lIL en virtud de las" pes de la lglefia ; . ni afirmarlo 
Adas mencionadas ; afsi tam- nofottos ,. fabiendo que no 
bien carece de fundamento .omitió fu Apoftolico zelo aun 
o~dº !~duc~. al mif¡nQ ~lo~~~~o~Scytas. S~ - - . PI~ 

T 
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lr l~ ~i.andad tn E/pana. 
·e efto fe h n us graves 

funda ntos con que lo& Cti- • V:. · 
tioos Francefes · ¡K.ueba.n la 
Mifsion de fu Varones Apof
tolicos eo el Siglo I. J?eco p~ra 
mi afiunto ba la de· S. D10-

nyfio Pariíienfc , ducida al p 

tiempo de Clcm nte en fuer
za de ancis os y legit.imos 
teftimonios , contra qwcnes 
no militan Sulpicio, ni S.Gre
gorio Turonenf e , ni las difi
cultades qne oponen los mo
dernos , fobre que fe diga 
Areopagita; pues fin e~o fe 
autoriza haver pertenecido al 

- primer Siglo : y por tanto 
q ucda calificada la Mifsion dJ: 
S. Eugenio , de modo que la 
conexion con S. Dionyíio de 
Paris no obfte a reconocerle 
en Toledo en tiempo de Do
miciano ~ fino antes bien fea 
cfte un principio por qtilim 
no fe deba retardar del P Q

tificado de Clcm e ; tiem
po apto a que S. Eugenio 
íC diga primer Prclaao To-. 

ledano , por no conil:ar de 
otro antecedente~ 

PROSIGUB B L MISMO 
11.f!unto , J txprmunrJo 101 fNntJa

mentos fobr1 la Tra"icion " 
"'S .. BugMio. · 

tj\: Efto fe añade la 
fl. Tradicion que fir~ 

~emente atribuye a S Euge-. 
mo, haver fido fundQd.or ·de 
eíl:a Silla. Sobre lo que fe de~ 
be fuponer, que la Tradiciot>. 
no fe mann1vo en la Santa 
Iglefia de T oled0 ; antes bien, . 
como fe deja dicho , no havia 
al noticia en fü lglefia antes 

·del Siglo XII. Pero tfto no íC 
debe echar de menos, havien- . 
<lofe conf ervado en otras par-. 
:tes , cuyo deftntercs deja mas 
calificada la er4ad. Si en To
Jecio !()lamen e fe · huviera 
mantenido , pudiera la em -
~ion r<.!ccl fe, de fi algun 

ibte ado e fi s glorias f cm
bro la tal ef pecie con animo 
de que prodUgeífa amigue-.· 
dad Pontdkia eR efta lgleíia:. 
pero av.iendofe · perp ruado 
la Tradicioo n& fol&fuera de 
fus Ctaaftr<>' , .ftno fueca e 
eftos Rey-nos , la · mifma im~ -
parcialidad hace mas reco
.mendable la noticia : y afsí 
entre los d s-cxtremos de Tr~ 
.Qicion canf ervada en· T oled<Y, 
9 folamt¡!~e · ea Par1s , m

X 1 fuei::-::: 



-Y-72. Cap. IYJDe la Prop•g•cion · . ~ 
fuerza debe hacer la fegunda; res. Diolo ( lloy D111il) diAil 
porque Francia n tenia inte- dos leguas y media de Pai:is,· 
res, en que S. Eugenio hu- fegun refiere D. Pedro Manri..: 
vieífe fido primer Obif po To- que·, Canonigo de T~cdo, en 
ledano , mas que Sevillano, la Reladon de la T aslacion 
Tarraconen(e &c. y afsi ha- del Cuerpo de S. ugenio. 
llandof e allí firmemente re- Mantuvofc alli el Santo, 
conocido por primer Prelado obrando Dios. por fu medio 
de Toledo, es pr~eba que marabillas, hafta defpues del 
para t~ Tradicioo no huvo tiempo de Ludovico Pio , ca~ 
mas indul\ivo que la verdad. mo. confta por 'el Ofido con 
Efta tuvo mas proporcion pa- que le veneraron los Padres 
ra fer Cabida en Francia, que del Monafterio ·Dionyfiano, 
en Efpaña: porque para man- defde que pot voluntad de 
te11eríe eo Francia condujo Dios, ~udiendo alli los Dio.
haver muerto alli\ el Santa, lenfes con el Cuerpo de S. 
martyriz.ado cerca de Pads a Eugenio en Rogativa. , fue 
ucs lcg,uas, cortas de diftan- precifo que fe. qued~ acom~ 
cia... Los Idolatras arr.ojaron el paíiando al de S •. Dionyfio, 
.Cue.rpo en un Lag.o immedia- fOt no bafta.t fuerza alguna 
.to , donde fe mancuv.o algu.- a moverle. Dcfde entonces 
nos Siglos, no aucviend.Ofe ( eftoes, al fin del.Siglo IX .. ) 
los C.hrifüanos a facade ,. haf- ~~~atoo los Monges Diony
~a que S •. Dionyfio de Paris, os de· aquel Sagrado.Cuer"'! 
apareciendofe a un Cav.allero pe-. 

· enfermo (llamado H1rtoláa) y 209. De aqui fe· infiere d 
curandole milagtofamente, le Proceífo poi: quien fe fue 
intimo ,. que facaífe.del Lago . perpetuando la noticiad~ ha. 
el Cuerpo de fu hermano y ver fido S. Eugenio primer 
C.Ondifcipulo E.ugenio, y le Prelado de Toledo : porque 
~olocaile con el honor debido. los Diolehf cs ( donde el Santo 
Hizolo afsi el Cavalk.to, y fue marryrizado por los Mi
mofirando el. Cielo fu volun- niitros de la Perfecucion de 
ud con un milagro ( tic no Domiciano } pudieron· (abe 
moverfe los Bueyes que lle- ·' de boca del mifino Santo,. la 
vahan el fagradQ Thef oro, al D ignidad . de aqueµa Silla , o 
acer<:atfe a Dio/o) le .. coloco a lo rueno.s por med· . el Dif
~i , edi6.cando Igleíia con cipulo , o Difcipulos , que le 
¡~o¡~~Q d~ anonigos l\egl~ ¡b~ ª'~ome "' _ º ! y de eftc; 

mQ.-.1 

. ' 
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Je 14 ChrifliaMdad en E fpaña. I 7 ;· 
modo fe continuaría entre don a efto dijo el glorivío 
los vecinos dé D11'il la noti- Many~ S. Frul'tuofo ( Obifpo 
cia de eftar en el vecino La- de artagona) ~ fus Ovejas, 
go el Cuecpo de un Obif po al tiempo de ir al martyrio, 
de Toledo; que defpues reci- que de alli adelante no les 
bió nueva certeza. por Ja Re- .faltaría Pafi:o1 ;. d.ando· a en~ 
vela~ion de . Dionyfio a tender cu 4!ito, que defdc 
Her,o/.Jo ; no. íicndo 1 inagina- entonces. ( cfto es , . defde el 
ble, que fe mandaife honrar año i-5~ }no. habfía interrup ... 
una Reliquia , fin decir de clones de fucefsion de Obif~ 
quien era. De aqui paíso la pos, como parece fupone c111 
Tradicion al Manaílerio don- lo anterior. Por efto les Cata~ 
de pafso el Theforo ; porqne logos Edeíiafticos de los pri
preci.famente fe debía encer,u meros Siglos. eítan tan diml-t. 
del nombre y c:ircunílancias nutos, y ~omunmen e faltos :, 
de aquel cuyo era el Cuetpo. de Prelados, porque o total-
De eíl:e modo fe ve el orden mente fe perdio la noticia, o 
con q.uc llego y fe debio man,.. llO los ei(pufieron , mas que 
tener en Francia la Tradicion mirando al tiempo, en· que 
fobre la Silla de S. Eugenio de podían fec del codo comi-
Toledo. nuados. Puntualmente fe ve 

2 10. Para Ef paiía huvo et:- cumplido eíl:& en el · de la 
pecial moti1¿o de ignor.atfe: Santa Iglefia ~Toledo , que· 
porque como no murió ~u;a, Cabemos. ~e c1ei;to eftar for~ 

· coníW ( ni es veroúmil) mado íin infiftir en k>s- P1·ela
q.ue dejaai: ordenado ouo .dos de Jos. ,Pf imeoos Si_glos: 
Obifpo en.fil lugar ( v.ivien- }>9tq.ue es indubiEable, iegun 
do C1 ' y fieAdO {u aufencia las Subfcripciancs del· con ... 
temporal). huvo mudia dif- cilio de Elibet~ haver fido 
~ulpa a la ignorancia. Jnntófe Obif po de. To~do M1l111teio~ 
el gian tigor de las Pedccu;.; Efi:c na fe halla en- los p aftas 
~ÍQnes , .. que. no facilitaban la antiguos Toledanos ; fin-que 
concurrencia de Obifpos,. pa- fe defcubra mas. razon ; que 
ra .la oa:denacion de Suc fiOr, el ballet florecido antes.de la 
y por tanto duraba mucho P~ de la. lglefi~ , y que 
la v.iudez 4e. .. las . Iglefias , no el Catalogo e~ero por tal , 
hav.iendo comodidad a que.la Epoca > a caufa de fer defde 
,4Crie de Prelados fueífe tot3k cfte tielll\)o continuado. 
~~JU:~ ~onP.nuª-~· _ !~ l.!~ l)e ag~ fe Ctn:ue.tquc: . aao ,.d 



17+ Cap. IV. q)e, la ~ '6g«in 
1 no hallarfe S. Eugenio en- tatf e al o do>nde t pu-

rre los Obiípos antiguos TO- co c;ontaban a el cio; pucJs 
lcdanos, no· es p cba de no iin efrc .hallamos fer erdad 
haver fido Prelado de ella el dicho Qe S. Ildefonfo, d , 
lgleíia ; al modo que campo- que AjJurio era nono , empe
~o mencionan ~ Meltmtio las zando .la Epoca por P¿/agio; 
.Faltos ma.nufcritos, y con to- co o fe halla en el Codigo 
do c{fo confi:a haver fido u de S. MiUan (que hoy es dél 
Obifp<>. Efta fue la l·azon de 1Eícorial ) donde fe coloca 
que en el Catalogo del tiem- por ene orden. 
po de S. Hdefonfo no fe con .. 

1. Pelagio. 
a. Patruuo , ( o Pa~ 

truino.) 
Teribio. 
~in to. 

Por tanto el no m.encionarfc 
S. Eugenio en tiempo de los 
Godos, no impide que hoy, 
le reconozcamos por prime
ro encre los Pr fados de Tole
do ; pues como juitamente 
~ñadimqs al .Catalogo antiguo 
il Mdan _ io , _ppr confiar en el 
Concilio de Eübcri; con ra .. 
zon fe h~e lP mifmo· en S. 
~~enio , por erfe dofcu-
1er~o <ic;fi u~s l ' noticias e 

inftrwncnt > qiie en tiem~ 
~ S. lld f~fa n .fe tuvieron 

ptefeates ., por ta de co¡por
cio co11 F ranc · 

2u El m con q e paf-
sp a Ef pa\1 cft · noticia ( q 
~ la m.ateria del ultimo argu~ 
me.Qto, puef.lo m el num.201.) 
tamp~~o pu . defayrar la 
l'¡ad1 o ~ antes biem ..de 

Vicente. 
Pa.uiato. 
Nacai. 
Audencio, 

9· Afturio. 

aqui fe toman las .:.pruebas 
poíitivas. Es verdad que 1 
lnf~ripcian del Sepulcro del 
Santo en el Monaiterio Dio
nyiiano incluía la palabra ~r
~obi[po , fegun fe lee en Ma
J:iana. Tambien es cierto, CiJ e 
ni en tiempo de S. Eugenio, 
ni en muchos iglos deipucs, 
fe intittilaron Anobih•~ los 
Prelado de Toledo , ni Jos 
otra alguna lgl- a e efto 
lleynos. P ro ~r:3~ folo fe 
· __, que · lnfi 'p-l 

n do debe rcdutj.rfe a lo 
prim osSiglos, es cier. _ 
t ~ porque en el ílerio 

S. Diooyíio de Parls ao fe 
pufo efte lipitaphio antes 
que fe nasladaífe alla.cl Cucr~ 
pn de S. E genio : y cO:o no 
te lUz ant 4e1 Siglo , 

- ~onf"! 



'Jti IA btift anJaa en Efpaña. ...1 7 'f 
Oftarl o por l Lecciones d ledo, infilliendo en el rigor 

fu Oficio ( ufada entre los del teunino ; fino en la Dig• 
Monges Dionyfianos ) que en nidad de haver fido Pr1JatJo 
tiempo de LMQfJito Pio · fe d1 ejla Jglefia: y como lalnf
manrenia en Di0'1r> , y que cripcion que hoy fe pone '1 
poc11Jmtt l1mpo1'1 1itl B. '4rto- S. lldefonfo , no defrauda efi: 
/11gitte Di.ny jij Ma11a.fterium éargo , · pot mas que fe repi~ 
t.Üvinitu1.1ft lriJnJl•um, como ta la palabra Arzobifpo; tam~ 
fe lee en ' la. Leccion nona del poco pue~e perjudicar en S. 
citado Breviario. En efte tiem- Eugenio : porque , como ~ 
po ya fe ufaba en Francia ha :dicho, fe atemperan las 
dat titlllo de ArUJblfpos: a los l@cuciqnes. it futidnpo .. Otr · 

· J.>relados de lglefias Metropo-- cofa fuera :, íi algn110 intenta · 
litanas, como fe dijo Cl'l el ra perfüadi ., . que el citado 
tOll}O i. pag. 127. Por tanto Epitaphio -era anterior , u del 
fe coloco la. lnfcripcion í!- tiempcl) de los Godos: porque· 
gun el ufo de las voces- ya eft-0 1• enira .corttra si el no ha~ · 
.,.dtnitidas , y no figuiendo ·tal verf e fado entonces el ditla~ 
pr ica det· los primeros : s· do_'¿f,r,ollifp~ : pero atribtti-
glos~ Ni lo~ . di&adós modet.o.. do a 1tilcmpo CA que verda
oos. . pueden perjudicar l ra-. dcramelite fe pufo ( efto es, 
zon d~ Dignid.ad · antigua~ al que fe .figuió al Siglo oc
como fe . convence por la cof- tavo ) no es raz.on reparar en 
tqJ.pb.re al\ual > en que nom-: la voz 1 para impugnar el he~ 
b ~ s g. a s. lidcf<m~ ch.o. 
Ali;o//if PP tll T ti11tlo ( fegun fe 2.13 Ni tampoco fe deben 
lee n l · ·o , y D ~ anular los demas Inftrwnentos · 
Bibliothcca, de los Padres&<!~ · · del Monaftccrio de S .. Dionyfio 

nadie vr ' pcnfado en ne-4 de Paris , por oir que eftaban 
gat ·que S. Ildefonfo fue Pre- conformes con la. lnf cripcion: 
fado de eftalglefia, o que fi porque aun dado cafo que 
Efcritos Con füígidos , folo por wdos expreifatfen la palabr 
darfele. un tit de q\!ÍC Arubifpo , no podia perju
~oofta oo haver ufo en fu: diear en eftos > lo que en. 
Siglo. porque una cofa es aquella no obfta .. Pero fe det:. 
la Dignidad en s1 , y otra la vanece el argumento , . viendo 
contraccion a efta , o aquella que la confürmidad no eta. 
voz. No decim.gs , que S.Eu- material , fino formal , on~ 
genio fueíf~ 4r_~biff.o d~ '{~ ~c~o ¡gdos m ~ ~az~ 

. ~ 



16 Cap. l. V .. q)e 1a 'Prop11g.aclon 
Cic I~relado de 1Tolcdo ( . ~or deci~a : M•rt/rlt '111Jmlj 
medio de las voces PfJn.tifa4, pr1m1 ToJ11"11~ C.A'f.11tatls EPIS
y <Jbifpo) y no en Ja de 4r.. COPL. Lo mifmo en Jas Ora ... , 
%.obifpo. Con lb :·dio por .d~ dones de la Mufa ; de modo 
pofidon autentica de ua N<r. que en ni~guna fe halla l 
tario Apoftolico, dirigido por p4.labra .arz.olnfp• , .como 
la S~nta lgldia d~ C oledo al e nit.i p~r e~ Libro que ' 
referido Monafteno. E1I.: fue cíle fin 1mpmnio en 'Col~ 
At1tonio eú ttiber11 , J:IUicn ea do el mc:ncionado Ribe-

. el año IJ565. a ocho de Mar- r~ , donde extlibe efte Oñ; 
~o fe prefet ' ante lo Padres c10. 
de fa . c1u.da A '1ciia ~ · pid.i\.!n.. 214 .Por me ·o de las 
do , fo lirvietleí exhibir los citad.ls memorias fe cQm
lníl:tumenros que· huv.ieife p~ueba la Tradicion que ha
(¡Oncernicnces a s. Eugenio, Vla en s. D ionyiio dt: Parl.s 
para le.u copia <Je .que p11- a . rea de La. Expedicion de 
dieff e uf r la lgleíia de Tole-; · S. Eugenio , y de que fue: 
do. Moftraro1ue de.lante de primee PreladD de Toledo. 
tefügos un libro de pe¡g Aíiadefc, que en orra1 Li-. 
minu , dt: a m.edi .. piel ruo de Coro del referido 
oja , muy ~riguo al J>él:fC- .Mon ll:erio ~e hallo apun a .. 
cer, en qmen 1e contewan da en Mulica la Se ncia 
los Oficios de los Sancos , Y. d l Oficio d l aneo , en 
entre eUos de • ·Eugenio, . qu.e . fe cele ra fu Pre i~ 
cuya Rubrica d da : Eojl cion , y qLle ¡>Ol' fu mcdio 
Of fi'i•m s. Bricij foqtíiturüf- fe convirtió la Region :de . 
foi•tn S. B11gt11iJ M11rl/r.i1 . Toledo del culto· los Id~ 
BPJSCOPI Toleta11i. Seguia- l s al de el Verí d ro Dios. 
fe todo el Oficio proprio de · por. quan o es un or ver 
M· ):.tines . y MHfa. En la pri- compendio <le í1 vida , quie-
111er .Lcccion de los M.ayti- ro ponerla aqui , fcgun fe 
n~s ~ fe expr~a: , X-0J1t1111•• halla en Ribera , y en los 
r1'm EPISCOPUS ortÜnlll•1. Ori . alcs q de toda el 
:En el Refpontario de Ja Lec-.. · roccüo de la 'l'raslaciOQ 
cion oéb.\ta : G1JMrMlll e~ul- del Santo fe guar<!an 
1'111 pl~bs Tola1ma , '"; Dio-- ia Santa lgleha 
OJPI" .tfr_topagilA PASTO- ~ l" oledo•. 
&EM 'l"&~"• atjlioMJit B~ 
g111hwl_ Ó'~ '.J ~ J la ~QCiOQ. 
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~ l• Chri/!_imiJ,aJ, en Efpaña , 

1a1JI ·t""I ,..lpUtllo 
úla prt1f ms 1onGÜltj, 
Pr1tfan1ás 6ugnl1. 
Vol" &'"'•· 

ujus ·minifttri• 
Toút11n11 Regio 

B.ft a "'"" Mol-. 
R1t1oe•l¡1. 

'"""lmarts GAlli11m 
. Jfd PAl11is .pr11ftnti111'i 

Tur.b•m hab11 ohliAm 
P 11811nor11.111. • . 

"fl.!11ru111 '"' Dll1 .f4mu/us~ 
- Sum Jixil ·inlrtmulru 

Cultor Chrifti ['""''"!. 
• Non DetJr#m. 
'/tf oJC fr11ncato rapit1 

Viri mm.lis ton•#• 
Projlfrnunt Jngur&itl, 
Corpus ct1fom. 

lifsi _lo cop ·o ·el mencio11~ 
do Notario en el "ai Vicr-
11es , nueve de Marzo de 15 65. 
junto con las. ras Mufica
lcs ., que dio tambien a 
luz. . j 

21 f _Otro iluftre y no vu~
gar _ tcftimonio de la Tradi .. 
cion prefentc , fe halla ~ la 
[Vida de S. Gtr.,.tlo , publica
da por Sur;. en el día 3. de 
<>aubrc. Alli íC lee , que apa
recacndofe S. Pedro a S. Ge
rartl.o , le mando edificar un. 
01;,at<>tfo ~ ~n su-' havJa d~ 

lmmenfo flol11mln1 
'Itmporum ,,, jlumlM, 
.LAf11i1 pueredine 
Num'luam /4fum. 

Ylr faluti retJdittu 
Prout ""' monJ1u1~ 
P arNil foJidtMJ "' 
lmp1rlo. 

CorpuJ trA-él11m latlt1, 
.Lo&4t ho1'orijit1 
CJnjlr11é111 Bafilitt. 
B.ttr.ttArio. 

Nunt p~ftn1 Bul1fitl. 
Mart1riJ pr~f1nlia, 

J B:eu/111 lffl Jlia 
Sp1ci11IJ. 

~Njus pr1&11m ,.,grallA · 
l11r 11mpor11m fpatht, 
Sii pr~fins B&&Jtjia 
B~p1r1 milli. Amen •. 

poner Reliquia del Martyr s .. 
Eugenio.. El referido Cava~ 
lleco DO conocia a tal Santo~ 
mas ofrcciendofele paífar a 
una. Embajada a Parl.s ( defde 
Flandes ) y hallandofe en f 
M.onafterio Dionyftano , oyo 
que fus Monges hacían CoDl ... 
mcmoracion de S. BMgenio en 
el Oficio Vef pertino. Con 
efi:o empezo a dudar , ft fe~ 
rlfi efte el Martyr de quien 
le hablo S. Pedro ~ y llegan~ 
dofe a los R.eligiof0s 1 les pre-. 
gunto ~ gu~ Sant~ era, aquel 

~ ~":; 



'1:19 -Cap. fY~ ©t l• "Proptigt1Cion 
'Bugmio , de quien hicieron Conde RQl1trl1 ,. a quien fe 
(:ommemoracion en el Oñ- dirigio la. Embaiada de San 
cío ! Ellos admirando que no Gerai:do ,. como. refiere el Ef~ 
conocieffe a un Santo cuyb critoc de fu Vida (por id<) 
nombre era famofü en Ffan.. dig~mQf arriba 1. que la Traf
cia , por los mudlos milagros, lacion. de S.. Eugenio al ·Mo
~on que el Cielo havia ·ma- Dafterio Dionyfiano fl.ic al fin 
nif e fiado. fu excelencia , te del Si&o. nono •. ) Por eftc 
refpondieron :. Ignoras, que. tiempo era. · ya notoria en 
,, eile Eugenio fue OBISPO Francia no. Colo. la_ Santidad. 
,, DE TOLEDO , Auditor del Martyr. S •. Eugenio.~ finQ, 
,, de nueftro Patton.el Santif; tambienla Dignidad de_ o•v;. .. 
,, fimo Diony fio, y fu Com- po á1:T al'"º ;. pues por: cofa. 
,, pañero en efparcir a los. tan.notoria culparon los.Man~ 
,, Infiele el grano de la pala.~- ges Dionyfianos. la ignotan .. 
,, bra ccleftial ! Y que final- cia. del .Mitiiftro. lkl&co s .. 
,, mente.. defpues de varios. Gerardo. , quandQ l?regunto 
,, tonnentos dio fu Efpiritu quien era. •. Eugcruo •. Y íi 
,, al Cielo. con infignc. ttium-- confervada. la. Tradicion en 

. ,, pho? l · Toledo i. era grave: argume 
s 216 Afsi fe lee en el men-- to ;. mayor l ·debe. fer , lla~ 

donado Documento ,, donde. liarla fin. contradicion en 
fe hallan otras. varia~ exce- Francia muchos Siglos an
lencias del Santo,, y la dev0--- tes de. faberfe en Efpaña: 
cion con que Franda le mi-- porque el. de.Gnteré y la 
raba tomo. angtl ¿,¡ Ci1/¡ ; con_ imparcialidad. del. Eftrángero 
otros muchos. prodigios obra-- ofrece mayor. ingenuidad 'Jj 
dos por. el Santo. en los Paí- candor en la verdad 
fes bajos,. defpues.que S. Ge- 217 Contra.efta:Tradicion 
rardo ll~vo. alMonafterio ·Bro-. no ofrecen cofa_ alguna con
nimfi ( en el territorio de vincentc lo que. la. contradi .. 
Natnur ) . una Reliquia .. Efte cen. ·ri/1mom fo!Qopone, qu,e 
fucetfo füe en el año 920. en la Iglefia de Paris no le ce'"! 
auc g,ovemab a Parls. el. lebrab .como Obif po. halla 

el! 
• (J) Ignor111 bllnc- Z.ugeniuTn· Toletana11t f11ij[e· Eeilcop ~ ~Jitorern 
f"°'I'" f 4troni no¡fri Santijsimi D101lJ/ij , rj"/'J.u.4. Co · l~i11tn 1n J¡argt11 • 
"''"' Jnfldt1t1 11trbi Cttltjlil Jtmint ~ ~¡ ttmilcfn airi1 pte111lrU~ Cr~ti .. 
rn11t1i1 ttmft81u , C•lo fPimu111 mia1di1 "'1fl ;,.¡,,.¡ ~rifnltl ' fu• Jan&•I.. · 
f!Í_~ im_bi:,1 l"fuJt11. Ai¡¡cl Suii&Jo.l die J• Otl.! . 



• 

élé ¡, GkifJi.AnJ;id en EfpMa . 
. alíd ;)'9S. y 1qu. ;aun en q:.ie H !Juino cita en nom-; 

(lr.cvi4l w ret~ ~1 J p o bre de S. Eugeaio de Tole-. 
[~ h la · ncm.ma ·do. Pero fegun lo exp uelb · 

d; ter .M4 yr. ( 1om. 4t· t./~... 'cí\:dva ·en mejores funda.mcn~ 
'" /ur j•tnl Dm¡s, "º''IX.) to¡ la :f radicion ! y por ta11-
E.1lo no es futici ... ntc parJ. n..,- to no hay ·que ecu.rric .a e!; 
6·U el h . cho:: ·porque m~du u ·equivocac1on. El Eugenio, 

s :anuguo . ·es 'C ·.Brev1ano y fu Hymno ') men .ion:.tda 
.del Mo "'ri°' de S. J.>iony- .por Hilduino ( fi ·es ·obra de 
lio ., que l ciradJ ·d..: Pclris: ·algun Eugenio ·de Toledo) n<> 
y para el ulto de un S .. uuo íe debe ·atribuir ·éd_ primer<> 
que Je e lebra por razon de ·(como juzgo Don Juan Bc1. .. 

. R.e1iquia ~ íe debe 1ull.ar a la -tifta ..Perez ., ·en la.$ oras . 
lglethl 4ondc -detCari fa tu los Varones iluftres· de S. I 

. Luerpo ., antes q e a ·otra defonfo ., ·cap. l 3. ~ fino il. 
·ninguna. Demas de efto 'Cll Tercero 'l que ·compufo v~ 
los Obifpos Martyces no fe :rías Poesías , y -alguna· fe ha~ 
ufa del Oficio de Pontífice, lan incor,poratlas en la Bi-. 
fino 'Cie Martyt .: y alsi de- rbJiotb. PP. ·deípues de ia pu .. 
biO Paris atender a dta for- blkacion de :Sinnondo. . No 
malidad , mas que · ;a, la de añadiendo .pues urra 'Cofa ef~ 
Obifpo. .Y que importara que los Cri ·icos ·modernos > no 
· faris no hu viera rezado de -debemos .ap.u:tarnos de fa Tra .. 
S. Eugenio , fi ·rezabc10 de el didon ~ncigua , . pues aunque 
los M.oo~ Dionyíianos 1 Co.. ·no tuviera en íu favor tan ... 
·munmcnce !os Sdnros par ·cu- tos apoyos ·, b íbba para fu 
.lares , celebrados dl algun:i -afirmacion b caliJJ.d de la 
lgldia por ini~c ReHquia, mate ia ( en que fo atravief
no· tienen Oñciufuerad~ \:Ha; a e.l culto de JS Santos) n3 
y fi el culto {e eikndíerc a havicndo fundam~fico q · e dJ:. 
otra, debemos atend t a_ la fuad¿ -, ·co1no has vi{b qLi~ 
primera, pot er cita. a quien no . le ha y en 1~ 
pcncaccc Ll mas cabal n<r. propucfü>~ 
cicia. . 

. s 18 Añade Tilcmon con 
du Bois , que el motivo de ·•·• . -. ... 
atribuir la \Silla de Toledo al ~•* . 
Eugenio Martyr , pudo fer ~ .. -. 

d y&JUlO" de S. ).)ionyúo~ 



,. rap. ~Y. rD.t ,. "Pro14iM•M 
vincias cai:ecian. de Judfos: 

§. YI., · ro ning.una Nuion.( dice ~ 
/ barbara que fea , car de 

ri'ROPONENSB LQS TBS- Chriftianos. 1 .En lo que fe vC; a; 
limonios tJ1 . 111 prop~•Úon tk la general propagacion. de Ja 
I• CbrljliAnUll ,,. Bfp1.•• '1if- FC Cll to® el Mundo aun a los 

fh los Apojl.oli&os bAj/11 1L principios del Siglo' 11. Eíh> 
8,glo quu.to. que aqui fe dice- e.on tanta ge-

'.219. u. NA. de las gran- neralidad , tiene ef peci.alidad 
des .~ruebas del para E.Cpaña: porquc.debien

fr.uto de los Varones Apofto- dofe e:ntender aquello prind~ 
licos ' es ver la continuacion palmeate de las principalC$ 

. de Cbriftiandad , que defde Regioacs del Impc;rio Romá~ 
el figlo 1.. va fobrefaliendo.en . no ,. en quienes por la fram.~ 
los 6g ·entes , no f olo · por qucza del trato . , y el co- . 
teftim0nios generalers paia men:io fe hayian eftendido ma5 
()tras Provincias ,. fino por · prefio los Apoftolicos ) 1 no fe 
los que determinadamente ha- puede menos de dejat. mUY.;. 
blan de Ef paña. Entre los g~ cont[ahido a Eípaña. y a . ~ 

1Jlcr les el. primero es el ya Galla ,. Naciones ta,n. pt · c.l~ 
citado.' de o,.ofto ' fabre que pales del lmpetlo... . i. 

en tiempo de DDmiciano e'- 2.20 S.. lx11110 , . que vivio 
taba ya con1irmadifsima por en el Siglo. U. hafta el año 
el Orbe la lglefia Catholica. 2.02. ) hizo efpccial meru:ion 
El fegundo es de S. Jujlino, de las Iglefias de Efpana ,.di..: 
que ftorecio. al . priricipio del ciencb, como afsi las-. q~ 
Siglo 11. en tiempo de· Ha- ef.laban en la Germania ( fur. 
driano , y Antonino. Efte era- getas al govierno de las G~ 
tando contra el Judio Tripbon, J1as) como las q_ue· havia. ea 
dice (en fu Coloquio ) que la las Hibcrias > y. Celtas. &c. 
Sella Judaica nunca llego. a todas. omvenian. en ·una .miG. · 
cAenderfe por el Mundo def- mifsima doé.tt · a. a E p al 
de Oriente. a foqiente , fin labra. Hibcruu ( qu~. es. la 4e1· 
~xcepdon; pués algu.nas Pto-. texto gi;iego ~ él -rcqs •'"fírifs 

e l-

( 1 ) Ne.""" fflidtr11 NAtio 'Otf'Gr4ta~ wl b11rb'al-tJ .. u t11m 11li11111.¿fl ¡ Jtfo 
~,;fi)fl J10mint , "' ntc prrces , nn g'atiarum al1i111t1 in ta ~¡"~'"''"' a'4 ~m .. 
t1111111_.l'a1"~"'· . ~ultopo.í\ mcd. ( z.) Mfutbrt •• : ~ttltft• 11J1ttr crcdunt •• ~ · 
e-4' @ _#,1~~'!..~1[u111 ¡ ne~c b_. f"i. i11 '~~1i1 .~- IW..! 1t ~'~~Í• ~ f. cap 



. . 

íli la .C~riftianda4 en . Ef J!tiia. 8 f 
nvicnén los Autores (entre libi:o contt. los Judíos al e 

quienes modernamente Erru¡.. pit 7· do e bl, ndo de las 'º 1 fobre Q\e capitulo l\_egioncs ue havian abraza
del Santo ) que íe entienden do ~a Religiun 'Chriíiiana, 
J Bf pañas : y afsi fe ve la aplica el todo a la Nacion de 
conrinuacion de ChriftiéUl~ Ef paña : M.iJUl'fJrmR· mu/ti fo. 
y Sillas de citos &eynos por IJeJ : HifpllRi4r11.m 011JntS. UJA.tí. 
el Siglo fcgundo.. · · . ..-a,. · (jr ·G:alJia,1'111 div1rf.-

22 t . Tei:twlicino , conteo¡.. .N11tfon11 .. · Efto. ! lo- · €Omenta 
· · poranco de S. lre~o ( que P'Am1lia , ·explicando-~l mulH 

cfcribio defde el in. del. Si- ¡;.nu, 'de muchas . gentes en . la 
glo II. hafta el principio. dd Mauritania.; y. e1.om1Hs lerm~ 
~tercero). babto con mas in- . ,,.¡, de ta/Ju.s4 ús R1ytt111s .tJ, Bfa 
!dividualidad de la P.ropagar pafia : mencionando. en· ·fu 
~ion deChriíliandad pot tO- fcompM)bacion la Predifaeiol) 
da Efpaña, y de los Marr.y .de los--Apoftoles Santiago YJ 
Iios que f.e padecieron en Í\1 S. Pablo .. De efta: exprefsion 
tiempo: pues an el EfcritQ, de to<Jo.s.. los fin u ,r Q term11101, 
que prefentó a Ep.pula., Pre- .para dtno.ta[l la.. Cli~Hl:~andacl 
Jidentc. d~ la Afnca._, refiere ~' todas. la&. Prov1oc1as de 
cromo entonces fe egercitaba . Ef paña: defde ' el · nacimientd. 
-aétualmcnte la ~ P.etfecucio11 de . la lglefia., hal~o »mi· ill'o 
.contra los. Chriftianos. de EC. Mgne comproba~toA, en d 
·paña fW: eLPi:.efidcnte que fe Concilw XVII. de- Toledo, 
Jiajlaba1 en Lto• ,.. el quaJ uf a.- celebrado en d.694. Allí el 
:ba de ._ JSf pa.da ,. degollan... ·:&ay Bgira, kablando con los-
do a los que pwfdfaban eik . dres de1' Concilio en la 
11ombre :. l . y ya dejamo Memoria. que acoftumbraban 

i ·pi:evcnido. en el cap.. imo jltcfentat. , dice::. "Cierta. es 
del tomo 1- pag. 239~ que ~ )1 ve dadera. la· voz , que 
voz Ligio denota la Ciudad t"r en cafi tod~ el mundo· ha-
de eftc nombre. en eftos Rey.. ;) dl;adg_ divulgada como da~ 
no~. Pero aun . mayor"· el ;, r . relacion ,. el que los fines 

• "° 1l:imqnio. qut. ofrCcc en el ,,..de. Ei~a.ftote~ierori · fiellh 
,,,~ 

(J) ... nt ~ Pr,,Pb Lt,¡.i1 , , C'- ~ l.1~.µ1 M11Uriu,U41 'Ul~tur bot .,,. 

.,,,, , , f1il t.,l~Jt '""' 1 i'•( U: • i'"'"'"'" m""""'"m tJl... "ª'~""'; ~ 
tµJ11[m.u~ -



(4) e,,.,,,,,, .. ,,., .. t/I, .,,,,,,,,. ,rltf-- > ; 

ri rfl~q¡u ~,.¡,;""' e•titi.ft ""'l"'""', taf4 liMi 
H'Íf"'~ f'•,,wr11111. ~ ..... aptl Ag.Wrc. 



, l. . ifli• diá .. Efr ña. 1 3 
P1,Da. l i~or · · to- dond or fi d .a eí\e d. 

feo del . rtyJ ,1..o_.,,.~ de 1 E~ vulga de 2,9 .. u 
Ac ha coq1enado la. me- prifi A· de lo Santus llº duro 

Qria . ute~~ <l~a Ma ty i q e ei dias , pero aun 
s Er•Ü"f'fo, O\>ifpo . de. u· é\Um arct>. .la Chriftian 

Tarr~ r ~ D.4\cono5,. ·dad.::. bautizando a uno, que 
liu&,Mriq 1J y ~ulog(~ '., cµyéU· .f~. JamO. RogaGiano . .,: como· ex . 

Nl.aS; ~gio~as. qat~O~ en.~ pr a:an .las Albs ' a qµe alá . 
lg,leíia.. , . . . ' diO Prudendp,. quando en fil 

. Suc din aquel Manyriq, l:ly.mno 6 de , laf.~Qnas 
prefidiendo E mili ano .e.n la. lo~ M ty.re.~.· df ~· fio¡· 
.Tart o~íe. po~ los. Empc- ::fJ;1'r'"'" ibi l"JJli~l!fTI! la'lJ4 . 
ragores Y Je,,i4nflj y G1d1mo,. u_U(n Aili veUlRS.., . folen~1ne 
coll)Q fe pre'lin9· ea el tomo. .mencion 4e la G:hr · ·· a~ad de 
. :r .. al cap. ult y fue. de~rmi- cfta fofigne Ciudad d~ Tarra.i: 
nadamcntc en el año l)9• día. gopa, que iba a 1 VÍÍlré\r a los 
2.1 .. de: . Eneio ,¡ que cayo en Swo a. lª'- Carcel~ ,, y fe ex~ 
¡\liernes.,. com.o. ~ expreCfa en. preO:-an. con. nombre de her
las A'1as ~y Ce: comprueba por ~ s:, y tfaternidad , y aun 
las. Tablas. del tomo. preceden¡ a.f~unos. eran. de. la Eamilia del 
te : porque: e~e.laño 259, fue: miíino,, Preíid'ente-. 
letra.Dominical.B .. Cydo ~-- 224 Al fin del Siglo· ter• 
lar r6 .. que. dan en Fel'ia ftxtlk. cero fe convirtió. ª' la Fe e1 
.al doce de las. Kakndas de: Rhetoric:o.Amobio, Maeftro de 
FébrcrG > efto. cs. Viernes. Laélan~io- Firmfano ; y no 
al 21. de Enero:: y juntamen- queriendo. creer- fu Conver-. 
te coní!_a,. no haver yerro, fi~~. los Obifp~s, a quienes 
pues anadcn las Aüas,, que p1dio , que- le. bautizaifen; 
la prifion de los. Sa[)los fue e{cr\biO- fiete li~ros: contra o~ 
el día 17 •. de Ias.K~pdas de Gentiles. en.defenf~ de laRe
F.ebrero ,. dia de Domingo ; lo ligion Chriftj:ana .. Efto lo ef~ 
que. fue afsi en. ~l. di_ 16.. ~tibia , . ~ dice el mi(~o 
~ Epero. qel refe[,ldo ano, en (.m el Jibto ' I"} cecea del ano. 
~ue eta,. Confulcn,r,tam> ·"º" 300. ~n ef 297 .. que· es. el 1050.: 
Baffo, y por tanto fe. e lifi de. la Func\Qcion. de. Rqma. 
ca tambi.en el buen. compu- mencW'1ado en el lib. 2. Al 
to de 1 s Con ulados que fe- principio del primer libro 
.guimos ( piy Cata go .ha- propone, que los Gentiles po 
~~as en e~ tomo igwe.ntc l dab~ ~! · '~uf~ ~~ Ja pefto. 

P.s 



... , 4 . . . .. ~~- & 1a ··rp,,,¡Jg1ci.,. . . 
&: 11angod:as "f tlatenes <ie cos los Cnriftianos y ~as; · 
~{ia y de la Syria: , qac uvicron ~uen 1 infurmc , 
que vivia11 · Ckrift:ialtos e a11tt le pudiera. dar ayor. 
aq ueMas tierras. A dlo les t1fU a . re mva -Ge di .. 
rcf ponde agudamente , ~uc alpa ;. ~ que aquellas . •· 
no pud0 .fec efra ta · ca B:-: fe .cfcr1bieran poc 'mera cel~ 
p>cque .fijos ChtiftiaMs ~... '"ott dci . ~umor qué icoo:ia , 
únáran -a<}lldta (¡alamidad~ ·equivocado , por· haver Y• 
h~iera havido la mifma pla- paffado mµcho tiempo entre · 
ga en Bfpaña y en la Galla, fo que íe cf-cribia Y. el, Mar'"! 
ionde por CDtODCCS ,,..,, i1"'U- ty1io. . . 

. tntr.bl1slo1Cllrljti..,,01. t . Aqui 221 Defde el fin del S~ 
1 ves fa .abun4ancia de Chrif.. glo HI. y principio del IV •. 

tian,ad. innumerable de eltos no neccfsitamos contjnuar l 
R.cy·nos ·: y podra alguno re- serie de la Propagacion de la 
ferir fa ícntencia al tiempo C.luiffia.ndad 01 dt:Gs R.eynos; 
de Ncron., oo que ·fe fabc porque quedo mtty ~ftamp~ 
p@r TttfiiJ~ ( aJ. principio del. da en todas las Provinci~. 
LiQ. I 5.. ae f.us Ana.les) que Con la preciofa fangfc de 
las Legiones prevenidas par tantos Confcftorcs del nom~ 
la Syria, no pudiernn paffa'I bre de Jefüs, cotnQ fe ira re-: 
alt ' , por haver conlumido íiriendo en f1 ·· ugarc-s. ·Las 
los frutos fa plaga ·de Langof- Piedras que con motivo d~ 
tas • .Pero aunq11e recurras a Ja Perfecucion de Dioc ... cia:
tiompo pofier-ior , 4icmpre has no y Maximiano fe erigieron 
de parar antes del fin dcl Si- a cftos Emperadores ( men-. 
glo 111. en que efcribia Amo.. cion' das en el num. 191.) fo,_ 
bio : y por. eftos teftimonios tambicn tefümonio de la m~ 
conoccras , que todos -los que ~ha extenfion' que aca ' ma~ 
han efcri to { ftg-aieado a una$ que Cft otras partes , tenia la 
Aéhs del Martyrio de S. Sa- Chriíliahdali, pues aunque no 
turnio o) que tuclo · mucho todos confieffcn . fu autoridad,. 
en prepa garfe la Religion tat11poco nos alegan cofa p~ 
Chnftiana por fas Galias y qwen la definaezcan. Diccq 
Efp_aiia, y_ que eran ll!UY ~ pues: 

DIO~ 

., 



~ ~--(. ri/lltlllid en Efpa - d.· 
LET ., 1 VIV . ET~ MAXIMIANVS. HE~ 

C LIVS. CAE V AMPLIFICA.TO. PER. O -
ENTEM. ET. OCCID IMP. ROM. ET. NOMINE , 
CHl TJANOR • . DELETO~ cy1 •. REMP. EV~l-\TEBAN:~., 

1 • t 

e A E s. 1 '.Av o 
GALERIO. IN. ORIENTE. ~ 
DOPT. SVPERSTITIONE. 
CHRIST. VBIQ DELETA. ET 
·GVLTV. DEOR. PROP.AGATO.-

·2.26 l Efias dicen, qu eftu
bicron .pucft-s en Cltmia ( tier .. 
ra de OfiJ1a.) aunque ningun 
Ekritor Ef pañol publica ha
vcrfas vifto : ,pero cfro en lu
gar de quitarlas el crcdi to, 
te_ le · d bi ra dar , I r 110 ha
ver fi<lo public d s por inte
reíado : y ú el primero que 
las pwhlico, fu fu j 1enror, 
bien .cj.iro di& ' . <:>nt, nd r, 
quJ.ndo no Jas . ~ pltc > otr..t 
Nacion, que en Cfb .. cr.1, 
doade mas fe cebo l· für , 
los P rfcguíd s. fin fin 
recurrir las · dr~ s clama li 

1 Guadix. 
z Sevilla.. 
3 Epagro 
4 Mcntefa.-
5 Urci. 
6 Za ... goza 
7 T ol do. 
~ Oifonoba. 
9 Eliocrota. -
10 P..fabgd. •. 

_om.II l., 

fangre de los Mar.tyres, y · s 
muchas IgJeíias que nos oonf-: 
tan por el Concilio de Elib1rl 
tenido en l~ ruif ma entrad · 
del .Siglo IV. Alli ._,emo¡ .na 
fo lo d1cz y nueve Obif pos de 
Iglcfia a:efpeltivas a JaSi tres 
Provincias en que en onces .(c 
dividia Efpafía , ÍUilo t:ambieit 
treinta y fois Presbyteros 1 y; 
di.verfos Diaconos que re.pre~ 
fentaban otras " .. uüs lgleii..ls. 
Las Silbs de los Prelad s Oll· 

currcnrcs fueron , · fcgm1 'C~ 
ord n mas comun. 

-- 12 

13 
14 
l) 
16 
·17 
,18 
il9-

<;ordoba •. 
Tucci. 
Caftulo.
Bliberi. 
Merida .. 
:Lean. · 
Salaria .. 

· Ebora .. ' 
Baza .. · 

/ 



fi~ Cap.1 Y. ~ la 'PropagMimt 
·227 Las lgleíias• de quie.. za, por fer. muchas las Ciuda.-

ts no afsifüó Obif po , y des de quienes tenemos Mo-: 
enviaron Presbyteros ,. aun- 11edas con cxprcfsion de Mu
qtle no fe ·faben todas , por nicipio. Lo que firve para 
'JlO haver fubfcripciones mas nueftro aífunto es la exten
que en un Codigo , y eífe fion de Chrifüandad e Igle
diminuto , y obfcuro , fue- fias , que havia en el fin del 
ron ( f egun ley o el foñor Men- Siglo Ill. y principio det IV. 
daza ) Epoia 2 Urfona , lli- quando de fola la Betica ( a 
turgi , Carula, Aduigi , Ate- quien pertenece lo mas de lo 
va , Accinipo , Lauro , Bar- propuefto ) fe ve tan copia
ba, Agabro, Segalbina, Ulia,. fo numero : pues. entre eftos 
Gemela , Drona , Baria , Se- no fe incluye Prelado. ningu
li , Ofsigi, Carthagena. Los no d Cataluña , Navarra, 
demas , unos eran compañe- Caftilla la Vieja, ni de Ara
ros de Obifpos , efcogidos gon , y Galicia , mas que 
de fus mifinas Cathedrales, Zaragoza y Leon : no por
y otros d otras. lglefias , cu.. que no loi huvietfe ya ( ca
yos nqmbrcs. .fe ignoran Uno. mo fe vera defpues) fino por .. 
firma 11 Munittp10 , lo que que la viveza de la Perfccu .. 
guiere aplicar Mcndoza a G11.. cion > y accidentes particu ... 
J¿,borr" > por leetfe en una lares ,, no daban pa1fo fr~ 

· Moned antigua , que: era Mu- co .. y c0tmnodi~ad pa-ra 
nidpio: pero efto ~ aun en la c:oncurrenc1a ge~ 
l~ea 4~ ~ongetura nene fuer~ neral~ 

DIS-
- -4 



· T;~·TNA de las cofas 
· · \.J fingulares ·de Ja 

glefia de Eípaña es el parti
cular ri ro de fus Culto'S , ve
nerable por fu mucha anti
guedad , ~io por fus devotiíZ
fifuas f entencias , plauúble 

... por los excel~ntifsimos Pre
lados que concurcicron a ilu~
·trarle , y por todo digno de 
que ·no falte en cil:a obra fu 

. ttdticia~ Varios eruditos Aut. 
tores han tomado cae aífun-

0 : pero fobte todos ~a· ~e
ecido aplaufo el clat1íStmo 

p. Jüán i Pinio ,. de la Com.
páñia de J efus , uno de los 
Continuadores de Papebro
quio, que ha ilufuado dig
'namente la. materia. No obl~ 
J~te ~ íiernP.re queda que ha~ 

cer en punto tan recond ~ 
to , Y.· en que · podran ad'e~ 
lantar los Criticas modernos 
Ef pañol~ ., li (como yo de
feo) huviere algunu , que 1e 
ome poc uñiia a encion de 

·fus ~e~ el~. ' 
: 2 Defde q ~ fe introd-ti-. 
jo e~ Cpa." l. la cligion Ca:~ 
tholica , fe · f.;ri\;io ·en ~1--
g~n . modo el or_den que de-. 
b1an tmer 'los acen\otes. ro~ 
bre el Culto · divino. Etl:e or
den mira principaltnenre al 
Sacrificio , porq~e la Rell~ 
gion ef.l:dva 'cífeRCfaln\e C ·efn 
el culto de Dios : y omiti~ 
-dos varios nombres con que 
fe fignifica. efte excelent fsnno 
.Minift~rro , _bafta ¡>ara ,nüef .... 
tro aifunto el 'de ~i~úr&i" , v~z 

fxª1 ~ Gr!~~ 



~ as ff>iJ{ertacion 1 

Grie·ga , que fegun fu ety- dos. Tolttl•1111 , por havet íÑ 
molo9ia es Jo m1fmo que Mi- · do Toledo la Cápit del Rey~ 
.-ii(}eno publico. : y como no oo, en cuyo Concilio quar~ 
hay minguno m~s folemne que to íe hizo efte Oficio comun 

'.~uel que egei: ta e ac r- a todas. las Iglefia.s de ~ 
do.te , quando ofrece al Padre ña y la Galia Narbonenfc : i 
~rei:no a fü Vnigenir°'_; ~~al j.untamenrc. por h~etJe .duf
Yi'nO' 'que tleflle el prtb(tplo tracio fus·Prelados. 1'tfde·tjtle 
de la Jgl Ha fe . aaoptaff e efta fe trato i~tt.pduci · :Ef paña 
voz , para denotar el fobe- el Oficio Romano Gregoria
rano inci;ue(ltO facrificio d l no en el Siglo XI .. fe halla 
Altar ' a quien Jos Latinos tambieo el Eombre de Ley¡ 
llaman M:ffe ( ó bien J mif- TIJl1dan11 , conttapueit• al. de 
fione Calbtcummorum , ó li L1y R~mana .. Efio no fignifi-
mi/ii~"-' Hofli11 ~ o por gtros, ca otra cofa , que_ c:l o¡de~ 
prin.dpios , en que no necef- del Oficio q e fe nfaba en 
firamos detenernos. ) El he- ambas partes : y fue fraífe 
cho es, , que afsi la voz Li- tan folcmne en aquel Siglo,, 
l.1'r.§i4 , CQ1l10 .Miff• fignifii;an ~e. no ol la. ~llar' S 1'\ll~ 
.aquel orden y. d.if po.ficion e~tid en lQs. teillmonios· 
pa.rtes ~on. que fe ofrec:e. ' de aclelé\flte. , fino. tambie 
Dios. el. Sacrificio : y por tan- uso ele ella el Papa P 1if Qu/Ú 
. to el de'ir Miffe "' Jos M• ll. en la. Qlrt'-'l que eí.c.ribio 
~ar4b11 " . o. "/..ilurgia . <h. ÍOI al i\¡~ob1(po. de Saptiago U. 
Grltgos , no denpta <>tra. c<>r-- Dítga GIJmirez • Efte SumlJ 1 

.(a , que. d coorexto. y dif- Pomifice hay.Y.\ . e.fiado antes 
.tribucion. con que tieQen. di'9 en Efpaña. ,, como fe diraade.~ 
pueQas las partes de la Mi(- lante : y pot t¿nto fe halla. ... 
f... ba bien emerado de las co,. 

· 3 ~ Ofi~i<>: que. tigu~ fas ~e ~ca Y. usó. de la ex_ ... 
mente fe ptaaico en .. Efpaña., prefsioo. de. LIJ· Rom4na, to
tiene di~ rfos: nombi:e,.,. Lla- m ndo el tiempo en que el 
mófe CioU:Ji,rJ , . po~ ha~erfe Rito lloa;nano le inttodujo en 
J¡fado en tie1 po e los Gu- Eíi .liía ~ ,pot. nouna p~ra fa. 

der. 

( 1 ) . Si 'i.ui 1111tt1tJ P..om.i~ lt.g~,. fuf¡tpt.iont.m facun&lu111. trrmnllntm Pa. .. 
,:tri t. conjutr,. Ji,,.tm -,;onjuj,,ita COflf1'JI, runt , n"ro.J tx ei. ji_lio.s ntiue ii jttc,,., . 

r1 ~ nt'I'" . 41grlihlt: B.c~l·Jiil/l_tc11. ~e! 1mu1 . · 
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de la Mijfo anti!a '· ele Efpalta. S~f 
te 111' i '1 aUi . pro1" fe el Rito u ~a- ai , y- fC 

pc;>ne : cfio .es , e los bi+ intro geffc ekdc·Roma., que 
j~s de C~ri gos. ,. tenid0s aftil. Clié\ on el que fe ha vhm ctia ... 
~es de admitit ito de &o,.. do. Para e Condad de &r .. 
m~ ' ~ fue.tfe ex Lui os de á mftuyo· ,1Jmodis , u- .. 
Digpidades F.o F anci· tal™ g ~ Conda • Jlaymuia 

· ~.o fe. , ' ~e ~ft~ fraile· ,en rcog,.iet· ,. la qu l eJa Fran . 
~q uel · cmpo ~ · como. iC dH' e Afsi Jo tlo~erur el Mt 

n el num .. 174. · •1 JJ1ágo en Ja Hiltoria de cfios 
. t4 ~ el Ob1f po de Ovie Condi s. . ara • Araigon alega 
·d~ D . H~l11t10 fe halla : tam ~ ífa.i.:oo, a E fl1ijfaDri4 ,. n1u-
bien ~l wmbre d.e M7fte11i1 gei;· de · p .. R.ami o ,. mb· 
RQmatJO ,. pan. figqifu.:ai; ·.id ra.n~e!a o . JlQ af sie.ato~ a 
ini.fmu que la Le.y Rom ello : pon¡uc ni en Aragon 
Alg'unos. Codigos proponen ~ i.ntrodujQ el Oficio 01na .. 
Mtnij/tr.io. en klgar de ~Myltc- DQ M mmpo de D .. Ramiro 
rio. : y aunque el ·p. '1.Wriel ( i=OWO fe did } ni vivia cf ... 
. Co.f!ar.ria no q.uieue admiti» 1:4\ eño a en el tiempo qu 
mas. que M/fter19 ,. pflr.ece el feñala cí\e. Efcrito.r ( fobr.e · d 
otro mas propciofcgun laety- ~QQcilio L~~cenf~ como fe -
mologia de Liturgia .. De CJ'lal-. le(.t en. Zuii lib. • cap. »7. 
quie~ mooo te~ulta , qt:"' eL d.I Jo,.. ~n.alts .. Pat:i el. ~eyno
Ofic10. Edcfiafüco que (e fi- de CaíhlLa es comunifs1mo d 
guiO. <:n.Ef}l'lñ~ al Go.thko, ~ ~.~uttir a ·Il\ Canjtanza, mu
Toleda110. 1 fe intitcló. Ley, ga,. de De.. Alfonfo V.L que· 
Minifierio y, Myficrio llo- cr.a tambien iranccfa-. !?ero, _ 
mano.. f'=gu •fe velki , no pudo i~ 

i El Araebiípo. de Tole... fila~ efia.. Sc~or.a. en. la prime~ 
flo D ... Rodrigo , y otros. pof... r~ 111troducc10n dd Oficio .a.o.. 
te.dores. 1 nombran Oíicio Ga':'\ man . . en Cafülla y Leon : po~· 
li&ano al <plC 'los pi;ecedente quanto. ante de: venir a Ef
Ley ·QlllélDª· El motiv.o. de pafia. , )&a.' eíhtoo introducido.: 
ll-urulrJ Galkano fue. por. ~ien pudo. tener paree en. 
eftar r.a ·e: la Galias,., a,quello fue L1. muger amec;e·-
y; ~ hílYet R do a Efpaíia a denfe. de. D. Alfomo,qu.e _tC
inítandas. d Prin~efas aaw- gun el. mftr.umcnto. que· fo 
iak.s de FJ:ancia , que cafa- P?ndra num. 17+ foe tam-o 

º : lo l\e es pa;.. bien F rancefa., D. Conitanza 
W\ql~ a fl" , ~¡¡.f.- ~ lo. P,Udo, CQOjJ.etat_ a. que.la 

. Le~ 





íh la Mijfa dntlgu~ ·k Efpaña. _1 9 .·1 
~o e: . e o en Mtiwabesno ·familia ~u 1'J, L:,a inn. Yo no 
hay cofa · qµe ~o a 1mpr~ rcot' Q ~ e uAr'\\J1go : pero 
de Arabes Afncanos , en s1 hallo en. el Vocab.u1ifia del p. 
folos' ( fi fe explica la voz Alc11J~ , qu Chrifto entre los 
por r ·cutfo al Gefe · e .lds iliapcs·1 {e 01"Abra Maci'· , ·Y 

rabes ) y ~gen d , Ghtif- fi eQ:o 'no . b~ fta par el aífall..e 
aianos , o Eipañoles. ·, . . to , . me r. mito a los int · ·• 

S i el qu ,n aya pr - 6eores de efte ldioma , de
. alecido el noro~re de ·i·Mif- 1a.ndo . la· ef pecie en fé . 
tarabes fe ppone a que def- aquel Autor. 

ienda de mezcla. d Chrifi:ia- 10 Sin efto fe halla: para 
oos. oon Arnbes : p(uque otr~ la ~oz Muzarabes otro ori
mayores corrupciones ha ~ca- gen pun ual :, to'madó de ju4t1 
fionado el Vulgo , ( en ce>- Ltolf .por ·el Marques dct Mon--

. fas que tienen firme, etymo- dejar , en el cap .. 24. de Ht 
logia ) que la de Miftarabes Predicacion de Santiago. Lla ... 
a Mozarabes , o Muzarabes: mabanfe Mujlaraba todos los 
y ?e hecho 14 imprefsiQn de que· nQ eran Atabes nativos~ 
los libros de eí\e Rito fali& fino accidentalmente, eíl:o es; 
con el.nombre de MfJ%1Z1'11hu,. que por vivir entre Arabes 
lo que fegun efte,. y\ lós: dé- fe llegaban a arabizar : y ef-. 
mas Autores ,. "J.Ue recurren to es lo que puntualmente 
a Muz.a, dirilJl,no correfpon- corr~fpondia a los .Efpañoles 
der- a. fu origen : y afsi por Chnfüanos de Toledo, pues 
el vulgar . ufo de -las voc , no eran Arabes nativos , fi
no fe puede efiablece.r , ni no Efpañoles que vivian en-
negarla etymolog1a. tre los Arabes,., _por lo que 

9 
Geronymo de Blancas hablaban co~o Arabes , y¡ 

cfcribio ( en el. principio de t~nian u~ .mifmo trage y goJ 
fus Commentanos deAragon) v1erno civil , que era arabi
que Muza en .Arabigo quie- zarfe : Ar.ahí Muftaraba , itJ ' 
re decir Chriftiano. Si efto e.JI Arabes ( ut it11 loquar) in-. 
tuera afm , teníamos un ori- ar11bali , ve) Ar11b11 p1t' atci~ 
gen muy claro de la voz de átnJ. nom;nantur , to quoa "º~ 
MuzariAbl1 : pues en tal cafo fint tfrab1s rut-ivi. Msi Leon, 
ya fe hallaban mezclados en citado por Mondejar. Pero de 
tal nombre los Chriilianos-con aquí no infiefo con efte Ex
Arabes ; y íto en lengua celentlfsimo , q~e fe _ ex~luya 
sue por entopc._es les eta ma.s la mezcla ~ 2.u~ expli r }a 

voz 

,/ 



~~, · if["et!atÍln · 
v.-0z .: ~orql14 pi\1~ rati~a te re:>ª. en Efi ª. 1 « n os 
-es prccifo ~qu~m s OOh . div 0&0s: Mu<.tt\o all 
otros .: y el que quiera expl-i- 'de cfcri i.r c:i\o· s. Gregod , 

. ~ar eíl:o CQ · lacia¡ no tea e.a fe hallaba ya recG11ocido p 
'-expreíioo mas ·ptQlfri.a: , fas n efttos, ue eftos íie 
la ufada por .el AtY¿obifipg D. foeroh lds (\Ue eil:~ ecoo p 

Qdrigo., Müd11r.ab1J, ' Mixit Efpaña .d. 'orden · la Miíli . 
~ .. A_rabib.u1. ·LO que iAfiero ~, cict · mo modo que fe le 

. f¡ue· fi los Arabcs llamaban .a ~Ceñaron íos Apofi:oles; fi 
los Chriftianos que vivian gun fe ve en el lnftr11ment 
~fl ellos MMjt11rAha , fe Ita de ru. de la Miíf a Apoil:.olica;. a 
'1c:ar de aqui MuzAralHs, nb ·Pinto t-:cconoce , que SA 
Mozara es. Yo ' lo m.cnos con tiago y S. P.abJ contribui a 
eftc prof eguire . cada uao figa i l introducciot de elle di-
.lo que .le parczc~ \'.no Oficio·• porqllefupueí", 

I x ~bre el nitulo de Mi~ to, que uno y orco eíh1vie~ 
· -lo, que fe dio ..tl Miífal impref- · ron ad. ( como dejamos di-. 
' fo de los Mu-iarab t tra.ta- l<:>} ci for:i.ofo coafdl:tr, qu 

re.mos deípues .de aplica . nftru· ' a fos Difcipufos 
1-\ito, en el §. 2 L . ftales quafes que dcjaífen) en 

ORlGEN DE L-;4. MISSA. 
.en Ejp.'ln.a : r ji .en lrJs primtr

Siglos br¡:¡r¡._ Mtff11 
Efr:rbat 

12 EL Papa S. Gi-ega
- ri.o VII. dice ( ·ert 
la Car a propuefra en cl Apcn
dicc) que los íiete Varones 
Apoito!ico ( S. Torqaato y 
f~s .,Co ~J>añt=r-0 ) introduge-

.el o n del anto Sacritid0. 
P.ero como 110 coníl:a, que la 
lgl~fia de Eíp ña füetre por 
t:.ntonccs de.notable e~n fion, 
íi.n . antes bien reducida a 
· 10~as perfona y · lug res; con 
razon 1e atcilluye fa ptincipal 
entrada del orden de los <li~ 
vinos Oficios, a fos ic~AptJf~ 
tolicos ·, ya por fü copia~ nll .. 
me-ro , y · porq e tos vinie
ron a fara tizar ' y etknder r 

lo que los Apoftoks-, por fu 
corta m nfion, no prop aron;. 

por 
(1) St'fuit11r, ut AfJ11Jl•l•1.itle (Jacob ) j11uo.1 Vta,.¡.u ritt'1 i.h;J.e.~ 4r:Jig

•~rit : .inu ,,; • .,. 1."""""" ptr co¡m;¡;¡r,ztionis tempus Jicuit ' t1·aJider1t , er 
confirma-cnrrt iá fJ..'W" ,;,.,ª ,r~m pr.Kfe.ntern as, Pttro ªfUptrat. Aéb ~s. tom 6. 
J1:1t. ·in Tra~., pr4"~º num.iu. Up~rJm 'luogue f11am ¡lrr11jp eo conJ.Uler11 S. Pi;¡!! 
.. ,. t.U ñ uim.'6 · · 



'1e la Mijfa 4ntigu" de Efpa/14.- ·x 
ha er fi' cnv1 dos por mo figmtican la pa1abfas delr 

s. p dro. · Santo , en quanto a laconia~ 
l·J El orden que por en- gracion de la. mJ.teda. : pues. 

tonces ·tendría la Liturgia, o 1i fe mira el modo , nume~ 
M'tf. , · eynos, no ro , .y orden de JJ.s Oraciones 
d · e · mitino que de la Mitra, no fo lo no era uni-

c: bledefie p;.a.ra forme en todo el mundo en 
o 1 Occidente: · tiempo de S. Itidoro, fino que 

pucque alsi coní\a fin falir de Efpaña nos cunf~ 
or a ecretJ.l de Jnoctncio I. ta fer diverío en unas y otras 
no if>Orquc 1 los tiete L>if ci- Provincias , como fe ve en el 

polos nó enfcfiarori otra cofa,. Concilio IV. de Toledo (pre~ 
'fUC! e to que ap(endieron de í.idido por el Santo) d: quien 

s Sa:ntosApoil:oles., fogun fe d.efpucs fe hablara individual~ 
lee en el lnfi:rumcnro de la menee. 
M.i(fa Apoftolica : Si&111 11b Lf La dificultad eíla en 
ApojJoJis Miffem , dollrin,im- declarar que Mitfa fue la úfa .. 
fUt ac&1ptru1"t , per Hifpamam d;i pot los.Apofroles ; fi ·conf
flr.Jinatts Bpifaopis , Jupr~dic- t~ folo de la Oracion D"mi
'tu Ur/:nbus tradiider11nt.· Lo mcal , detnas del , ofrecer, Y. 
mifino di jo antés S. Ifidoro, C?Ofagrar , ó fi como .aJguno; 
,; que el orden de la Mitfa y dicen, fue fu Mrtfa muy. lJ.r-' 
,., .de las 01·.iciones con quie- ga? .EL Cardenal de Bon~ ofre
n n fe confagran los S.icri- e~ una .~Llf v.<:rofünil folu .. 
,, licios ofrecidos a Dios , füe ~on , d1aendo , q uc pr .iilica~ 
,, inllirulJo por S. P.cllro, a ruin ambas cofa J·m.is re .. 
,, q ien ligue igualm~ te to- \e indif pc1 (able , qua0i..to inC
'' do el rbe. i V es aqui re- taba 1a P,ert'-.-cuciun ; y lo lac-

,. lfoc1do ,,.~ folo P\!dro d orden go , cfplayado en preces 
de l.i Miíl:l :. p r~ lo que fe di- ~u4~do Luvia luga~. 4 Segu~ 4 
ce.. de la umtormtdJ.d en ttldo ~. h1 1oro fas íi~te Oraciones 
el mundo·, fe dcb\.- contral..cr de Miífa (Je que1 fe tratar' 
al fubfuinc~a ' como previno (et ues) VI rn!n de ta Ev•m ... 
e¡ Cardenal d BfJ1s.J , s o co- elica y .itpolbltca doltri-

3 1 om. JJ.J. Bb na. 

• 

-(z.) º''º ~utrm Mijf~ ~ (),.~,;,_,,um , qu :~"· tb.'at~ Dto Sa"i¡ci~ con.. 
jtCt',IJllW7 ~ ,,,,#1111fl d s. p,,,.,, 'Jf '"flll#fUr' '"l"' ctltllrllliMtrn ""º º"'"'• 
'J"t · N1fJd1 U'lli't.'t:rfu.1 ptr,.tit ( 1'bi1. !i . ?. • Ofiic. cap. r ~. · 

(3) Lil>.1. Uer. Uturgrc. 'ª1'• 1· l1\uu.V. {•) lbidem ~\Jm. 111 • 



·1 - ©iffa-nicion . 
, n • , En S. Pablo habl~ndo da. de ac¡uel · o ·; ·fe ' ~ 

con lo~ ·Codnthiosi hallamosr1 que fe pradicaba la Recita~ · 
que difpufo varias CQfas fo- cion de los ·nambre1; a cuyo 

-6 bre elle altifsimo myft.erio 6 fin fe ocdena una de las .Ora-
y por· S. juftina. , ·iatmed'ato dones - de la · a antigua,. 
al ·tiempo de las Apoll:oles, que fe llama:·Pt?,,f llO,,,i'f"i. ·t04 
nos CQnfta' que al mempo del mo vera defpues· Poc altor~ 
S crifki . uf; han los Chriftia- folo infiero 1 que fcgun la. fen ~ 
nos varias fücC! , · darí4 lá tencia de· S. lfidoro,. ·,paree 
Paz, Qfrecec , dar gloria a fer de TradicionApoíloJica.el 
Dios ,. hacer gracias , bendi- que huvieífc va11i OtaciOQeS. 
cion &c11 todo lo .qua} pide Cn la Mi a, y rqu.e CB 
diverfas Or dones. !> e mo trad -del Siglo U. faberno 
efoclivam te· fas. lamos en por S Juftino, fe pta&\Qb 
el Oficia antiguo de Efpaña, afsi ,_ y por coníiguiente veni 
y otras. par es, como fe ira defde los. Apoftoles aquella 
diciendo,. Confta t mbien po~ · inllitucion ; a lq. que fovo--
s~ Jufti o, que ha.via\be t:io-. r.ecen las Cartas. de S Pablo 
nes del \Teila.mcnto Vie;o y como tambien, las. Dccicwes, 

1 Nu~vo: 1· y parte de, efi:o fe de S. Inucen L y V.igilio· 
encuentra ya cfcri o enEf paña pues aquel atribuye a la inf.
en el fin del Siglo lV .. en el titucion de . Pedro lo .que en 
Conciliu 1 de T olcdG can 2.. fu tiempo fe praUicaba. en 
y;4. donde fe'. 11encion . él Roma:: 8 y Cite lo-redujotam_- • 
Apoftol ~ E)fallg(:lio. En el de bien a la Tradicion de los.. 
E:libeti 1• cdcb1ado a. la entra.- Apoftoles._' . . · , 

J # (. l m-
(f) H• (u~tI~ptata S11cr;¡irif Or•tionts· nmmtná11t11· Efl1111:tlict1, Ap.o/Jo

licQ'i"t tl1Rrim1·. 11idor.. ibi. ( 6) Ampi a Dñ• f!'O~ cr tr11óüli -ur. úi1s 
IJUÓlliam ere .. c.,,,. íllfn 'UtlJtl'O difp1nlltn• ... Cor. 11. PrÍrluula •mn~m- , 
Jitt-i tJbfttr'llliowt1,. O.r.i1t11ttl ,. P,;¡J.uFntiattt.1 > g'ati"1't'1W a(cinu 1 p• amol;,ú .1 

b111nbiil1111, ro R.lg_iluls f!J'c.1. alThimotlt ... cap ... ~. Vide a\ugull n .. _, 6pift. •U• 
al. S9• ad Paulin. .up •. a •. a awn. i.. (7) P.¡l pnc.,iomm ,.,, f.:utt1-
•nu1 o.fcr'I' mutZH9:. liti•tlt •ffertur pr~cifuo· Fratri IHit p-:· C11lñ& "i"·~ . 
4•lutMI :. 1Juibu1 d: r pt1J. l4u-'tm '" gr11~ia,-um 11llio1um Pátri onuiium of. 
ftrt, ptr nome1t JfiJ 1j ,. S"'1Jllfqu~ Spiritr1.1-, at1pn itd Hu rb.Jrtjfiam •li• 
'JU.tn-ii1• ctl brat :. fJ 1/l. fH'tUS) cr Eu..dnrtjfiam totus ccetus t.JCd•it A1»t~ • •• 
Jlpo/lo """'n, Propbttarurnqut Jmrr.t , q~oatl. ftui: pote/1 , r~·tpn1u1 ere. 
Apolog.i. in fin.. (8) ~orJ • PritidPf dpi1/hlfff'111n Ptrro Jt11,..~ri f.c c~tfi.4 
trudi1um t/I, "' 11¡111~ "'"'' tufloáitu.r. Iottoe.l. Epifr &.a.d D ~Ullll) ~·
num Epifc. (.9) Carn11i:"' l'ttcir ttxt11111 '4i~xi.,,'" ¡,.bu~ f)t Rum ,. t•m 
Deo prop.itio ex ApoJ1.t1li'" 1r•ái1iolti f14f'tpitn1'1• Vigil. a4. P.1oíuumun &ric.s. · -
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·ae la "A{ijfa ttnt.igr<á "Je Efpaña. ·1 ~7 
111 ~t,o l1 S. M ri11 (tomo· 3. qu~ ).1 .M:Cfa de Efp.iil.¡ vino 
lib. S· Di11\!rt. 3. art. 3.) fo d~ Roma, fe d jJ ya pro
deducc, que afsi en Efpaña, pudl:o : por tanto la ... v.ui<:
como en otras partes, fe pue- dad provino de un.1 , u otra 
de ·rcoo1~ocer Liturgia efrrira parte, i1 de entrambas: y dl:t> 
en los qttatroprimeros Siglos, es lo que fe nec:cfsita dcda- · , 
aunqu no ~!fe una mi fin¿ rar. Segun b Dcerct-Ll de So 
par todos, las individua- lnocencio a 01,en fo , Obitpó 
les ci cunftancias. Para Efpaña Eugubino (que es la que eh
hay o ·o induélivot por lo que tiendo Gempre en non brc de 

·fe dir~ de la. Miífa de S. Mir- Carra, o Decretal de lnocen~ 
tin, la-qual eftaba en u'° en la cio , mientras no fe añada 
n rada del Siglo .Y. y ni fe otra cofa) provino la difeten-

pttcd <:lecir ~ ·que aquella no cía de la parte de aca: aun
eftuvieíle ofci:ita , ni que que en efto no fue Efpaña 
fue la primera qne fe efcd- fingulat ; pues dentro de la 
bió. · miüna Italia confta por · la 

17 S pue!lo, que no- to- mifma Carta, que en la en-. 
d~s_Jas acitmes tuvieron· unas trada Jel Siglo V. no eran to
m1hnas daufulas en 1-as Pre- das las . Iglefias uniformes, 
c-éS , y que 'f olo pudieron cott- íicndo todas hijas de la Ro-

en ir· en el orden . fu .,ífan- mana, y no obftante que aque ... 
ti~ll de la Liturgia , es necef- JJas fe hallaban mas vecinas a 
fario er , cómo fe inrródujo ella, que las de Ef paña. En 
n fp ña aq.uet~te ·ae M.if- fuerza de lo qual piarece que 

, qú en el 'iglo feptimo las Iglefias del Occidente du-
.liall imos tan .div río l R'.~ raron pocos Siglos COAformes 

no . fio es , que antigue- con los Ritos de la Sanca Sede, 
d corrcf pande a 1 MHfa de quien )os havian recibido. 

an igua de eftos Reynos , e.. Dentro de nuefi:r.i FJpaña fa
gun las principales calidades hemos que no todas las Pro-
quc fe defcubren en tiempo vincias fe hallab.in unifor-
de los Godo~ ? o como fi ndo mes en la Mitfa antes del Si~ 
la Liturgia Efpaña Jo miít .glo feptimo. Por tanto fé ~ 
roo qu · a de Roma en el ori- debe examinar .l~ caufa 
g ni, fe hallan e l Siglo fe~ de uno y otro-. · · 
timo tan diverfas ! ~e huvo ~-~ 
diveríidad ~ notable , es cofa · 
· na~ co ~ ita mo undo 



EL RITO GOTHICO 
fut Rom.:tno pl'imitivo , / Pº' 
l.snte convinitr(Jn en fa {utf
r11ntia A frie• , , las G .J#a1 .. 
Mue jirafa • qui el Rito antig11~ 

G&lir•110 "' :ftU Geiafi4'UJ. 
Y Arit11 Bfl ~a.os dt LiturgiA 

1n IAS G&li4s .. 

f ' ·A prim~ra dificul
·b tad fobrc la anri

guedad det Rito Gorhico de 
El paií.i , e \'er (i füe el pri
mitivo q u... 1 e incrOdttjo en 
c!tos Rcy:n ::>s por los Apoil:o
licos ; y ít es !egi timo Roma
no ? Y o m~ indino gravemen
te el atinn.irlo ' dittmguiendo 
lo .tcc1J ncal de la fubthncia. 
LI,m.> fubib.ncia dc.l O&icio, 
a a.:¡u!l oracn y numero qac 
ti n.:n las páncip les p.ine.1 
entre i: v.g. q~e en la Milf.t 
ha.y a tres Í:.;!cciones , fo is ó 

• Ú ~e\! Or.icioncs , c:oloc.tdls o 
cita o a~u.cll.l difp idon. P~ 
ro que cibs fe.rn 1n s coru , 
o mas 1 rga:>; y que fe las 
junce , ó !clS falce , cctl o t.i! 
circuníl:.incia, v. g. ~ymb'~ 
lo, el ñgnus J)t'i, qui 10/liJ &e. 
y n1éls ó inenos l:.i ufülas en el 
Can n , y füer a d.,; t. 1 com() el 
~¡ prid.ir, el /11irt¿jt() &,. eLto 
Jo ll.lmo J.cdd~ntal, de mudo 
que por tolJ. V4.riacion de eHa.s 

era-
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de la Mijfo Mltig"_~ ie Efp~ña. 1 9 9 
· t · 7 , el ) •:ti- dcfde el S~glo lV. en· adelante. 
nofto•, ep la confo mL ad e 2 ~e la diver1idad entre 
veiis en el Apen ·ce • donde el Rito Gothico , y· Roma .. 
po o t! d l Miífa entera, y no , fe ocaíionó poi: dif pofi .. 
po~ ~ífo. nQ n o L dones de Italia , y no· p~ 
en at otid i idual d ap4rtarfe E.íp ña de lo pri .. 
to la Mi nt dos R.ey... mitivo. ,. fe acaba de publi-
nos t ant ng;u pniformc car en Roma.· en eítos di . 
en cft ·d n y numero, con- por un Pcesbytero de la Sa ... 
vimcndo tambien en el de las crofanta Bafüica Vaticana , na-

ciones, una del Viejo Tef- da apafsionado de las glonas 
t mento. otra del Apoftal {en de la Iglefia de Efpaña 1 Ca
lo comun )y oua los Evan- yetano \Jenni ~ el qual pro
geliftas, convcodran en el Ri- poniendo la Miífa ufada en 
to: fi !a. conveniencia cs. por eftos Reynos en el Siglo VII. 
un mifmo total orden, fera en tiempo de S. Ifidoro, di· 
totalla identidad:: fi.hay algu- . ce , que ,, es fern.ejanrifsima 
na mar.erial vadadon de lo Ha la inftitu.ida por S'. Pedro: 
ac eftodo , fel"i material la di- ,1 y que fi parece muy di .. 
fercacia. ' ,, vería de la Roma.na antigua, 

19 Digo , pues ,. que e1 ni efio provino de haverfe 
.Rito Gathico de Efpa.ña es ,> reducido ~oma al mer~ooo 
fabQ c.ialmeote d primitivo ,, qu~ hoy t1ene,. por difpo-. 
lloma.no :- y que }a variedad ,, fic1oncs de losPapas S.Leou, 
')Ue en el Siglo f eptimo fe del- ,, Gelafio. , y Gregario : pe ... 
cubie entre las dos Igleíias u ro en la Miffi ae Ef paña 
provino.. • de no havedé apar- ,,. no alt~ro nada dlo. pues no 
tado Efpaña de lo que pri- ,J íe tuvo. noticia de las dif~ 
meramente recibici ,. ni admi- ,, poficiones de t!ftos Sumos 
·do las. detc minaciones con ,, Pontifices : y por tanto fe 

que por- parre de oma fe fue ,, confervo la: que primeramen~ 
circuntt ciando el Oficio an- ,, te fe recibio de laSanta Se
tiguo ptimirivo2 ef pccialmente 2l de •. • . Aqui ves J que la Mif- ~ 

,, fa 

( 1 ) Pf•r1t tfllT fim;J/im.-,. q•12m D •. P11rt1~ h•Jlituit. ~. ~Dl Ji 1Ulm1tloni 
'itr.>trfa tjft 11idt1ur 4 Rom •• a•ti-qua, tt1¡uis hMJc rujciat a 1.J1m, Gtl11fto , Grt• 
i•ria '"' t11m j•,mam pel-á"8am 1ffe :. 'l"( /mm t1ttintt ~ De Hifp11H 11ero futu 
cjl ~ nul/11 m q~ipp ex trium Po1wftcum S4cramtstMiu t• ,,,,.,,!~ ; ful 911am 1ri•1 
Mij[Am a s. Stdt •tttpit, b•nc ionfer11•.,·. Tom. i. DiJfcm·i· ni.iip. X • 



2.00 l>iffi 'r ioit . ~ 
fa Gothica es la primitiv Pedro ; temo • q ·él ~y-~> 
~poftolim· , y que la di ver- contrar_io fea · efte Ef critor: 
í1Jad de la Romana , fe in- pues en el tomo 1. deja dicho, 
;ro uj ·por , Roma, y no por que quien es-can rudo e igno
apartaríl: Ef pañai de l()t que · rante de· ll.iros Edefiallicos, 
la .entregaron los primeros que afirtne cr no mili o el , 
Miniíh~os Ap<>íl:olicos~ Pero ya m rh~do d l tiempo · de os 
que cfte Autor fe mpcño en ~poltolcs ; y el del Siglo fep. · 
eí e aífllnto , huviera fHo fü timo? ~ien ignora, die , que 
diligencia mas plau u ble , ti eil:os Codigos , afsi en las Pro-. 
nos moitr' ra , qucll fue Ja vincias, como en Roma, han 
Miífa qllc . llituyo S. Pedro, cftado , y eílaran ·füjctos a . 
de quien dice fer tan feme- varias mutaciones? •' ¡\ viít ~ 
jantt! l.t Hiioriana.? Que par- de cito fe hJcc mJ.S dificulto .. 
tC$ , .que Leccion1.:s , que Co... fo, que E.fpaña fe rnantuvir:íle 
lcüas , q uc ord\!o ? Porque fi eo el Siglo feptimo de S. Iiid().-
d cimos , que h Mtífa Gothi- ro , en aquello que recibió de 
ca, qu l fe ntat ifü:ft por Lts los Apoftolicos, y en una Mif-
o clS d S.11iJ.oro , y Conci- fa fe111!janrifsima a b inftitui.:. 
li s antiguos, e la mili a que . d.l por S. Pedro. Poco ddpucs 
tr.ageron de Roma lo Apolto- . añade el mifmo Autor , q uc fa 
lico~, y nos lo niegan; no lo Efpañoles dd~ubricran el 
havü 1M.cjor prttel>a, qu exni- Cod1go que remido i Braga 
bir· ~Hl uclt M1if.1 d- ·• P •dro, el Pl)ntifice V 'g Jio, f.1l>riamos 
a q oieu die~ cfi:(! ALU:or fi.te qual füe el Rito G~thic.:o , y el 
1em jantifsim¿ lu · UiJoriana.. Romano antiguo , ancerior a 
Y ·~ fai>ienJo fa Liturgia que las difpoficioncs de S. Grego
trag~ron los primero Miníf- rio Mc1gno. ' S.:gun eíl:o íc J 
tros, no podremos prol> r (di- au:n\!nta la difi:ulc.id en ítfir
gama lo afSi O a :priari , . que mar , que Efpafi.a fe m~ntuvo 
hípatí.1. conforvó lo primera- en tiempo de S. 1 dorG n lo 
mente recio1tlo: 'i recurnmos priminvo, femcjantifsimo a lo 
I 1f · to , .d~ Jo ~ue te dclcu- initicuído -Pºr S ·P. d : p s 1 

brc en tic npo d ·; i~5 vdos, fin el Codit:;o Vigiliaeo ni fa be 
y tdbmcnios dumcltKos, que el Rico Gothico, ni el Ro.
afirman for aqu.:lb Mi~fa la n~ano. 
A oitulica , inil:~tuida por S. 21 obftante digo, que 

el 
(•) D;d"crc. 1 • . caa. num.Vlll. (J) DHfcn.7. na&~· VI. 



• 

dt la Mijfa . antigua de EfpaÑa. f>O ~ 
d l.ito Ifidoriano es el Romc1.- Autor , fin que milite 0011~ 
~primitivo: porque aunque tra nofotros , lo q11c ocw 
es verdad, que en el Siglo VII. contra el en fus Efcdtos: pues . 
es forzofo reconocer algunas por el efeél:o , y diftindoo dc. 
cofas , que no huvo en la fubftancia y accid nte , : d~-it 
Miífa de los Apoiolicos; aque- feamos moltrar , que el Rito 
l1as no confi:a que pertefic.. Ifidoriano ( efto es , el que 

. eífen a Ja fuoftancia del Ri- ·havia en Eípaña en tiempG. 
to' fino a lo accidental: y afsi -de s. Iíidoro) es el primittv<> 
fe falva el primer alegato; en que efta Igleti¿ recibió de la' 
~ue no puede infiftir el rcfe... San ta Sede, 
rido Autor : por quanto en fu .u Pru.ebafe, lo 1. porqu~ 
modo de. difcurrir -toda varia- cO:a es la p:rfu1fsio•1 y Tra--: 
cion por la parte de Efpaña es dicion, que hallamos entre 
fubftaocial , y no puramente los Prelados de Ef paña. del Si--: 
accidental , como fe v.era def- glo VII. como confi:a. por el 
pues, Cobre el empeño qu\,, tie.. num.13. Lo 2. porque en lo. 
ne eri q uc el Oficio Muzarabe antiguo eftuvieron las tre . 
no es liid.oriano. De la fegun- N ilc10nes del Occidente, Afri .. 
da dificliltad tomada de fus ca, Eípaña, y Galias, con .. 
Efcritos·, fo tratara addanre, formes en un Rito, diverfi~ 
moftrando que por la Mitfa, del prefente Romano, y fe .. 
ó Canon , de VigiJio , no fe mejante al Muzarabe : y efto 
pudiera av riguar el Rito Go- pr~el>a que aquel Rito fue et 
thico; ni tampoco el Romano p.nmero de la Santa ~.:de: por~ 
pliiaúivo ; pues ya havian ¡¡ue nadie pudo dar u üfor 
precedido ditpoficioncs fübf.;. midad a una.S Na.cion .... s tan. 
tanciales de Pontiñccs. Solo ··ait..ts , governadas con mu
qu icro notar , que no con- t 1a indepcndiencia , fino la 
fundas en mis claufülas la m:idre general de tod.is , de 
fubftanc1!1 del Rito , con lJ. q ~i~n falieron los primero 
fuoft.incia del Sacramento y M1mftros , que introdugero 
~;,i~rificio: porque fon d íitin- el orden <ie los divinos Ofi
tas; y ahora !Olo tr.u.lmos cios. Ni Efpañ.i. tuvo pdnci .. 
d l Oficio divino en ~1u.inro pio para dar ley a Afüca, ni 
mira a lu primero , 1C5ün ie hs (JJ.lias i E111aña. Por tmto 
explico arriba. De elk mo- la Liturgia praéticada en Ef
do te verifica fer verd.id Li paña en el Siglo v.g. quinto, 
conclufion propue11a de efre n~ pafsó de aq ui a Franci~,. 
~~~L ~ w 

/ 



·s · rf>ijfeitarion 
·.al rebus. Lucg<? la cvntor- H"n1rat~ : aunque yo o 

daJ que . fe delcubre ·ltaver llo mas q e los Ch ifüa 
gozado cftas Naciones en los de Afr ica y Ef paña fe llama
primeros Siglos , mueftra que ban Moz..Jr.ibes , q uc uíabao 
aquel Rito comun ti el pri- de letra y Lengua Latina, qua . 
midvo . q~e Ro1na ~ ~nv~ eran obedientiísímos a };.1 Sano, 
por medio las M101ftro~ ta S~de, que en nada difcor-

poíl:olic s : pue& folo cftc daban de los Sacramentos Yi 
pri~cipio pudo · ~acer c~n- Articulas de la Fe , que ufa J 

venir a tan vanas Regio- ban de Pan Azymo en el myf
nes. teria del Altar , como los de-. 
.. 2~ . ~ convinieron en mas Latinos·; que dividian la 
el Rito Gdth.ico,. diverfo del Hoftia, unos en fiete panes·, 
B..otnano Gcegoriano, conft.t, y otros en nucvs:: pero que 
h blando de "Africa, por lo efto , coma no es de fubftan
que aclvierte Bona , diciendo cia del .Sacrameuta, no impi-

ue praélicaba aquella Na- de , ni varla fu virtud. ( Efto r 
cion un Oficio fcmejante al es lo unico que exprcffa cite 
'}OC llamamos Muzarabe , fe- Efcritor > h blando de lasco:
gan· lo que fe infiere ae Ma.- fas de fu tiempo, cfto es, del 
io Viélorino , y S. Fulgen- principio del Sigla Xlll. en 

€.ÍO ,, con otras congeturasi que fiorecio .. Pero para lo 
4 que na expreífa. + Jacobo primitivo bafta. la decifsion de 

VitriattJ advierte , que los Bona:_ fin que fea neceífario 
Chriftianos de Africa ufaron infülir en una. total coofor
dc la. Liturgia de Efpaña en el midad entre A.frica y Efpaña;. 
$iglo Xlll. Afsi le cita el P.. confiando algunas diferencias. 

en-. . 

(4) E"' quib1u _,. atiu mtjtllurit f"/pictr ritAm 'Aftit1111um llli /rnilmt 
''"" ¡;,ifft , q,.; ira. Hijpa,.;, M11ur11bie111 di[Jui tfl'. Bona Rer. fuur(
np, 7. num.! 1ib. r. 

O) ltli 't)tro Cbriftian; f"i ;. AftictJ > U"" H;¡pan~ intt~ etciJtnt11l~1 s._ 
r•ten.os comm~•nt1v , Mf ar•bes 11unc11pa1i • L .ztinam h.ibttJt litttrAm , ~ 
L"tmo r~raont in Srripturis UllmlllY', f!r s. Ro.t/J. Ecclefi4 ,. Ji-:ut 11lij L•tmi, 
1urn. omni h;•,nilittate el' dt'U011one obdhm, , .Jb articuii1 jitl1i vd S"cr•
menti1 iiJ nullo 1t'Clianu1. c,mflituu>it aurem Sauaw. ~11tum al111ri1 J.~ p.i'lt 

.A.(.ftnO 'l,lltrn.zdnodurn 4lij Lati11i. ~:and.:mt 16Uteui l:.ac•4rifti~ fo'm•• 
t¡ui.j n torurn in fcptem ¡>a,..tt1 d1'ttidun1 ; nlij v ero m n llvt1• > c•m tt1me• 
Romana E..cdefi4 er 11lij eidem f'i.b.jdfi 1 ipf~m Eud1arifliatn. in 1r11 t~11t;: 

pt»"1i011u parthmtur .. Hujufnodi f1U.t t m p11rritio c11m "ª" fit ti• f11bfl,¡11ti• S*-
~r~111en1i, 11'Jn 11.iriat , wl i1np1dit virtuttrn S11Ú11mm1i. lib.1. 'ªRS1• 

• 



'Je la Mijfo itntjg«a 4e Efpana. ·!-o 1· 
· ttc las Liturgi de Wta y una con o 1· pues aunqllc 

a Igle td. , cmno deduce hay ta.mbicn algunas iruhvi 
or lo Sermones d · • P. · ""' duales diferencias , fe 0111 

Auguiün: por qwencs fube... la deno1niuacio11, por la 
p,ios que l.i P z LC dab def- formidad . en Jas partes 
p1.1es l ( ta ion , que n'Otables ; en fuerz(J. de: ! 

o ha vi Leccion del q ual conviniendo entre sl. , ti 
icjo f. ~o , q e algWl diferenciaban del o no : Y.· 
!'1mo ~ y efto en díverfo aqui eLl:riva mi argurn~nto, 

íirio que 1 s Laudes de la fol>re que el Rito G1.>t · co fue 
Mifia de Efpafia., a quien el primuivo de la S~rnta S de• 

6 q uivalía : 6 y j lflQCamente el por no hallar otro princi pi 
ufo d\; la llleJu.111 era mas frc- m;is urgente para la confor
quencc ac¡ que .a!L\ , ·Como midad en tan diverfas Nacio
fc v ra por ·• Hidoro. Todo nes, que el defcender d~ una. 
cfto es de tiempo pofü:rior a miíina Madre , la qua.l d~fde 
lno,encio 1. a. quien {\! fudG el Siglo l. dió a todas un mif
a~ribuir la divcrfa colocacion mo methodo en el culto; cd-.: 
<te la 01·acion de la Paz: y fi mo d<.;;cl.ua Iaocencio l. 
defpues de empezar la varíe- 25 Afsi como füpaña r~ 
dad, con todo eiio fe hallan conoció que fu Milla yino d~ 
cofas uniformes, como afir- Roma, aJsi e.un bien Ja Fran:.. 
mJ. BL>na. , es prueba, que la cia ha tenido quien cxprcílc 
confor~idad venia deiae el .que fu Rito , diverfo dci Gr 
origen de la Chriíl:iandad en- goriano (y en quic rnnvcoi 
tre unos y otros. ~on Et pafia) fue el primitivo 

24 Entre Francia y Elpa- deídc qu r ·'bió la Fe. Afgi 
ña era tan igu.tl el Riro , que lo publicó H;Jáuino, Abad de 
algunos Erudito modernos S. Dionyfio de Pads , en la 
han U gJdu a _inclinarte .ª ~~uradct del Siglo nono , d~~ 
que el de E lana d fccnd1a e -nd.o , que encontró unos 
dd de Francia , conviniendo Milfaks antiquifaimos , ca 1 

1~ ten r tres Le ·ciones . y l confümido~ de vejez, los qua
m1 fmo ord~n de Oraciones les conrem . .m el orden de la 
C11iJec;iio , J!oft n om1r1.i , 11á MitlJ. que fe uso en las Gdlias, 
P-'tt1fl, Jut .. t10, " G'(Jatql"'úu y ~n d Occidente, ddd.e el 
&,. como veras, cot .. pndo lJl'.Íl cipio de la Chrill:iandad, 

Ce 2 h1t=. 
(') Scrm.176. de Verb. Apoit . i>.l . io. Et Scrm.u.7. al. deDivcrf.sr: 

I 



' 
Gr gori 

opinion do · e f 
una mi[ma la · ff' nrigu 
de Francia y la de L. í , 
fue tan recibida y e p 
en la memoria e lo d aq 
ll N · on , que d fi do 
Emperador Cad e W, 
faber como fe decia .antigua
mente la Miifa en lat Galias:, 
llamo Sacerdot s Toledanos, 
que digeffi Müia l\lftal:abc ' 

fi prefencía , mó ex-
e en fu Carta al Cleró 

a v .na : · a · y aun d Mu- 1 

zarabe impreífo afirma el Ven. 
Thomafsi > cn.l Prcfacion al 

falc no , ~ totalmente 
onfotme on el Óalicano a11 ... , 

tiguo: Confimili.1 omnino prif-. 
fJ illi Gallicano <Jt'lerl. 

:a6 ~ eil:e ita era di .. 
verfo deJ Romano }o dice alli 
el citado Emperador, como 
antes Hilduino , y ~nnque no 
lo digeran, coníta por el te-
llor de unas y otras Liru gia5> 

~ . e · .. • ,p;,.1.r1 'ViJtn'ª" •n'i'l•ifiirni "' ,,,;,,¡" ,,. w,,,_,~,t ,.,,1"ZP-
,; llf 1lts lib,; , t0nti11t•tt1 Mij[11t f1rdir1tm ""'' GAlJic , fU .,. i•i1;. rr~ 
"P'" /id~i •/• ;,. 611.c ttcüfo1t•li plag• ti lwhitlll 2 •f 'llltlJll• lc•IU#I f 

llrtt ut11•r llMi•rum1 f•Jctf'trit. In pib•1 w1l11rninihu1 hllic1t1., """ 
M1ff.~ >. 'l"I ft intcl' ctltbr•n,um NI prtr0ocm1'111,,, di'flin~ m1'Jtratfon.i1 cit. 
mtnti•m , f!J' cor4a P'Jf'iAli "ª llew1io11i1 fladi•r1t ucit1111tl.Jt , tormtatt:1 m•r• 
1.1ri1 Soci,,,.um11ue tjur fuccin1I ,,,.,,.mtmGr•1tl , fic:d cr rtli91141 M 1./f41 illidtm 

r Pt~ , Ali1rurn Apoftnlorum wl 1lf4rtru111 , '!!'"rum pafi 00t1 b.,iltt w tto
li/Jitnt dttantant la Rcfcriptt> ad ludovicttm P1wn; ap.:ld S riam 9• O~obris, 
f.~ onitam 4Utun. {S) Ufqut ad tonpo,.• •bavi na/J,-i P1pini G11/Jica11-e 

ce tji11 alitt,. qut1m .Rom"11a ~ w' MnJio111rJenp1 Ecc11fta, Ji-tf?n.s ctub1a. 
l4'1t Offici11 ,. jicu.t ":'idimut tr- •udi'flimus ab 1i1 qui tx p11rtibus Ttilttau 
E.ul~fi~ ad *'' 't1tnztntt1 ftruntlurn mnrm• iT'fiu·I Etcltjil tfH'"a11J ,,,¡,.;, j4'14_ 
OJfi" tthtu.1un1. A¡>\ld ion lib-.1. R.cr. Uturg. c~p. u. num•St: 



·ae ·ra Miffa anrigt1a J8. Efp~1na. 2-o 5 
y por J: Ce ta de ' Augutti huvi~r~ : etl:a~do té;lnto ~~ 
B . t~nic.:Q a s. gocio Mag.. ñ 1gL1fitn Bn ~UllCO aquel Rl ... 
110 , donde vcmo que con7' to, gradu~ndolc de diverfo 
fulta fobre el motivo de ha- del Romano : p Les el Gela
vcr diverfo :D"Mtthodo de Mif-- fiano era. el Romano de fu 
fas en las Galias , que etl' R -tiempo. Y aunque por enton-

1 .ma. ' · Efta dive1fidad c=on- .;es huvieffe ya innodu ·ido 
.tiftia e aq ello e.A que 1 :S. Gregorio .lo que introdu~ 
Mi!fa primitiva .de Francia jo, no podia ~ftrañar S. Au
convcoia con la Gothica de .gufün lo, anterior de S. Gcla-

Íl ai)a . : porque. ni .uqa 1M Go, conftando por la Carta de 
otra Nacion havia . recibid<.\ S .. Gregorio , que fe havia 
por c{lfonces las nuevas dif- criado ca Roma.: y por co~ 
poficiones Pontificº as fobr<! figuiente con el Rito Gcla-

l orden de la. Liturgia. , que fümo. Luego ú eftc fe ~sára 
~ fe pralticaba ya en Roma en Francia, no le huvicra cau .. 

defde S. Gelafio : y afsi afia- fado novedad , ni le gradud~ 
dienda ,_ o quitandQ unas) y ra po.r diverfo del Roma~ 
po otras, fe hallaron muy di.. n~. . 
verfas en la entrada del Si- · l8 Lo 2. porque Hi!Juino 
glo feptimo. Pero las que oo Jefiere > qlle l~s Papas Inocen- · 
añadieron , ni quitaron , fue- cio, Gelafio , y G1·egorio, er... 
ron las que fe mancuvieron en cribieron a los Obifpos de las 
lo primitivo.. Gallas, a fin que figuieífen en 

27 De aqui infiero corµ todas las funciones de la lgle
tra el P. Hún"rato , que fia los Riros y coftumbres de 
Ja Miffa antigua Galicana la Romana.•º Si lno~endoef .. 10 

no fue del Rito Gtlaftano. cribio ~fto , es prueba.• que 
Confia eílo , Jo 1. porque fl en fu tiempo no convenian en 
la Miífa praaicada en Fran- los Ritos. Si S. Gelaíio infiftic) 
~a fuera la de S. Gelafio , · no en lo mifmo , cs. feñal ~ que 

lQ 

(,) €",. tltrll •n" ~ fiJn, f"":I Ecclt/iArum 1111/tmulmn tam Jiv-erf1t·~ 
Zt alter11 Hfl;umJtlo M ijfarum rjJ 111 Rom•r'" F.ultft.1 , 11tt.p1t •Itera in Gal .. 
'iar11rn E..Gltjii1 tenttur. Lib.11. Epifi.J.l• Ttni.s intmioga1io. Veafe L1. ref
puefL num.3?. ( 10) Ex!Anl 11-pu!J "'°!.Epifl.ult1 lnuun1ij,. f!rpofte.u.mGei,1jij, 
"e'"."11 er ~dtrn1u1 btat~ l'_apl( GrtgoriJ, IAJ1fJ;umr¡ue P1n1ific11ro 1d Ef>i.fcopo1 
Vrhtum Gallunum f:!r Anttjhtum nDftro11um tJd tpf.,1, tle m.rt R0111an1 m cu-n81'1 
Bcc tfi.'flicte .t11élorita.1is mu)1iil irnitt»tdo. Jluibu1 ll111u, inttll1ti ah> anml JIMl'i
iMs blln~ Mijf4 ttnam~ a1 GaJJi&a c~nfuetu.ái11c r1eejú.ffe. \Jbi f u.p-



2. o 6 ""' U) ijf trtacitn 
lo antiguo no er1 Gelaúano: o mueftra · R.ito c!c los pr¡.. 
y íi S. Gregorio .M. ibohrio a mctós Siglos , fino d que 
iníl:ar, no era lo Romano d prevalecio dcfdc c1 feptim(), 
fu tiempo lo pralticado en en que hallamos ya mezclado 
.Francia. Demas. de cito, el 4ntigllo Gaücano conel &cr 
Codigo Gelafiano . fe pone r · mano. . . ' ·: . 
ducido ·a Col nu.eve .Prefiv.. 29 Pero que d de aqae-
cios proprios de Befü idade · d.lo 19 Miíf&les GdaÍl:«nos 
y los Miifalcs antiguos d\.! bs n~ .era lo m1fmo que el pri
Galias tenían P,refacios pro- m1ttvo de los uig~os cita
prios . de.! los 'ancos ( que ra d.os por Hilduino-, confta da-
la Oracion Conle/laúo, o I•- tl\ ·nte , por quanto eíl: 
'4tio) donde principalmente AuJd fiorecia en aquel miC-
fe ingerí n fus Vidas , fcgun mo tiempo. en que fo hiz _ 
refiere tI füuil o, y fo ve en el I wentarto dd Mon.iftt.:ri 
el Muz.u:..tlh .. : luego el Rito Cl!tulen e : y por tanto es 
antiguo de las Gallas no era impolsible que fo le ocultalfe 
Gelali.mo. Ni e puede decir el Rico praé.ticado en eftos -
con Honorato, que el Codigo Mtlfales Gclalianos .> íiendo 
de Gelafio cuvietfo cambien el que por entonces prevale
cn fos Prdacio~ las P 4fsioncs ci en fu. Provincia: no obf
de los M.ircyres : porque en tam~ efio afirma fer muy di
tal cctfo no infiriera Hiiduino verlos los Miífales amiguos: 
(como infiere) q u~ los Mufcl- luego aq ueJlus no eran <..idJ.
les que cita eran mas anci- fianos. ni los de eltc Papa 
guvs que Gelaüo. Y de aqui teniau !as Pafsiones de los 
ic fatisr:ice al fund.uncnro de Martyres , que fo hallan en 
Hanorat0 , tom;irlo d~ que las Prefaciones y Oraciones de_ 
en el Inventario de los Libros los primitivos. Por. eíl:o me 
qu~ lervian en d Altar del perfuado , que las Colefus 
M.)nafü::riu C~tuleute ( en la y,,pc facios difpueftos por S. 
l'iurJ,ra) por el año 831. no Gdaiio no fueron cumo las 
havia m,ls que rres MifiJ.Les dd Miífal Gothico , fino mas 
Gregoricl.nos, y 19. Gdaiia- breves , fin hiil:oria de Jos 
nos : d..! lo que mrit:re que . Santos , al modo que ·fe ha
eil:t; Ritv fue t! J r1L1c tJ.fev.il-:uo lL.-in \!n la Nlitfa Rumana, que 
en Francia ant~s d1! Cario M. ofr~ce .11:JbiiJon en e1 tom. 1. 

Satisfacefo , digo, porq uc e'1:e dd Mufeo Iralico, y dice efl: r 
copiofo nume&:v de lvlufaks, a~umod.ida a1 rico antiguo 

Ga .. 

\ 
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r ~ ·E&a: 'Milfa . ti ~ (§ · '"P· · e(to es nece1l,li·l.o 

c:Z,on lloman<>' ( lo quo ttiftiraguir , dos íl:.Kios de Li
~ intirula · t11e•fi1 ) tic- turgfa en 4'.s. Galbs , con los 
ne rambicn~oleaa prattica~ quales fe concilia.u diverfas 
das en R.oma : 1pero el m t lo udones : puei el Catdcnal 
do de Ora oncs· .•y Lccaone~ Thomafi reconoce lllla Mitra 
es el· Gothico : pot lo · q a.ntigua en l~s Gali muy di
cfte daritsimo Vat la llama v.ería de la Romana, a c~o 
acomodada al antiguo Rito de Codigo llama Gotbi(o : ' <iltta 
Francia. Hallanfc en aquel que fe ace¡caba mucho a lal\o-
Sacramentario Ptdfi ios pr. m..an~,y lallaroa Galicana anti 
prios,. los quales con ronchas gua ~ • La prin~eta penenece 11 

y las mas .de . las Oraciones al primer eítado ; y es la q uc 
¡uzgo for Galicanas antigua~ fe. debe llamar Galicana pri-
y fi pretendes que fean. Ge- mitiva, que es la muy divcr-
Jafianas, fo infiere que el Ri- fa de la aél:ual Romana. La 
to antiguollomano tuvo aquel (egµnda es la que fe parece. 
numero y orden de Oracio- a b. Romana ,, por fer mixta 
ncs que fe mantiene en el ele lo Gclafiano, y methodo 
Muiarabc ; ·y fale nucft.ra af- de Oraciones antigua-s.. Efta 
fünto de que· la Mitra anti- fe praélicaba en el Siglo fex:.. 
gua de Ef pañ~ , fue la primi- to y principio del feptimo, 
tiVa Romana. Pero aquello ni en que recibio el Canon R<r. 
tiene prueba t ¡ ni conviene mano, como confta por la , 
con lo que cfcribio Hilduino: Miffe Rammfl ~olidi"na, que 
y afsi infiero , que los Mif- poneMabillon en fu Sacramerr. 
fa les Gelafianos que fe halla- tario GalicaCJo.Aquel Canon es -
ban en Francia en 1a entrada proprio del principio.del Siglo 

el Siglo nono , no indulan VII .. y anterior al fin del tal Si:. 
Rito antiguo '1alicano ~ fino glo, comoconfta por tener 10-
R.omano ~ acomodado al a... añadido por S .. Gregorio,. y no 
tigu~ ~e las G~alias: y .que .el d Agnui > que ingirió. el Pap 
primtttvo Galicano fue el mtf- Sergio al fin del mif mo Siglo, 
mo que el antiguo .de. Efpa- Efte. _es fegundo. d.l:ada de Li'"' 
ña.. tur-

( 11 ) G.illic•t14· Eeclt/it 'IJtt"' boc-. tffe Mijf11lt ,..
1 

o•tt '{IUm Rom•not R~1111 
adrnirttrtt A'1 to /011g1- ti.Jv1rjtrl ' 11ub1 ''""' tXp•tt•tum b ihctu,... Cod. Sa
a.am .. Przf. Et alibi : ¡,. co 1111Unlldvt11• •" Roma1111, Altu1 pt1pi"':"""'"'• 
.Apud Hoaomwu t.J .. Diff.3. ar.~ .. f · 3 .. · 

I 



20 8 "' -~· ·:-· ijfert«ion 
turgia; MJxra, teitiéhdo, de 1ítorias t'de los Gr.·~s·; ~ 
1 <.ielafiana y G~ego· · . a!·· Bafilio fu~ el . primero que 
Canon , y algunas <Coket\:a ~ acorto la Müfa de Santiago; , . 
y de lo primitivo ' ·~1 rdcp que1 deípue fa . redujo a mal 
de las fiete Ora.cio s , 1 1 as y.or brcwod&d', l :~hrifüftomd, 
tres Lecciones, el Cantic po pare k; e aún ~ 
'T rium .prurorum , ·y el .4glo1. ba.1' larg~ u ·En lo -~ue fo 11.: 

Efta tiene mas brevedad. 1c comprueba. , · que lo mu aii 
las Oraciones , que las Mifüu tlguo es lo que mas fe dila
Gar canas que propone Bond., tab;i en Preces. Por eih> digo, 
a quiene poc tant()Í repu que la .M.iífa, que Cuele lla
mas antiguas : pues. a'Unque mane G11tbié4 , parece m~ 
es opin b1e , li lo mas la~ antigua, >()UC la Galicana qu . 
es lo mas antiguo , ó 'Íi la es mas breve : aq uclla es L 
mayor brevedad prueba mas primitiva , en quien fe in.r 
antiguedad, me inclino a dar (;luian las Hiitorias de lo~ 
la fenccnda por lo ma largo: Santos : efta es menos anti~ 
porq\le creo no fec .cito comd; gua ; no folo por mas breve 
los Ritos, que mientras cftan 1Jno porque íi es G_regoriaoa, 
mas cerca de fu origen , tie- no antecede al Siglo teprimo: 
nen menos caudal ; fino co- fi Gel,sfia"" , como afirma 
mo el fomento de .La~ Plantas, Honoraco , no p de íer pri 
que quanto mas recientes, mitiva , fino pofü:rior ·a S. 
nec ~ican mu riego : y todo Gelafio, eíl:o es , del fin del 
lo que pertenece :a.l ferJJor, Sigto V. La primera es la con
fuel dek.iecer, mientras m s forme con .l.1. Miífa que pcr ... 
fe retira del principio. Af¡i fcveró en ELpafia; la fegun
vemos qL1e las Liturg;as a.tri- da fue la parecidai a la Ro
buidas a. Santiago y ~ Mar- mana; alUlque por ter Mixta, 
cos fon mucho ma dilata- t.uv:o alguna igualdad con la 
das, que las de · S. Gregorio. Bfpañol.i. :. guardando ~l me
y en efta conf~>1~m1dad dice tl10do antiguo· de Oraciones,, 
Ltrm AJ,¡¡irJ, que .tegun las div.c1fo del Romano: por quien 

S~ . 

(u) Apsid G"rcot primar o1mtium BA}Ji"' , q1tod biflorii1 traáitum jir, _ 
prolixil1rtf1! Jt1c.bt Mijfam brevi-oribus fit11bu1 .ce1wMjtt , qu1P11 p•jtmnaurn 
Ji"t dtr:urnit.im , Cb,.1joji-omu1. ft.imu~prohx...,,. 1K1/tl,,nai11 , ,. °"'~"'11'"~';_ , .qu~ 
Jibi v idelnmtSlr, br. vitncm a -.¡ &ommoJ,jore1nf /flUJÍ 11.Jitrn .tff.1&'1, . U~\:,tt.1. 
4 libri• Ecdef. Grxcor. pag.17. • 

1 
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-ae la Mijfo antigaa de Efpatta; . Iof · 
S. Auguftin Britanico eil:raño fola dived1dad ~n las claufü~ 
en la Miífa Galicana las dife- las de las Oraciones, y Lec"' 
rentes coftumbres que tenia, dones) alega Mabillon en la 
cotejadas con la de Roma. Prefacion al Sacrame0tario 
Efte fegundo eftada duro en Ga-licano num.VII. No obftan~ 
Francia hafia Pipino, fegun te que no fueífen todas uni-
la Carta citada -de Carfos el formes en un todo , le baf ... 
Calvo ; o fegun otros haíl:a ta~on . algunas a S •. Augufiift 
Cario Magno. En~onces no fo- ·Rruamc.o, par~ d~cir que en 
lo recibieron el Canon y Co- las Gallas hav1a d1verfo Rit~ 
lec.las Gregorianas, fino todo que en Roma: y de cffas ha"" 
el orden de la Miifa Y. Ora... blo yo : como tambien de 
ciones, fegun fe ufaba aél:ual- aquell~s cuyos era.n l~s Mi~ 
mente en la Iglefia Rdmana: fales cuados por H1ldumo, }'j 
y afsi, Colo en comparacion el que Bern?, Abad Augienfe 
del Siglo preíente fe puede en Al~mama , dke ltavia el\ 
,llamar Miffa antigua Galica- fu cafa, muy diverfo del Ro.1. 
Aa la que tenga Canon Ro- mano , que acafo paífaria de 
maho, u Oraciones fin Hif- las Gali·as. u • 1~ 
todas de Santos , aunquie el 
methodo' fea Gothico : pero 
no antigua Galicana , fi lo 
antiguo [e toma por primi-
tWo , anterior a Gclaíio. . 

31 Y advierte que quan
·go GtJli1/aniJ, no cntíen

. Provincia prccifamcnte 
Narbonenfc, unida con Etp:i-
áa en tiempo de los Godos, 
1mo algun~ otras Provincias 
de las lialias : y d igo alg u1u1, 
porque no todas eUaban uni-

BSPAñ~ NO RBCIBIO 
norma de la Frttncia. · Otr41 
pruebas de IJUe ti U fido Got/J/
C() fr,u Rt1tn.ino. ZA -diftrencfa 
tntr1. Rom11 y Efpana , nfl 
P;ºVtno po~ parl.e de los E/pd
noles. Varuis difpojiciones ·de. 

los P ~pas am"&a de t. 
Mij[a. 

formes en un Rito , como 32 ANtes de retirarnos 
confta po_~ __ las pruebas , que . de efie punto 
para otro fin ( efio es para obliga la _conexion de ~oltri~ 

Tom. Iil . . · .. _ Dd n 
. ( 1 ~) ¡,, n.oftri qJ1oqut Mrinn_~m; archivt1 babttu,. Mijfalis /ongt •liter or

tl1~.icu1, qi~am ~cm~n~ _Ec.Llc/i p je h.1 b ~nt uju1. Cap. z... de quibufdam ad 
M 1ifam perunenubus 10 fübliot. vc:t. l'atrum • 



1, t fJi/[ertacion 
na 4 tocar lo que el erudito 3 3 Pero íi fe huviera d . 
Mabillon, y Pedro Le Brun, mirar a congetmas fuera de~ 
quiíieron perfuadir, fobreque motivo feñal<ldo, mas pate.
la Liturgia Galicana antigua ce que militan en favor de la 
precedió a la Ef pañola., y m4yor antiguedad por el de 
que firvio de egemplar para Ef paña , y para que efte fe 
la nueftra , como efcribe Ma- diga efrend1do a las Gallas. 
billon lib. 1. de Liturg. Galic. Confta lo primero; porque 
cap.4 .. Ya el P. Pinio moíl:ró no creo fe ha molhado haf .. 
que ninguna prneb.a perfuade ta ahora. Miífa mas antigua 
lo propu fto , ftnvando fo- en lJ. Gaha, que la del O.fido 
bre el falfo principio de que Gothico Ef pañol en la fiefta 
la Efpañol empezó en S. Ui- de S. Martrn: donde> comG 
doro~ lo.que no fue afsi, co- oportunamente ~ota Bona, fe 
mo le d1ra d f puei .. Le-Brun dice en la Orac1on Po.ft nomi-
ccurrió a la conformidad de na, que los tiempos de la edad 

una y otra , como propone de quien compufo cfta Milfa> 
Pinio:. p ro de que fean con- havian producido a tal Varon. 
formes • no fe infiere que una ' Y elto pot mas que fe pre
detenninadamente fueífe nor·- tcnda enervar,. publica haver-

1 

ma de otra ,. pues la canfor... fe compueílo aquel Ofici<» 
midad tanto prueba que la poco defpucs de la muerte 
Ef pañola paíf aife a Francia, del Santo , efto es , a la en
como que la Galicana fe eíkn- trada, ó principios del Sigk> 
d.ieffe por Efpaña. Eíl:a emu- quinto,. aues como dice P11gi, 
lacion fe corta por lo expuef- murioS. Manin en el aíW-4Qo. 
to~ pues fi el Rit Gothico y yo me peifuado a quef~ 
de Efpaña, y el Galicano pri- cio antes • . Y fi la Miifa en 

. mitivo defciendcn del Roma- que fe di e aquello no fe hu
no antiguo, y por eífo con- viera compue1to (a mas tar
vienen > ni el de la Galia dio dar ) al medio del Siglo V. no 
norma al de Efpaña, ni al con- digera con verdad quien la 
trario:. fino uno y otro tie- di1pufo, que en fu dad ha
llen uniformidad por el pre- via florecido tan gran Santo, 
cifo principio de provenit de o que los tiempos d fu edad 
una mifma Madre. le havian prnducido : y afsi 

. por 
( 1) H"~ ttiarn virur11 futm C11Iicoli1 adnumt.,:'!",¡'"" ,,,~rtpibut adgrt

z•tum ~lllfll •".flr• lltfJftJJ'il pr1t11/1r11111 1 juheas ""'"''"'ª 1J(ljJru ftrrt ton¡ ... 
Ti bus. 
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lle la 'llfíjfl antigua de E/pana~ -t "'Z · 

por mas que fe quiera am- d~d, ~ra tacil qu.e ~e eitcn ... 
p!iar la locucio~, no fe pue-: d1eífe a otras Proymc1as , au.n 
de extraerde1S1glo V. . que no adoptafion. unas m1f:. 

34 Efta Miffa no fe pue- mas , ni tan largas Or·acion '· 
oe decir primera de aquel fino el orden. A efto puede 
Rito en quien fe incluye; pues favorecer el que algunos han 
no fe halla fundamento para inci tulado Milfal Gotoi'o al an~ 
ello : antes bien parece mas tiguo Galicano : pues lo Go ... : 
verofimil , que fe hizo en thico denota lo EfpañoJ , don .. 
conformidad a las demas Mif- qe reynaron los Godos. J un
fas que fe pralticaban por ta mente Cabemos , que de Ef ... 
entonces en Efpaña: y no te- paña pafio a Francia el •UÍC>. 
nemos principio para decir, de decir el Symbolo en la Mif-: 
que no fueífe aquello Jo mas fa , como fe dira num. J 8. 
antiguo primitivo. A cita an- Conftando pues que de Efpa ... 
tiguedad del Siglo V. no creo ña a Francia han pa{fado va
que fobrepuja ninguna de las rias cofas percenecientes al 
Mitfas Galicanas : y afsi no O~cio Edefiafüco, y que de 
hay fundamento , para que alla ad. no fe fabe hay.a paf
ia Liturgia Elpañola fea me- fado alguna ; mas congecura 
nos antigua; fino anees bien hay para decir, que fa con
la de Eipaña tiene mas d.efcu- formidad que huvo en los 
biena y calificada antigue- Ritos, provino de lo ufado e11 
d.id. Ef paña , que .no de lo de Fran .. 

35 Para que de Efpaña cia. Pero yo infül:o) en que 
patfaffe a las Galias , no la dlo fe origino :de que Roma 
Miíú en quanto tal, ílno co- praltico en lo primitivo el or
mo arde.nada con el meth~do d . 1~ dd Oficio en que con~ 
de Oraciones ~n que íe na- imeron eftas dos Regiones, 
11 n conformes, mduce, el que y q ue por eífo convinieron; 
cíl:as conít n aca primero que por haverle recibido por me
en la Francia, .como. fe ve dio de los ~inifuos Apoftoli
por la citada Miífa de S. Mar- cos: de lo que infiero lo ·que 
tin : deípues tenemos p erra fe deja propuefro, Cobre que 
abierta por la G.ilia N.ubo- el Rito llamado Gothico es el 
nente ' fogeta a las Erpa Í1 JS, primiúvo Romano. 
y qu~. rcc1bia. Leyes en los 36 C~mfirmafe cfto ,__por 
Concilios Nacionales de To~ lo que dice Bon" ( Lib .. 1. Lit. 
ledo, de quien por la vecin- &.Jp.17.) de haver vifto on 

Dd 2. Mif-: 

. . 
• ' 



• 

'it i' . ~íjf eriaáon .. . 
Miífal antiguo Romano ma- feveraba en el m1fmo.; de m~ 
nufcrito, donde antes de co- do que con propnedad fe 
mulaar el Sacerdote fe halla.- . pudieífe decir, que lafubftan~ 
ban b las dau.f u las figuientes: cia no fe diferenciaífe del R~~ 
"'"' in 4te.rnum jtJnélifaima mano primitivo ! Refpondo,, 
tAro Cbrifli, mibi ante omnia que era el mifmo : y fi pre~ 
& fup1r omnilS /•mm" dulc1- guntas, cómo.puede fer leg~ 
tla , y antes del Caliz : Ave timo Romano el que 'fe dife-. 

· in ,tf trnum ct1l1fti1 palus mibi renda tanto del que fe ufaba 
'"''' omni11 e- fup1r om71ia en Roma en tiempo de S.Gr~ 
funir1"' dulwJa. Efto mifmo fe gorio Magno? Digo, que efro 
encuentra en el Muzarabe; provino de que Eipaña no al-
como. veras en la Miffa del te.ro el ordce .que la dieron 

. 'Apendice. Efto reconoce tam- primitivamente, y los Sumos 
bien Lt· Brun en los Miífales Pontífices con .jufiifsimas cat1 ... 
Galicanos : y no haviendo fas fueron mirando al curfo 
principio para decir , que de los Siglos, y formalizaron 
Ro1 a lo.recibio de e1tas Na- lo antiguo del modo que les 
c:ioncs , fino ellas de Roma, pareció mas congruente. De 

, fe infiere por t l veftigio, que aqui provino, que mudando.
lo pralticado en Ef paña , fue los unos , y no alterando 
Jo pr~m.iti~o Roman~ :, y creo otro.s, fe hall~ron en el Siglo 

, que h tuv1eramos Mifiales an-- fepmno con diferentes Ritos, 
tiquifimos Romanos , fe hallá- no obfiante que fueron uni.: 
ran muchos mas vefügios, formes en fu origen. Entre 
que moftraífen haverfe ufado dlos .fe verifica que folo el 
en Roma lo que fe vio en que no alteró , fe mantuvo en 
E.ipaña y en las Galias. lo antiguo. De Ef paña no fe 

3 7 Otr · medio , en prue- puede probar que variaífe el 
· ba de fer Rito primitivo Ro- Rito antes del Siglo XI. de 

roci110 eJ de la Miíla Gothica Roma fi ~ y por tanto, folo a 
de Efpaña, y de Ja Francia,. fe favor de Efpaña cfta lo primi~ 
toma de la variacion caufada tivo. 
en Roma por diferentes Papas. 3 8 ~e al fin del Siglo VI. 
Confta por S. Inocencio l. y fe hall.iban ya diferentes los 
por S. Gregario VII. que Ef- Ritos dd Occidente , confta 
paña empcza con el Rito re- por la Mill\ d S. Martin del 
cibiJo .de Roma: ~u<lafe, fi. · Oficiv Muz.uabe_ (. con quien · 
~~ ~l Slglo v. S· fer.tuno, pe~.., ~onvino ~a Fram;1a en el me, 

- - tho~ 

• 



. ' r~ 7a M" '1{a antigu11 "Je Efpaña-.· . ,2. I 3 
thoda. de OraciQllcs y· ucc;1q- le ~1avi~ compuefto un ~[eo
nes) y P.ºr lo qye. S~ ~u~uf... lafüco; y que no íe decrn en~ 
tin Britan~co efcnbtP a S.l?re... tonces el Pater nojler~ Efto no 
gorio , fegun. fe dijo en el le pareció al Santo tolerable, 
num. 26. ~e los Papas red~l- y ai~i le hizo parte del C~ 
g~,:on la µcurgia pti111itiva ·tl J)on •. J \!ªºDiacono . dice, qu.e 
Citado en que ei\a ho.y:, di- el m1imo añadio alli, DiefqtM 
verfi~ iq.io ~n f q orAen, Si~l an- tJ.f>ftros in lillf p1Jc1 "1ifPonas., 
tiguo de Eípaña, ~s caí~ .. ~ Att¡_u~ · (Jb 11terna tlamnationt 
he~ho: y ~rnitieodo . ind~v1- .OfJs (ripi, ~in eltélorum tuo. 
d.üalidades , b~fia el que por rum ju./nas grege numerari. S. 
Juan p~11cono ci;i la Vida de S. Leop Magno, pufo el Sanélum 
Gregor~o . , fa.b<;mos que S. Sacrijicium , immatulatam bof-. 
Ciel;;t~o difpufo Codigo. de .til,m. Sergio l. el lignu, Det. 
Miífas, en que jntrodujo Pre- A S. Sixto l. fe le atribuye 

. facios, y Coleé.las detei:miI1a- el :ianéluJ &c. EJ. Qyi pdtJie, 
das , como tambien refiere y Und1 & memflre.s nos Do
Anaftafü:> Bibliothe~ario , y '('i~t Pafsionis tutt, a S. Ale_ .. 
reconoce Bona (lib. 1 • . J-!turg. JªP~O l!' Fuera de efi:o di[~ 
tap. s. y 10. ) De efte Miífal . ·pufo S. Gregorio los K yries, 

,; quitó muc~as cofa~ S •. Gre- de modo q~c fe · pi;onunciaf-. 
gorio , . otras m\.lGO , y otras fen 'tantas veces, como Cbr~fl1 
añadio, como expretfa Juan tl1yjan , fegun expretfa en la 

~ Diacono. ~ Por el mifino S. Carta citada. 'l'olidem vicibru 
Gregorio conil:a, que en fus 1tiam Cúrifl1 el1yfo1' dicitW': 
dias le murmuraban lo que por lo que no alcanzo el mo
dif pufo en efte aíf unto , fo- tivo de expreifarnos las Le~ 
bre el K1riee/.eyfan, P "''" •of- ciones del Brevia¡io, que man
ttr, y AileJu1a: y no fe de- dó decir los K1rus nueve ve .. 

3 
digno de dar reCpuefta. 1 Alli ces: pues no es componible 
dedara el Santo, que el'Cano.n que fean tantos KJrtts como, 

Cbrif-. · 

• 

(i) Std f!J' Gll•fia1t1'm Cotlictm, 't Mifar11m fol~m11iis mMltii ft'btr11htn1, 
Iª"'" c111T1erten1 , nM1t•lla adjickiu pro expo1mtdi1 ev•ngeJici1 leé11Mibus, 
fo uni"s J1bri wlumine caarllavit. Jn Ca11nn1 11pf>11fuit : Dttf qut noflros id 
tu• p11et ~ifpona1, 11tq1" a'1 .'"~111.1 damn c11i1nt n,.s e1ipi '· t:J' in t·lrélorum. •. 
tuorurn j"'be-as gregt 111umu1m. L1b.i. cap. 17. apud Surium u. Mart!i~ .. 

( J) V 1:1/de mibi irwmveninu 'CJÍfum efl , ut prtcon qu.:im Scb.!Jlajltcus t'Oln• 

10/uerat, Juper ohlationem 4iaremu1 , t:J' Íf/llm tJ"•di1w1ern qu:zm Rtdempto1 
•'.fi_er ''11lf'Dfuit , fu¡er ejiu CHfW C1.: Sariiuimm_ '"'~rtmu1! Epifi.64. lib·i~ • 


