
~ 1 4 . a!Yi¡/ert aci~n, . - • • . . 
Ghriflts, fi Cara en t?dos nue- no fe tiene ttottaa e J?e<!te• 
ve. Añado que a11t1gua~en- tal alguna de Gclafio, o Gr~ 
te no havia numero decer:- gorio, en que intimaífen la 
minado de Kyries en la Miífa, recepcion de ellas introduc
repitiendofe tantas veces, clanes. HiltJuino las menciona 
quantas le parecia 1 Sacer- para Francia : De S. Grcgorio 

. elote ; como fe pucdt: ·ver · h fabetrios , que ·no fe empeñó 
los Autores citadós por el en ello , oonftando por la Re(.. 
Cardenal Lambcrtini ( hoy pu fta a S. Auguftin Britant
·Benediéto XlV.) en el cap.102. -co , que no inftftio ·en que 
"' SMrif. Miff~. Por tanco Ja plantall.C en Inglaterra el or .. 
dcterminacion de S. Gregorio den determinado de Roma, 
no miro al numero , fino a fino que de to o lo que vicf
·la altcrn don del Kyrie con fe en diverfas Igletias , romaf
el Chrilte , como teltitican fe lo que le parecieíf e mas 
lus palabras.. El GkJri~ ;,. t~- util para el culto divino. + + 
ttljis le introdujo en las Mif- Y li para una lglefia que fe 
fas de Navid.1d S. Tbelefpho-. erige de nuevo, no preten
·ro: ymm.u::o le clh:ndió a de el Santifsimo, que preci
-los Domingos, y ti ftas de los famentc fe introduzca el Ofi
Marcyres. El lntruit• empezó cio Ecleíiatlico , fcgun el Or
en tiemp~ de Celellino l. y S. den acoíl:umbrado en Roma; 
Gregorio le redujo a nuevo quanto menos fe empeñaría, 
merl1odu, determinando Pfal- en que otras afianzadas ya. 
mos para etto , a manera de én Ricos primitivos , los dejaf
Antiphonas ' conforme fe ha- ÍCR , 

1 

por acomodarfe a otros 
Ua hoy. ' modernos ? Lo mifmo decla-

39 'A cftas ditpoficioncs, ró e~ S. Doél:or, quando le 
fe Junto el que los P pas no motejaban el ha\1er introdu
p~i~eron empeño en que fe cido en · Ron~~ Ritos Griegos: 
'111c1elf~R COmunt:S a todo l pues ref pond10 , lo 1. que no 
Occidence : pu~s en ElpJ.úa era aísi : lo 2. que eftaba pre-

ve-
(+) Mi6i 1r11ctt , "'' ji'tlt in R•ws•••, jivt ;,. G•lli•r•"', ji'Vt ;,, fM•li. 

· ~1. fi.cc~1fi• 11lit¡uili i14vntijli f'"" p/111 omttip<,ttnti De• p•/1it P""trt., /~ 
lm~ tl1g., , fY in An&''"""' bcdtft• , f"" •dbuc in fitit nw• 1/1, 111/it. 
'"'.'"" pr11ci1u 'J"lt M m•lti1 Eultfiis colli:t~t P'tuiJi , infu1tJ.u. Non 
"'"" 1'' loc11 rt1 , ftd ,,., bo,,i1 re•u1 lu~ 110•11 •"'•""• fur11. Ex ftngu. . 
lit trg• pi/,¡,/q11.t Ecclefii1 , f"" pi1J , t¡iu rtligio¡a, 'l"" rr011 /u11t t i,¡t, 
O' ót1c f"ªJi ''' f.ijcicu :um "lltO• •f"d An&lorMm 1JU111t1 ;,. et11jrietut.i11tm 

" M/•11e. Ep1Lt.¡ 1. lib. u. 
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. , . ~ la U'f.h. tmt!!>''" 4e Efpaña. .'- I 5 
· crudo a unnar quan~o v1eu~ el mudat la colocac1on de 
bueno , no fo lo en Conllan- las Oraciones , v. g. que la 
tinopla , fino en otra qual- de la Paz fea antes de todo, 
quiera Igleíia: porque es fun- o al fin: que ,dentro del Ca
plez.a, 3i~e , j_uzgar que ~on- non fean las O~aciones. diver
fül:e la "2nmac1a ·, en dd pre- . fas fegun la d1verfidad de las 
ciar lo bueno que ~ notare fieftas, lo qual fe verificabé\ 
en otro. Epift. 64. lib.7. en Efpaña, y no en Roma,. 

41-º De aquí ie figue, que como confta por la Decretal 
la difi renda entre la Litu.rgia de Vigili" a Profumro .. ~ Y ef- f. 
Efp,aúola y la Romana, no ro es mµy cre'ible que fe prac
cftuvo en que . Roma fe con- tkaife afai en Italia,. defdc 
fervaíle ,en lo antiguo > y E.f- que el Efcot4{i~o ',(citado por 
paña fe apanaffe; fino en S. Gregorio) compufo elCa
que los Sumos Pontifices fue- non. Efte no fe introdujo CB 
ron innodudcnd_o y quitando E(paña ~ y afsi tainpoco red- _ 
partes. ·de lo primitivo , fin bieron tas p~ttes que ingirie
que le~ .figuieilen en efto lás r9n ·defphes en .el los. Ponti
demas Nac19ne , que o nO. fices ,, las qi:iales fon tambien 
fupieron füs 4.~~ermma~iones,. párte. it\tipat: l ~n ét Rito: 
o aunque las fupihtren , no las cbrno. el ator'tar 'el numero 

. abrazaron , por no haver pre- de Oraciones,. fin incluir· lo 
tendido efto Jos.Pontifice ; hifto~jal ~f Myfterio : lo qual 
por tanto El'pia&i, que fue o iio defde -Gelaíio, o 
una de las qúe ·t1 iuu·odu- a lo · ma~ ~Cfde S. Gregario, 
geron en" fu Oficio la p1inci- ~rque aquellas mucba1 cof 41 
pales. mutaciQnes de l<>s Pa- que J DiacoRO le. atribUye 
pas , mueftra haverfe mante- ha ver quitado del Codig.o Ge
nido en d Rito primiuvo Ro,.. laíiano , parece le hacen Au
mano. Dige pri1'ctpal11 r11ut11- tor de la mayor brevedad que 
1iones > porque confta , que tiene la Mitra Romana com- , 
recib10 algunas de l~ cofas parada con la antigua Efpa~ 
difpueftas vo.t los Papas: v.g. ñola. 
el Gloria in t;t e.ljis Dto. Pero 41 Deee entonces. falta
cll:o como no altera el orden tía en ia Miífa Romana 1a 
de lo antiguo> no lo llamo Leccion del Viejo Teftamen-. 
princial 1 al modo que lo es. to ,. X el numeto pximitivo de 

· lu 
(s} V cafe nua. i-6• 
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(6) Il ne ftroir pu rlfi HÜle Je tli~'l11 il e,, fit ant tcU't Jifferwtt at 

etllt q•4 on "r)'Jit t1u.¡>_¿ 1•.z !JJ rll ; m..fis ors • lit!lt de ptnfi" 'l',' tn co ·.Jtrw1mt 
""~ '1 1111e p11u11r: dt1 -'"1 i:1H uf.iges de ltu" Eg tife tn 11mRr,,.r1t11 plujit1tr1 dt1 
Orttnra.11x: 1:1 ptl41 ,1re •MOl't p1u1 du Rit G.allican , po:.4r comp• ·u 11•¡ Offtc~ 
'"'' lt1 Efleqiiei d¿ J1 (1.,ult !{ r~o1ui{t, qui 1wDimt dej• ·ccl 1t, potyj(nt 
l .ccttmmo~er. to1u. i.. p.z. 79. It efl 11rai qu • º" ne 'Ooit riu• tJur4"t Ju IV. 
prmmrs ~1tcle1 qu.i d~ftt.nt ers Efp-¡,ne "' 11.1itrt1 ufdgt1 r¡ue ctu dt J<..11me. • 
com.&. P~· i7 3. 
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'le la Ali/fa antjgua tlt Efpttna. ·z. 11 
diferencia. , fegun fe prueb~ 

§. V. por los Decretos Conciliares, 
ordenados a igualar las Igle~ 
fias con las Metropolis , de~ MOTIVOS DB LA. 

~AritrJarJ JtJ Rito rJmtro a1 
EfpJJlía. LA Gatida tuvo Mi./!4 

.RomAn• en el Siglo /ixto, rJ1-
fJ1rfa á1 1~ Bfp.Jnola antigua. 
S. Marti• Dum1en/1 no intro
•ujo R1t1J1 Orimtaies; ni S. J u1111 
"' Ya/Jclar11 motivo la varitda" 

dt Uji&ifJ en la Ta~rA-.. 
&Ontnft. 

de la entrada del Siglo VI. 
como fe propondra. füta di~ ,J 

verfidad empezó por dife
rentes caufas. Pero fiemprc 
fe confervo en algunas y L1s 
mas partes, aquel Oficio pri ... 
mitivo , que luego fe hizo 
general a todas , intitulado 
Gothico y Muzarabe. De to ... 

· do efro fe necefsita tratar en 
42 AUnquc dcfde los fingu!ar. · 

primeros Siglos 4 3 Q!!e el Oficio Gothico 
convinieroA ell el Rito Roma- era el mas antiguo y primi ... 
no las lglehas del Occidente, tivo de Efpaña, fe mueftra 
no todas perfevera.ron unifor- por la Miífa que incluye de 
mes por dilatado tiempo. S. Martin, la qual (como fe 
Hafta el Siglo quinto fue muy dixo num·H·) eftaba intro~ 
comun la igualdad : defde ducida antes del afio 450. El 

. efte ya fe defcubre alguna todo de efta Miffa tiene tal 
diferencia aun detltro de la concxion, y gravedad de efty ... 
Italia , como confta por la lo, que no permite el recur
Epiftola l. de S. Inoccncio. io a que Cola la Q¡acion Poft 
Con ella ocurrida el P.onri- nomina (de quien efta facada 
fice a las novedades de uc la daufula alegada ) fea de -
le confultaron , aunque no la citada antiguedad, y no 
quedo toda Italia uniforG1.e; las otras. Tampoco firve el 
pue fe mantuvo el Rito de decir, que las palabras 4tatis 
S. Ambrofio , que fe hallaba nojlrA t1mpor4 protulerunt , eC. 
ya introducido en Milan. Ef- tarian tomadas de otra Litur
paña fe mantuvo con lo que gia mas antigua (como eícri ... 
tenia de antes: pero no duro be Mabillon 'ªP·~· Lit. Gal/.) 
en toda ella un mifmo Oficio, porque ~ efta .otra. ~iturgia / 
conttando que no folo en di- era Efpanola, mGftiremos en 
verías Proviflcias, fino demro fu may.or antiguedad : fi no 
d-.. una mifma llego a havcr era Eípañola , es neceifario 

Tom.II l! - ~~ mof": 



2. 1 S . f>ijfe~úicion , 
mofi:rac de que otra parte fo Gothico , correípondiente al 
tom,tron? Y fin p ·ueba de de la Miifa dé S. Martín , que 
ello, gut:dara Jefautorizad cxiíl:e en el Muzarabe. De ef-
la evafion. to · fe tratara , .il llegar al 

44 En aquella Mitra ha-· tiempo de S. Hidoro. 
llamos todo el Sy ftcma d 45 ~e no todas las lgle
Oficio Gothico, con el orden fias de Ef paña eftaban . uni
·de Oraciones , Pojl nomina, formes en un Rito , antes del 
.lid pa&em, lnlat.jo &&. f; gun Siglo VII. es cofa de hecho, 
lo que luego fe expondra: y como fe ira diciendo. Las 
por tanto no folo no hay caufas de efta diverfidad no 
motivo para d ir que eH:e fe hallan aclaradas. El P. Pi
Rito no fea. nrerior al Siglo nio propone las de la entra
;v. Jma que hay fundamento da de los Barbaras defde el 
pofüivo · conceder efia ma- principio del Síglo V. y la va- "' 
yor ancigued.id : porque aque- .riedad de Prélados que traba
lla Milla no fue la primera, jaron en los Oficios Edefiaf
fiendo de ConfeiTor ( aunque ~icos , y tuvieron noticia de 
igualado en m rito con los la Liturgia del Oriente. De 
M rryres , quienes fofos fe ce- los Godus no dudo , que tra
lcbraban antes ) y mientras no heriaJl la Miífa que recibie-
fc pruebe que el tal orden de ron en tiempo del El~~ador 
Liturgia empezo entonces, Valm1t, la qual no folo era 
queda la prciuncion a favor Oriental, fino Ariana. Pero 
de que fe formo fe~un el Rito' efta por lo mifino, que no 
que efl:aba en pofiefsion def~ era Catholica , no pudo ícr 
de lo primitivo. Lo mifmo adoptada. por los Prelados 
califica , fer eile el que pre- Catholicos de Ef paña , y afsi 
valecio en Efpaña, quando fe quedada unicamente entre 
todas las Provincias convinie- los Miniftros Hereges : y co
ron en uno , en tiempo de mo eíl:os no dominaron en 
los Godos: pues no obíl:ante todas las Provincias, no cau
hallarfe aca el Oficio Roma- faron los Godos daño gene
no G lafiano, en la Provin- ral. La entrada de los Ala
cia de Galicia , no fue efte el nos , Suevos , y Vandalos tur
que fo efcogio, fino otro muy bo ~on fus guerras todo el 
diverfo, como coníta, por el Reyno : los errores en que 
modo con que S. Iíidoro le venian imbuidos podian da
ttefiere : y efte es el legitimo ñar mucho entre el defordcn 
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at la Mijfa . anti gutt Je Efpana. 1 I ~, 
({e los furores belicos: pero Carta de~. Toribio a !dacio Yí 
quifo Dios ., que aquello que Ceponi_o n,um.3~ ~ por la de S •. 
podia no folo desfigurar , fi- Leon M. a Toribto , num. I). 

, no borrar: el culto , fe con- Sobre efto fe añadió el da.ñQ 
vinie1fe en bienes, paifando de una continua guerra pot: 
a fer Cacholicos, los Godos aquella parte, entre Vandalos, 
y los Suevos (que entraron Suevos,y Godos; y la Perfrcu
Hereges y Gentiles) por fo- cion Ariana que los Suevos 
licitud de Prelados zelohfsi- movieron, defde que el infeliz 
mos, en que floreció entonces Apu:. vino de la Gali,1 Narbo .. 
cíl:a lgleíia. nenfe , e inficionó con la Here .. 

46 La Provincia que mas gia de los Godos a los s lCVOS 

padeció fue la Bracareafe. Ef- (que eran ya Catholicos)como 
t;¿ fe hallaba afligida anterior- refiere Jdaeio. De eíl:os maks 
mente por los delirios de Prif- fe figuio, que la Liturgia Bra ... 
ciliano, que cada dia retoña.- carenfe quedaffe tan d~stigu
ban de nuevo. De aqw fe fi- rada, que el Metropolitano de 
guieron dos daños que influ- Galicia Profuturo, confülto a 
:ycron en alteracion de la Li- la Santa Sede fobrc eil:e, entre 
turgia: el primero, la íepara- otros puntos, por el años 37. 
cion de los Prelados entre si, como coníl:a por la refpueíta 
pues los de otras Provincias de VigiJio, introducido en el 
no q u crian comunicar con los Throno por el ddberro del 
Gal1egos, renovandofo el Cif- Papa S. Sylverio. AUi vemos, 
m.i Luciferiano, como confta que le remitió el Canon de la 
por la Cana de S. lnocendo l. Miífa, con Jas Preces acomo-

• 

a los Obifpos dd Synodo Ta- dadas al dia de fa Pafcua, 
ledan?: -~l ~egun~o tue, que para que con el modelo de tal 
lo Pnlc1banmas mtrodugeron Mitfd., pudiefie formar otras. 
nue\Tas Lecciones de Eícruuras 1 . Deíoe entonces fe halló la: 
apocryfas, fogun fe lee en la Provincia Bracarenfe, con la 1 

' Ee 2 Li- . 
. ( l) OrJirum Prtc•m i• .,/ebrit11t~ Mi.far•m rcul/1 '"' tcmpore, ,,,,,/la fejli. 

"'""u /ign11m11s kaitu á1vijum : ftd fmaper eotlms tertort 1/,/at11 Deo muntrA 
confecr~'.'· styctm 'litro PajclMliJ , '"'' llfctnjio1'ÍI Dñi , oeJ Pentecofhs E!r 
Ep1~bam~ , ~ª'!°º~umq•1 Dei, fuerit 11gemi~ Je/livit"1 , fingu/11 Capi;ul• 
"1tbu1 •flf• /ubpmz11nu1, 'ftlt~~1 ur1tmtmQt·ar1111em [anllt f1ltmnitatis, "" 
tt,.um Jacunus, quor1tm 11~t1111t1'1 cele~r.smu1 :. cettr• 'iJtro ortJine confuer1 pro 
fu¡u"nur. ~'"l''(JPU~ .~ 1pfius C4"on•~t !'~'." Tert.um direximus fubteradjec-r 
tu .n, t¡uem, _Deo rro~'"º• ex "!'º/!"!"": traÁltl(Jl1't f"fctpimus. Et Ut cbarit111 tu~ 
cogn.'/'-'l 'Ju1.bu.1 J11t11 a!11u• Jejlt1m2.t1bur apt• ct1nneéles ·, P11jcb11J11 di,¡ prtctl. 
jrN1Jmr 11d1mmu1. V 1g1l. l'~pa Ep1lt. ad P.rofuturum. t·s. · 

.~\ 



rt, 2.0 ~ . fJijfirtacion . 
Liturgia Romana ; tal qual fa Romana ; 4ue remitio ·v¡.¡ 
cftaba en la entré\da del Siglo gilio ; porque efto fue en el 
fexto: porque luego al punto 5'38. doce años antes., que s. 
que fe convirtieron los Sue- Martin aporta1fe a Galicia, 
vos, fe decretó en el Concilio fegun lo expueilo en el tom.2·. 
l. Bracarenfe del año 561. que Es rambicn cierto , que afsih 
en toda la Provincia fe guar- tió al Concilio l. Bracareníe, 
daffe eíl:e orden de la Miíla. > como Obif po de Dumio ,. y. 

· " De eil:e modo fe refarcieron firmo el Decreto, de que )a 
los males , que tanto infefi:aron Miffa fe celebraffe fegun el 
aquella parte ; fobrcfalicndo erden Romano remitido por 
el z lo, f: ndd.i.d ,_ y doltrina V1gilio, fin mezcla de coftum ... 
de • M nin umienfe: y en brcs particulares> ni aun de 

fta conformidad fe mantuvo Monail:erios .. Y a vifta de efto 
todJ. aquell .. 1 Provincia haíl:a no parece admifsible, que el 
d Con üio uarto de To- Santo introdugeífo en la Li
lcdo , om lu go diremos. turgia Rito alguno O¡icmal,. 

47 A vifta. de eíl:o no quando, ni aun puede intro
pu do cond 1cender con Pi- dudr las coftumb.res que hu .. 
nio, que alega a S. M.1r1iJa vieífe en fü proprio Monafie
Dumieníe por uno de los que rio , de quien era Abad Yi 
itlfiuyeron en que la Miífa de Obif po a un mifmo iempo .. 

,.. :Ef paña , fe mezclaifc en el Si- 48 Bol viendo a las dcmas 
glo VI. con cofas de la Litur- Provincias digo , que de eftas. 
gia del Oriente. Es cierto q.ue no confta el que fe huvieifcn 
dl:e Santo ,. natural de Panno- defviada de lo antiguo , ni 
rlia, eftuvo en el Oriente > y desfigurado fuftancialmeote fu 
fe imbuida bien como en Le- Liturgia. Lo 1. porque los 
tras, en R\tos :· pero tambicn errores de los Prifcilianiftas. 
es cierto, que antes que vi- no cundieron pot ellas, ni 
nieífe a Ef paña, ya fe hallaba aun quedan comunicar fus 
en Galida el otden q.e la Mif- Prelados con los de la Braca~ 

ren-
(1-) Ututs •tt¡1't itltm. pfallouJi 01do ,.,, Mat"tinlr w/ Yt/pertini1 Ofliczis tt.

n.eatur ~ "' Mn diwrft ac privat1t, ntr¡ue Monajl.eriorum con/uetudines currJr 
E.cclefiajlica ReguJ11 ftnt permiflt· Cao.1, lttTJ) p/4c14it , ut ftr foltmnium die~ 
l'UUlt. Vtgili.u vel Miff•s, om.nu caf ttm , cr nBn divtrfas ltéliorm ;,. EcclefitJ. 
lrgant-. Can. z.. l1em P••cui1' , "' e•dnn ordin~ Mijf~ ctltbrtntur ~b cmnibu1,. 
IJUUD Pr""farurw qaond11m bujus Mmop1/i1ant EtcJ1ji1 b/if'-1"' •b 1p[a Apc/i_e
licf St~is A.U.liori1411 fufcepi1 [crip1ura. C~'\ ~ 

. f1 
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· íle . lii Jvfif[a antigua Je Efpá#a. 2 2, 1 · · 

renfe. De la Lufitant" fabe- otm Synodo mas antic~padq, . 
mos , que algunos excedie- para ocurrir al daí¡o: y lue ... 
ron en pcrf eguir a los Prif- go proíiguió cada dia con mas 
cilianiíbs. De la Betka conf- auge , fin que fe defcubra 
ta , ha ver hdo fellz en los principio de alteracion, o in-' 
Prelados : pues no obftante fcccion en la Miffa. primitiva, 
que padeció mucho por los como fe ira notando : po•·que 
Vandalos , fue tal el zclo del ni aqui fe mezclaron Prela .. 
Metropolitano Ztnon , que el dos Orientales, ni coníb quien 
Papa S. Simplicio afirma, que efcribieífe fobre el Oficio Ede .. 
no fe conoda el que la lglc- fiaftico en los fcis Siglos pri.. 
fia huvieífo padecido daño al- meros; ni los Arianos pudie ... 
guno , y por tanto le honró, ron prevalecer ; ames bien 
dandole fus ve,es Apoft0Jica1, abrazaro.R d Rito Catholico 
y añadiendo ,, que por fu ze- Toledano. La Tarracanenfl, 
lo havia crecido el Culto di- como efraba a _la puerta de 

3 vino en efras partes. 3 Po.r todos los Eftrangeros , pade
efra folicitud en el Culto di- ceria turbaciones enla entra
vino , fe infiere que manru- da de los Ba:rbaros : pero no 
vo la Liturgia. en fu pureza, fue afsieot© de Alanos, Sue~ 
por fer la Miífa lo principal vos , ni Vandalos : y con
de! Culto. La Cartaginenfe tra los daños que los Godos 

· duro paco en poder d~ los }"ludieron ocaíionar , la dio 
Alanos , y no toda fe · les fu- el Cielo unos Prelados zelo .. 
geto , quedando mucha par- fifsimos > que can frequenres 
te en poder de los Romanos, recurfos a la Santa Sede , Yi 
como fe dira en fu fitio. Ef- grande aplicacion a la abfer~ 
ta fue , donde fe juntaban vancia de la Dif ci plina Ecle
Synodos Nacionales , defde fiailica , por medio de Con
antes de la entrada de los cilios defde el fin del Siglo 
Barbares : en ella fe receta- qua.no , ocurrió a las. varíe ... 
ban los remedios. contra los dades, mandando que todos fe 
Prifcilianifias,como vemos por arreglaífen a la Metropoli, 
el Concilio l. de Toledo, del como decretó en el año 517. 
año 400. donde !e exp.teífa Y afsi Binio intitulo a etta 

. Pro-

( J ) Digr1t1 bonorii rtmuntr11t·itnu11m11l""''"''J1 >:I" i*'lf i• ii1 rtgionibu1 
· ~i-&Ji11us m.fom ~n11Qtl6it "''"'! 
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.· 2 ~ 2t ffJijfertacion 
l'rovincia la Ob[efv1tJor11 "'·e dian. a cíla ?roviftcia mucho 

4 L1¡es , 1 Ca1Jrmu 4 por lo Clerigo~ Griegos, .~r lo que 
qui! no tenemos motivo a de- el Ponufice reípond10 , deda
dr ~ que en la Matriz no fe rando ª. parte el . n:iodo c<:>n 
guardaffe la Liturgia, en que que deb1an fer rec1b1dos: Ctr· 
poco antes y defde el prin- &a eos qui ex Clero Grtt~1rurn 
cipio convenian tod~LS la~ Pro- 'Clmi#m , quam b,i/1er1 (J~"'¡or
vincias ' e lgleíias. ttat &autionem' [11/Jicienltr in[. 

49 Para ia diferencia de truximus. De cfte principio de 
lgleíias en ere si , que coníl:a Clerigos Orientales es muy 
haver havido en la. Tarraco- verofunil , el que fe fueílen 
nenfe , no firve el recurfo a i~troduciendo en algunas lgle
S. Juan dt V allcJara , criado úas cofi:umbres diforentes de 
en los Ritos del Oriente por las que íe guarda.han en lo 
cfpacil> de i 7. anos: porque antiguo. Huvo cambien otw, 
antes que e1te Santo fudIC de ha.ver concurrido aJgunos 
Abad Btd ... ucnlc , y Oblfpo Obitpos Tarraconenies a Con~ 
de Geronl ; y aun antes de cilios de fuera , en que por 
.venir ac.l d 1.llc el Orience, el trato con Prelados ddOrien-
fe decreto en el Condlio Ge- te , es muy poísible , que 
rundenf~ de.) 17., que to~as adoptaílen para . fus lgleiias 
l s lgle11as hg.rn a la M.itnz. alguno de bs Ritos ori~nta
En etto fe fu por.e la del.igual- les , que les parecieficn con
d a~. , y por ranro no fe pue- ducenres para el Culto. El 
de J.tribuir al Bidarenfe. Aquí Obiípo de Zaragoza, y el de 
me p.H ce , q uc urge c1 que B.m:elona , ic haU.iron en el 
por alli ~oncurrian mas fü:. Concibo Sardicenfe del año 
trang~ru.s , por for la puerta. 347. ambos de efta Provincia. 
dd anuno ..te.rr~i.he ; y aun En Lerid" huvo un Obif po, 
por Mar -goza~J. cambien de que compufo Or&tciones y Mi!-

. Pu~rto mu y u mofo. En la fas : pero no confta , que dif
Carr• dd P.ip.i Honnijd:u a pufiefie Rito nuevo , ficndo 
Juan T.1milCun~níC , d.iJa en mas verofonil que las formaf
cl año 517. kcmos, que acu- fe en correfpondiencia al que 

J 

fo 

( + ) ~tittlflUr.n •.vb•rtc~r f•r" Gothor.u,n Hifp11,,iarum EccleJi111 propt om .. 
t1t1 lkr1a/i•M;uw, vig~re~n Eccleju•Jli,¡ dtjciplírtt i11 H1¡p1111i.J rtlax~Jfá1. Tau·~
con.tnjcm turnen l·ro'f;t~ 1.:zn1 cu¡;i11~tin Lt-=> 14 m , ~.C.4•01111,,. /tr,,.•nfi.Jjc. !>uper . 
Ep1ftolam Tarracoücnhuni ,¡¡J Hilacum. 

( 
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!e praéticaba. ; al mudo que tJ.mbien comun a algunos de 
hoy fo compon~n Mifias pro- ~ftos Obif pos , como v. g. el 
prias para Santos nuevos , fin míigne Ojio, de Cordoba, que 
alterar el orden de las otras. anduvo muchos años fuera de 
Por tanto reduzco la variedad ·Ef paña , y otros de fu tiem-
al comel'cio de Prelados con po , y poíkriores , como S. 
Orientales, y al concurfo de los Leandro , que te hallo en 
Clerigos Griegos. En 1la Brt1- Conftantinopla con S. Grego-
'ª' 1nje provino !_a defigualdad, rio Magno. De eftos es tam-
no folo de las turb<tc10nes de bien muy porsible , que guf-
los Prifcilianiitas _, y Suevos, t•mdolcs alguna cofa de las 
fino principalmente:.., de que que vieron fuera , Ja intro.. . 
quando fe celebro el primer dugcífen en íu Igleiia. P\!ro lQ 
Concilio de Braga , fe halla- que fue de panicular devo-
1ian unas lgldias con el Rito c1on de algnn Obifpo , no 
primitivo de Efpaña, y otras prueba que falieíie de fu Díe-
con el Romano de Vigilio, ceíi : y por tanto no baíl:a. 
que havia llegado mas de vdn- eíte principio a caufar diver.. .:
te años anees que fe celebraf- fidad general de Provincia a 
fe el tal Concilio: y para que Provincia , fino que fea c0m
todos fueífen uniformes fe par~da una lgleíia particular 
mando , que figuieffen el Ro- con otra de diftinta Metropo-. 
mano. li : lo que no fe opone a que 

50 Eftos fon los principios la mayor parte de lgl~ 
que me pcfPeccn mas vero- fias de una y otra conven
timiles , para que en la gm en lo fubilancial. Ni pa ... 
entrada del Siglo fcxto fe ha- ra que fe falve efi:a igualdad 
U afien las lglefias de efias dos entre la mayor parte , es ne
Prov incias fin conformidad to- ceífario recurrir a Concilio 
tal con la ~et~opoli, y para general que la~ ipuale ; 6·af._ 
que la Provincia Bracarenfe tanda que connnuen en aque
fe diferenciaile de las demas llo en que tqdas fueron cria
Provincias. Muy poiSible es, das en fu origen, que fue un 
que algunas ae las Iglefias müno Rito. 
v. g. de la Betica tuvieífen s 1 De todo lo qual infie-
tambien alguna diverfidad de ro que la principal diveríi- ,_. 
las lglefias v. g. de la Car- dad de Oficios , que hLwo 
thagineníe : _porque . el trato en Eípaña ant~~ del año 633. 
con Prelados del Oueute fue en que fe tuvo el Concilio [ iv:~ ~ 

1 
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2. 2.4 fJ)ijfirtacion · .. · 
IV. de Toledo , coníifüó en do fe hace mas verofimil que 
la Provincia Bracarenfo, por el Oficio Toledano, que pre
Jo que mira de Provinc;ia a valecio en tiempo de los Go
l1wvincia , y por la razon fe- dos , fue ~l mas antiguo Y. 
ñalada num. 46. que es la uni- primitivo de Ef paña , ( que 
ca en que puede ha\'"'r cer- es a lo que vamos a parar) 
teza ; pues para el motivo pues no obliga a lo contra
de la divedidad entre Igle- rio el principal motivo de la 
fi¡¡s de una mifina Mccropoli, diveríidad del Siglo VI. 
folo hallo las congeturas pucf
tas. lnficrcfe cambien , que 
por lo <-1u ... conil:J en ddigual
dad de ufos , no fo prueb.i 
que no Ce m.intuvielfe en EL
pafiJ. 1.i Milfa primitiva de 
los tres primeros Siglos : por
que la diferencia no fe muef
tra por c.ipit~lo d que to
das la.s lt)leli.is dcgeneraílen 
de lo antiguo , y recibieCfen 
nuevo Rito, fino pr cifamen
te por v riedad de efia ó 
aquella Igleíi , que no pudo 
impedir el que lo primitivo 
continuaffe en la mayor par
te ; para quien no fe defcu
bren mutivos de alterar: an
tes bien es mu · ho mJ.s proba
ble, que en el mayor numero 
de lg1ei1as y Provinciasfe con
ferv4Ut: Jo que defdt! el origen 
fue comun a todas ' que no 
el qu_e lo antiguo fe '~riaífe 
por lala la varia ·ion d~ una 
l' ·o· · ncia , qu .... nunca dió la 
Ley a las d ma . D~ efte mo-

§. VI. 

B S 'f A DO D EL OFICIO 
antig110 ae Efpañ4 feg1m lfll 
Co;;c1Jios. I11trod11ceje eJ Sym-
bolo eu Ja Mif{.a , 1 p".ffa "' 
aca a Francia 1 Altmani.,. Ri .. 
to uniforme 111 toá• Efpañ• 
tJefáe el Con&i/io IV. de T oltdo, 

iJ11jlrado , "º invent.uJo por · 
S. Leanáro. 

5 2 REfta ver las com .. 
probaciones ·de 

lo que fobre el Rito antiguo 
de Ef paña fe defcubre en in[..:. 
trumentos autenticos. Por lo 
que mira a los cinco prime
ros s· glos , y aun ames del 
Concilto IV. de Toledo, fon 
muy efcafos. En el Concilio 
de Eliberi celebrado en la en
trada del Siglo IV. fe hal a 
mJ.nd.ida la celebracion de 
Pmtuojles en todas las Igle
fias. 1 Suponefe la Recita-

do 

( J ) Cuum ditm Pt•tecojles pojl p 11fab11 cel~brmiu1, n111 fU11lrt1¡,tftm:1m, nifl 
t¡Wnt¡u11gejim.Jm. Can. H· 

' \ 



tlt la Miffa'•tigN ~d~ .Eff~ña. 'i:t r 
de-k» nombre , ae quien Concibo -pnmelo. de · Zar g01 

' defc1ende la Oracion intitula- za t•n. J. ( tamb1ert del quar.., 
~IJ/I nomin,j ; y la Obla- t<;> ~iglo ) conil~, que fe·re--: 

·a ~ion. a y p r t nto fe :fabc <=:tb!a en la Igleí.1~ la E.ucha-. 
ue k>s Obifpos del fin del r1Ufu. , .fin permltlr que la lle, 
iglo tercero ufa.ban ea Ef pa- va{f en a fus. ~a fas , como an ... 

fi de fas D1prycas, Recita- tes fe pcrmma : ~o que folo 
ion. de nombres, Ofcrtol"io, fupone , no explica , la ca~ 

' Oblacioa , y la Oracion lida.d de la Liturgia •.. 
ojl tHJmin,j. Segun S. Hidoro 5 3 Por el Conctl~o I. Cic 

Ce puede atril1uir a efte .Siglo Toledo del año 400. fe. -corn~ 
el ufo de la Ait"'4i• en toJo prueba , que en la M11Ta fe 
tiempo , menos ~n Q!!arei:. lela Epifto~a . , y Ev~ngeJio,~ 
,m y dias ·ee ayuno : pues como fe ·ve en los TuuJ.os 2. 
para cfte -afo tecurre el San- y 4. donde fe llama. 11 A.pof-. 
to a T~ad.icion ancigua de fer lo/ lo que hoy Epiíl:ola, por 
ella 1a praética de Eípaña , a caufa de que aquella Leccion 
dif. encia de Africa , que no que antecede al Evangelio, 
le tenia.inas , que en tiempo comunmcnte fe toma de las. 
Pafcual , y en los Domingos: Epiftolas del Apoftol • Por 

1 
1 y quando S. Iíidoro recur- el Titulo 5. fe infiere fer 4 

re a Tradicion antigllA , bien praél:ica de Efpaña en aquel 
fe ucde reconocer praél:ica Siglo la Miífa q1101JJi•n11 , que 
pri mi.tí a de Ef paña , o a JÓ no fe u faba en otras parces, 
meno a~ eite quatto Sigfo: fino folo en Domingos y dias 
y -en tál caf ~ fe ufaba y en determinados , como expref-

fta lglcfia de las La':'das, que fa S. Ifidoro J1b. 1. Ofji<:. c•p. 
es e1 nombre que ne11en los. 44. pero en aquel ~oncili() 
Muza~ab~s , para explicado obligan a Jos . Clerigos a con~ 
que S. li~doro llama úiults, curnr al Oficio t¡MotiJiano s 
y equivale al Gradual y Ale- y en el XVI. de Toledo lil r 
luia de m¡efua Miífa. .En e! 8. fe ve continuado el uf o d; 

Ff Mu~ 

( ~ ) Bntrg•mtntu 'JUi •'1 lfr.itic• /pirit• tx,gitllll#'., i#J•1 "omtn fltffff •4 
elt.Jr.: CtJ.m o/J a:ione rtcll1J11á11m . Can. 39 • 

. { 3 ) Ap"'4 rJIJ fec""tJ"m •ntif'"'"' Hifp11nit6r•m tr.atlitionnn pr~ttr diei jej~ 
Ktoru111 , 'f1tl ~1árttgt/im11 omm tempore c11nt11tur Alltl11i11. 1. Offic. cap. 1 J, 

( 4 ) Ev.J11gelia , U" A.pojiotu,n rJ~n legat. 
· ( f ) Si • •• •' Ecdtfi•m 11i. f 11tr;¡;,;.,m 'l"º';~""""' ,,.. ""ffmt , CltriN11 

•toti h¡;¡IJeatur. 



rt."2.6 . rDiffort~ion 
Miífas quotidianas. Por el pri- Matutino ; afsi como en 
mer~ fe fupo~e ta~bie11 el :Vefpertino. , . , 
Oficio Vefpernno, citando en 54 En el d~ Valencia fe · 
el Canon 9. al L11c11nario, prevmo ( año de s 46. ) que 
que equivale a nucftras Vif- antes del Ofertorio , ~ dcf
peras. En el Tarraconenfe tle pues del Apoftol , fe diga el 
516. fe expreífru:i Hor' .s ~a- Evangelio , en la Miífade_los 
tutinas y Vefperunas, dianas, Catecumcnos , a fin que no 
celebradas en la lglefia con folo los Fieles , fino los que 

. afsiftencia del Cler<> , como no lo eran , oyeífen la pala!.. 
' alli fe intima. ' En el Ge- bra de Dios , y explicacion 

rundenfe del año figuiente del Obifpo ; por quanto fa-
5. 17. fe empieza ya a man- bemos ( di~en ) qqe algunos 
o r l iguald.id de Oficios en fe han convertid<> a la Fe, 
todás las Igldi~s , no folo en oyendo la predicacion del Pre
quJ.nto al orden de la Miffa, lado. •0 Aquí fe notan vadas 1º 
fino en todo los minifrc- cofas : la 1. que el Apoftol 

1 rios Ed fiafticos. 1 En el ti- y Evangelio precedian al Ofer~ 
tulo ultimo decretan , que torio , u Oblacion de 4P.nes 
las Horas Canonicas fe ter- la 2. qu el AB<>Jlol pt ce 
minen con el Pat1,, nofttr., dia al Evangelio en el orden .. 

8 como hoy praélicamos. • ~n de las Lecci~ne~ : .la 3. que 
el de Barcelona , que fe di- efie p~rtenec1a a la Mij¡a de 
ga el Mif1rtrt ant~s del Can- l?s C?ttccumenos , q~e afsif
tico : y que fo de fa JJ11UJl... ttan a toda ella , y condw ... 
,;qn al Pueblo en e~ Oficio da los he~aban fuera i .por 

1Q 

( ' ) bm.ib111 Jid111 J'_tÍ/""', "'M•tutin111 t1ltlm111. &c. Ca. 1• 
( 7 ) Dt inftit•ti1nt Miffarum, ut IJU•m•"o ;,. Mttr1polit1111" E.ttltJi• /11tri1, 

it11 ;,, D1i no111i"t in ,,.,.; T11rr11'"""fi frni•ci•, tli• ipjiu1 Mi.J• °'"', 'l"ª"' 
1/11l/t,.di , wl mi11ijlra•"• '"'Í"'""'º frrr1t111r. Caa. 1. 

{ 8 ) o,m1ih•1 "i1bus p1p M 11t•lin111 , t:r V1/ptrtÍll1" , Orati• IJ1minit• -~ .. 
nrdolt p'1ofaratur. 

( 9) Ut Pf11lt""110. ( al 40. ) 11ntt C1mticum áicatur. Can. J. VI 6111t11Ulio in 
N11tutini1 ,fidt/i/1111 , jicut in I/tjptra tribu11rur. 

( 10 ) S11crofanll• E'Uat1gt1i11 ,,,.,t munerum ;,,Jationtm in MiffA C ottcbum1 .. 
n1rum , in ordi•t Lt8ion"m poft IJp<jlolum ltg·irntur : quatenus jalut11ria prtKetp. 
I• D1mini 111t/Jri Jrju Cbrifli , vtl jtrrn1ntm Sartráotis , nM jo'11m .fttl~lu. '. ful 
11i11m e altChl"11t1ti , "' P«•Ü,,,111 ' cr Otn11ts 'f"' tx di'fJtrfa /11•1 , 11ud1rt ltetturn 
b11ht11nt. Sic tnim Pontifir.rion prlfdic•ti1nc .a1di111 1 no•nulJ11 •4 Ji~trn 11J1"'8u 
111id1nttt ¡,;,,.u1. aa. •· . 



ae la Mijfa antigira ·Je Efpaña. t 'lf, 
que dke .. 1 oro, que fo dentro de la Míífa de ros Fi~ 

lamaba Mifl l_ ac~on íi- les = .l~, qual def~e ahora íl: 
aa guiente de la Luurg1a : 11 prol}1b10 , reduciendo el Ser*'. 

y en efta conformidad vemos mon a la Miífa de los Cate-
en el Muzarabe, que def pues cumenos y eíl:raños , con el 
~el Evangelio, y ofrecimi~n- a~ertado ac~erdo de quepo
to de la Hoilia , y el Caliz, dia confegu1rfe la converíion 
fe pone lruipil M iffa. De lo de muc~os con la explicacioh. 
que infiero , que no fe debe del Ob1fpo , al modo que 
anteponer la Leccion de Loa y- N. P. S. Aguilin fe redujo 
fa , en que efi:o fe atribuye a la Fe , por los Tratados. 
a lo que efta antes de la Mif. de S. Ambrofio al Pueblo. 

t 

fa de los Catecumenos , di- 5 5 En el Concilio l. de 
cicndoanlt munerum iliationem, Braga del año 561. defpues 
fJtJ Miff11m in Cat1;b11mmorum, de mandar la wüformidad en 
fino ;,. Miffa C'"ecbumtnorum Oficios Matutinos y Vef per ... 
como fe lee en imprefsiones tinos , y en las Lecciones de 
anteriores : porque lo aJli Miílas y Vigilias , intiman 
expreífado no fe hacia an- que el orden de la Miífa fea 
tes de la Miífa de los Ca- el remitido de Roma a Pro
tecumenos 1 fino en ella: futuro 1 como fe dijo num 46. 
y fi fe pone Anti Miffam, fe En el Bracarenfe ll. del año 
debia quitar el CAltcbumeno- J72· fe fupone la pralbca Ca
rum , denotando la de Jos tholica de las Miffas por !os 
Fieles , pues los Catecumc- Difuntos , y fe m.inda que fe 
nos , o Infieles , de qui nes deban ofrecer en ayunas = por
cfperaban la convedion , no que uno de los d;;ltrios d 
eftaban mas que a lo antcce- los Prifcilianifras era diffol .. 
deme.ª la Milla propria de ver el ayuno en el día de 
los Fieles , que empemba Jueves Sanco a la hora de 
~efpues que los ouos fe fa- Tercia , y celebrar. defpue 
lian. lnfierefe lo 4. que el la Fiefi:a con Miffa de Difun
Obifpo hacia Trat•áo aJ Ptte~ tos , como fe ve en el Ca
blo defpucs del Evangelio Y. non XVI. del l. de Braga. 

Con-

( 11 ) Mil[• t1mpo,.~ /•criftcij efl , qui111Jo Cattcbumeni forat mit~utttur, 
clam.mtt Lt111t• , Ji f'"' C11ttc'1ume1'u1 re111.111'ftt 1 extat foras : ~ irtót Miff1a 

·Lib.'· ctym. cap. · ª'-º 

J 



~ i. f f>i/Jertlléiox 
Contra elle error , que re- co antes a'6jut'aron 1a . 
toñaba todavía , fe ocunc gia : por lo que intentan 11: 
en . el ll. Concilio , mandan- afiancen en la fe , confef• 
do que nunca fe . confagte fi- Íal'ldo publica y diariame~ 
no en ay.un· , como co.afta te fus myftcrios. El· 3. coit'
poc el T' ulo X. defcender con la volumad el 

5 6 . El Concilio 111 de To- Rey , que acaba fu Reprc-
edo , d.cl año 5 89. fue el pri- fentacion , pidiendo forme 

mer Nacional defpues de las efte Decreto. El 4. que af$i 
heresias de Prifciliano y Ario. fe praél:icaba en las Islefias 
Empiezan lo Padres lamen- del Oriente. Ves aqui na 
tandofc del d farden que ofa- parte de la Litllrgia de Ef
.fionaron.la H regia, d. Genti- paña tomada cxpreífainent 
lif mo , y. el so poder con- de la Oriental . y no dudo. 
gr e arú Concilios. Por tan- qu~ S. Leandra fue quien Cu
to al punt , que amaneció gerió al Rey· cfie piadofo de .. 
l p z ' ocurrieron a dtable- feo ' por eaufa de haver fi
cer la Diíciplina Edeflafüca, do el Sdru:o el infi:rnmentó 
r novando quanto fe· hallab principal por quien obro Dios 
eilablecido en los antiguos l con_verfion de lo Godos.a: 
~anones. En particular- aten- y hav.1:endoeftado en-el Orien-
dj ron a !o que por enton- t~ '·y par_ec~endolc oportu
c.e.s. pedia mas remedio. En el mfsuno ef tmttar la praltica 
fegWloo Canon refolvieron; dd Symbolo , pufo aquellas. 
que fe cantaífe el Symbolo palabras en la boca del Rey: 

h en la Milfa. n Para efto ale- y luego el Santo Concilio lo 
~n quauo induélivos. : El 1. aprobó generalmente para to
la re erencia de la Ee ,. se· das las Provincias e Iglefias 
fcando publicarla en el mas de Ef pafia. , y de la Galia 
excelente Minifterio. El ~. la (que afsi , y no G•lieia dc
cit~unüancia de los que po:- be leecfe ,, como. fe · halla_ en. 

la 

( .1 ~ ) Onotf fllM pr1JttW11m C'llnonum AUllorií•1 probibtt, jit rtforgtntr áif
tipfü1 inbilmu111 ; f,j' •gat11r 11m11t quu~ prfcipit jitri. Can. 1. Pro rtVtrtnti11 
S,1nl1if im11t Fit.ki , "° propttr corrcborandas bomin1¿m. irwalidas mt~tts., con/u/tu 
piifs mi , E!r glorio-fij1imi Dornini noflri Recc•rtdi Regr1 /iJn8a 'º1!º''"~' S;nodtlr,. 
f'f ptr •m11t1 E"l 'ft.41 $/p11ru11, 11et. G•llit /tcunáum farmam Or1t11t~l11!m l}ccle. 
jiar1on Cq11&ilij C. Polit.Jni ,.hoc t/J. ª ''°' EpifcopDrurn , Spnb•l11m Eultt r.wtetur; 
•t pri"Í'J.""m Do1ni11i'" 1.fü11tur Q1'•tili~'fl"' 'J•r11.i fo¡uJo '"""'''"' "°'ª CaAJ 
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M moti '21 e1) t>or b . 58 H b e Concilio UI. 
dlia te entiende aqúi, y en de Toledo no fe cantaba el 

los dem3s Synodos de Efpa- Symbolo en la Miffa en nin
ña la Narbonenfc ~ y havi.a guna Rcgion del Occidente. 
cíp~'ial necc!sidad de qué efta Efp~ña f~e, la prim~ra: y dé 
fe entcndief.Ie en el Decreto, aqu1 pafso a las Gallas y Ale
no folo por fer del Dominio matlia, cuyas lgleGas imira'-

c lo GOdos, fino por havc ron en efto a la de Efpañ.1.,. 
fido alli fu principal y mas como publlca Bomi.. •4 En Ro- 1 4 

ant;gua reíidencia, mientras ma no fe praé.l:ico, a caufa de 
fueron Hereges: y afsi con- que lo. Cabeza de la Iglefia. 
vino .que fe extendieífe alli nu~a falto a la Fe , como. , 
Ja publica -proteilacion ae la confteífa el Abad Augienfe 
Fe. Bern1 , que lo oyo reíi>on-

57 No folo fue Oriental der afsi en aquella Corre, 
el ufo de introducir el Symbo- hallandofe alli ~on el glorio
lo en la Miífa,. fino cambien fo Emperador S. Heorique; el 
el orden con que fe pufo en qual· no paro hail:a que redu~ 
ella : porque manda el Con- jo al Papa. Búmliéto VIII. a 
cilio que fea antes del Pa11r que admitieife efie Rito, co~ 
oojl r : y por el Bidarenf e fa- mo fe ege,uto, íegun Haronio, 
hemos, que quando el Empe- en el año 1014. A vifta de efto 
J:ador Jujlmo, el mozo, intro- no fe <:<i>n que fundamento le 
dujo el Symbolo en la LitUI"- pareció al Cl. Mabillon, que 
~a del Oriente ~ fue cor.i el el decirfe el Symbolo en· las 

. mifin orden de preceder al Gallas en tiempo de Cado M. 
13 

P.Al111 nojJ1r .. •J De cfte modo dimanaóa del Rito· antig,ua 
fe mantiene altualmcnte en el Galicano ( De Llturg. 6 alic-. 
Muzarabc :. pues ele-tlada la Jib. 1. oap. 2., num. 6. ) Si p1ra 
Hofüa y Caliz , y entonado el efto alegara alguna prueba, 
Gredimw, fe figuc la Oracion la d.ieramos el valor que me
Dominical, como veas en el reciera: pero. en ningun Co-
Apcndi~. digo antiguo. Gali(ano fe ve el 

. ufu 
( l j ) S1miol•"''IW 1 fO. IAtMm Co11ft•ntinopoli u11grtgAtorum , cr ;,, SJ• 

nodo Ch•lcttiont,.Ji J.,.d11biltttr rtetpUilm, in omni E"kfia Ctztll.olica. 4li P1p11l1 
•oncintndum intromijit :t· pr.iujqM•m Dominic11 d º"''"orario. 

{ 1 +) H1/p•nic•J Eultfitts G•ili •r11t , t!i &trmanic4 pojlmod"'"' imit•t~ 
/u•I- rag11antt Ctarolo M•g .. 1•1_ F1JiciJ btttcli'i "•mn11ti1ncm,l.ib. J.. 1\tr. füur¡. 
~_e. 8. IUUD• 2. 
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2- 30 ®iffi tllCIOn 

ufo del Symb o : o· . el Liitc
den.il de Bo11.J hallo vcltit,ri 
de ello ; y por ·canto dió fa 
primada a Eípaña en eíl:.:L li
nea. Demas de cito los Padres 
del Concilio lll. de Toledo n<t 
ha.liaron mas egemplo q uc éi 
de las lgleíias dd ciente: y 
fi en las G.a.Lias fo usar J. Otc.!S 
del Symbolo , parece que no 
fucrc&n tan lejos a b fo¿r 
cgemplar , om1ticn eJ que 
cit.il>J. e.in cerca.. ~ubr todo 
urgt.: fa Col cion qu en tiem 
po de C"do M. Le tuvo en
tre algunos Ol>1 í pos de J Ga
lia. y lJerm.uüa , y el Pap 
Leon lll. ( referida por B r~ 
nio año 809.) Allí vcm , n 
el num. LX. qu para esforzar 
los Obif pos fu propucfta fe 
cubri.m con decir , que no 
eran ellos los primeros que 
entonaron el Symbolo en la 
Miífa: ~oa viro Vforitis ,iá10 
CJOl itti cantare f ymbolum, quo
•iam ALIO IN lSflSPAR
TIBUS VOBIS PRIORES 
·~"iflis c11ntart &c. Aqui fo 
dice en nombre de los Obif
pos de la Galia y Germanía, 
que ocros primero que ellos, 
dentro de las partes del Oc
cidente ( pues ello fignifican 
las voces rn ijJis p.;r·ttlJus) le 
cantaban como Uos. Eíto no 
conviene a otra Rcgion del 

Occid~nte , mas qU a 
Efpaña t pues oc mngunaocra 
fe halla ceftimonio ; ni a nin
gtma otra conviene la mc1ce .. 
na de que alli fe trataba¡ que 
era fol>re el u o de las pala
bras: Q.yi 4 PAlrl , F1J11tJ1U 
/r1Jmiit. E s fe empe~aron 
a Cclll ar on el Symoo!o por 
!os Eípañoles ; como diremos 
en la DJilertacion fobre el 
Concilio l. e Toledo : y a!si 
los Ooif pos éie la alia y Ger
m.ini,¡ lignificaron ;., la Igle
fta de Eipaña , q u~ud·J d1ge
ron, que otros prunero que 
ellos cantaban el Symbolo en 
la Miffa: y con tales teftimo
nios es prccafo cccoaocedo , 
aw , a lo menos mientras no 
fe ex ib otros de mas 
pe fo. 

5 9 En el Concilio IV. de 
Toledo, del año 633. en que 
as cofas dogmaticas fo ha- · 

llaban bien zanjadas, fe apli
caron con cf pecial atencion 
a los puntos del Riro. Lo pri
mero declaran, que no havia 
confurmidad en rodas las Iglc
fias : y viendo los perjuicios 
que de aqoi fe feguian , man
daron que codos conviniefien 
en el orden de la Miífa , }' Ofi-
cios Matutinos y Vetpertinos1 

cfto es, que no huvie1fe dife
rencia de Müfal Y. Bceviario • 

. Los 

) 



·,¡e la Mijfa atig'!' Je Efpaña. 2, 3 1 

:a :( ~rjuici eran , que Ptovincia : porque concur-
1 Ja gerue vulgar podía imagi- riendo a Toledo todos los 

nar Cifma en las Jglefias, Obifpos de Ef paña y Galia 
viendo que no todas conv.e.., Narbonenfe > feria efpecie de 
nian en el Rito del Santo Sa- efcandalo , y fof pecha de 
crificio y los demas Oficios: Cifma , el ver que no conve
dc lo que podía refoltar ef- nian en los Ritos, al modd 
~andalo en algunos con me.,. que arguye S. lnocencio l. 
aofcabo de la caridad. Los en fu Carta a Decencia. Tu
moti vos para la union total vieron pues el indué.tivo mif
cran , que todos convenian, mo que la Santa Sede fobre 
110 folo en una mifma Fe, fi- hacer convenir al Occidente 
no tambien en un Principado en unas mifmas Ceremonias 
temporal: y que afsi efiaba del Culto, por caufa de fer 
preveDido por los Canones uno el origen de todas efras 
en orden a cada Provincia. Iglefias , y muy proprio el 
En los Concilios de Gerona y que · no huvielfe divifion en lo$ 
de Braga , fe havia decretado, Ritos. 
que no huviefie variedad, co- 6Q Defde efte Concilio 
mo fe deja dicho : y lo mif mo quedó uniforme el culto en 
que obliga. a impedir varíe.. toda Efpaña. Dudafe , íi .cm- . 
üad d~ntro de una Provincia, pezo entonces el Oficio, in~ 
urgia ya para todas, porque titulado Gothico, fiendo an
def de Recared.o convenían no tes fu Autor S. Leandro , o 
folo en Fe y en Reyno , fino ahora S. Ifidoro ( que preiidio 
en un Cuerpo Myftico SynO:. efte Concilio) o fi el Ofi
dico. Efte cuerpo no debía cio que fe hizo general a to .. 
tener feparacion de miembros do el Reyno '· füe el Romano, 
en los Ritos , por Jos mifmos prall:icado en Galicia , y re
motivos que militaban contra mitido a Braga por el Papa 
la variedad dentro de una Vigilio ! Sobre fi S. Leandro 

' com-
( 1 f) Nihil 11/t,,. ai'Ot~ft"" •ul Ji~'ll•m i11 Eccltfi•fliri1 S~~·"'~"'il •g11: 

mus: ,., fllllllihtl no/Ir• J1vt1jit111 ""'" 1gnG1os, ftu t11r1ult1 jcbl/,,.11111 trrtrtm 
'rJidttStur ojltn4trt, e!T multi1 t x;//111 in Í'""""'"m 1111~it1•1.Eccl1Jiarum. únu.1 
igit•r ""º o.r4nJi att¡tA t p/2iltmJi n.bis ptr tmntm Hifp11~111m at911t G11J/1a1n 
"m]trt1ttur, 11•io modt11 i11 Miff~ram /1ltr•11•i!•till•1 , '"'!" m Ytfptrljnis, M.1-
tutiniff1't O/ftciis: ntt tli'flttf 11 fit ,. 1r11 i". ""'"' Etc~tpa/I•"' co,,juttui.o , qui in 
""" /Ut contintmur , "" R.fJ"'º: hoc trmn f!T •""'l"' Cartones /jecrtvtrunt, ut 
•nirqu11q11 . Pr011i1ui• CJ" pJatl••"i O' 111i11i/_,.1fli 11111111 ltr•/111111t4i111111 unt~ 

"'"'· Caa.11. 



2,; 3 i. : {i)ijfot. ~n 
compufo nueva Liturgia , ya dcinJ.s es e~ 
fe notó con Le a,un num. 41 gente , ·no fol<t pot fo qu 
que no hay fundamento para mira a la Galia Natbonenfo>: 
ello : p ro pretende eíl:e A,11... fino por lo de los Godos e . 
tor , que introducida el Santo cien convertidos á la. Fe: por 
nuevas cofas dei Rito del que fi dejan los Artkt.dos 
Oriente, y at:afo muchas del quienes ponian fu.efperanza, 

alicaoo antiguo , para que que mucho que degen las e~ 
los Obifpos Narboneufos fe rcinonias exteriores del Culeo~ 
acomodaífen mejor al Etpa- El que abjura el error en 

ol. El P. Pinlo ai ga para el quien &cfraba el tesón; que 
mifino fin la Converíion re- dificultad t ndra en olviJa. 
~ienrc e los Godos Arianos, i Riro ? Si abraza lo prmci . 
<¡ ue tr J h.i n coníigo Litu1gia pal fin repugnancia , que m 
del Ori~ru ; y que cl Sanco cho, que tire a convenir en 
tom.ula algo de aquella, para todo con los Catholicos? Si 
que m s 1uave1ucnt ab.razaf.. condetcicnde con los Efpañ~ 
fen nuefr.ros Ricos: y qu alsi les en uno, por que no en 1<> 
es muy tcclole , qllc muela- otro; cfpecialm~ntc viviendo 
da u Liturgia , como con... en te.rritorio, que de fuyo ti~ 
ciuye nurJJ. 9~ aunque en el ne Rito del Occidente? Si t~ 
93. contidfa, que ni • Lean- vicramos prueba , o tefüm~ 
dro , ni fu hermano S. Iíido- nio antiguo para o concra-1 
ro fueron Autores de la Mi.if.a rio , pudieramos . atropellar 
Hifpauico-Gothica. eftas y otras reflexiones : pero· 
. 61 Y o no encuentro baC:. fin apoyo no pod mos afir

taot fundamento , par afir- ar , que S. Leandro mudaf
mar, qui; S. Leandro ü1girieC.. fe la Liturgia, introduciendo 
fe Rito alguno Or.ental en fü cofas del Oriente : y mucho · 
Liturgi , mas que lo referí menos de la G.tlia arbone11-
fü.bre l ~y olo; lo qual no fe 1Jo • porque no confta ... quc 
es fo icnre para decir que cfta Provincia tuvieLf~ Rito di
mudo el Oficio, co!Ilo tarn- vería del de Efpaña y Roma 
poco fe debio decir no de primitivo , antes bien es muy 
Ron_ia, quaudo le hizo parte probable , que convinieron 
de íu Mufa; porque efro deja en uno fegun lo dicllo §. 3. 
intacto el .~rden de lo 4emas, Lo 2. porque aun cLido, que 
y es prcc1famen~e accidental fueife diferente en el modo 
aumeato. Fuera de · dlo , l . y_ fubfümcia ~ es mas creiblc,, 

~uc; 



í1e 111 Miffi . i& . de Efpaña. 1- 3 3 · 
_,J:J••IUJ,·•,.cia · · e1 1 e aio que el de IíHoro, ftc. 

édbie'1 el O 'io d..! de hermano y Suceífor , el q ual 
¡ca, quw no el que las Igl.:- prccifamente expreífa lo íi~ ~, 
f¡ l.! E(paña fo acomoda!:. guiente : ln Bcclefiaflicis Offt-
(cn en algo a la de Fr ncia.; &iis ijem non p~1r'Clo la/J9r11vil 
porque la .i.cce fe deb~ aéo... jl1dio : in toto enim Pfoll1,.;o 
modar al todo , y no al rcbes. r¡f¡,pJiti 1J,ition1 Oraciones 101Jf-
¡:J .imea et halla el Cot1cilio 'ripfi1 : in Sa1rifoij qurJq'M 
IV. n fe mando la. unifor- l"'uJ,ibu1, 11tqu1 P falmis, mult• 
mJdad d Provincias~ en que tlulci fo~rJ 1ompofu#. Aqui ves 
fc xprcr o b Galican4 : en- claramente, que no le da poc 
tonces ya. Uevaba Toledo mas Autor de otra cofa, mas qu 
de ci1 quenttl años de Coree de las Oraciones del Pfalterio·. 
de !os Godos ; x nadie igno- ,. y en punto de la Mi tfa , o Sa.., 
ra , que el genio de cí\:os Re- crifido , folo dice que dio 
yes fue , <.:OJDO los Empera- dulce fonido a las Laudes y¡ 
dores dd Oriente , ordenado Pfalmos , efto es ( fi no me 
al m&yor auge de fu ·coree. engaño) a lo que los Muza~ 
Por tanto en Caro de variedad tabes llaman L"udas, y p¡..._ 
debió acQmodarfe Narbona a lent/,o, que equivalen a nuef~ 
Toledo , y no Efpaña a la tcos Grtarj,,,,¡,., y .AJJelu1~·Com-. 
~alia. Ni es necetfario terciar pufo aqui e! Santo muchas 
en compoficion fobrc el Rito, cofas con ínirJ.a "'""': y en 
para que los Obifpos Na¡:bo- efto parece fe denota prin~ 
Geafes reciban el de E!pañ ; cipalmeate el a.nto : pero 
al modo que para la <.:01 cu fupucfto que hito mucllos de 
renda de Concilios no fe pu- ·aquellos M fillos, o Refpon .. 
ti~ diferencia CD la d_i~ncia! f<;>r~os, no prueba efto, quo 
v1cndofc todos pre~11ados a luc1elfe cofa nueva en la Li'1 , 
venir a ~ol~do, l?°r el inge- turgia : al modo que com~ 
nuo rendumento alos Reyes: ncr. nucvu Oraciones , no 
Y: afsi fin mas acomodidon prueba que antes no fe pcac~ 
recibidan el Oficio q uc fe les ticafen Oraciones en el Ofi... 
· timaífe por el Rey: y el Con- cio , . fino que no eran tan ex:
cilio. prefsivas , o devotas , como 

62 Sobre lo que· fe debe las que el Santo difpufo para 
~firmar de S. L:eandro en elBrev~rio. Y ~un dado, que 
punco de los Oficios Eclcúaf- en el Mi1úl huv1efi'e inttodl)
titos 99. hal m~io teibm<r. cid~ auevamco.cc las ~ad.u,, 
· Tom. 111. ~g fJ 



·~ 3 ~i/f.ft:I ºon 
P fal mos , éftc . Rti r 
roprio del Oriente finó 

praélicado Siglos antes en el 
Occidente , como fe ve en el 
Oficio Ambrofiano , qu d 

ombre de P {aJmdlo al Ve íi
llo que figue a la i.Lcccion del 

iejo T e(tamcnto ; y en fri. 
ca fabemos por lo Sermone 
de N. P. S. Auguftin, que al 
Apoftol fe íeg~,a 1 t'jaJmo: 
lo que :en Eípaña na e atsi, 
fino al mo<io: de .Milan Por· 
tanto aunque se; Ql h. 
ieífe nu vos Graduales y 

Laudas , no introoujo cofi 
11uev en el Rito, .fino Ora 
ciones ~ brc los f¡ lmos, 
guardado e ordc d partes 
prall:icado d f de l ntiguo 

n Efpaña ;. al modo que 
hoy fe componen Miffas nue
vas , figuen met:h.odo anciguo· 
las Oracione , V fillQs , y 
R.cf ponfodos. tedo 
no elo den 

63 i S .. Leanii o. liuviera 
formado difetente Liturgia, O. 
cilablecido cofa. de fubftancia 
que alteraffe antigua, quien 
mejor que fu hermano. lo fa
bria! Ni quando mejor pudiera 
declararlo ,. que al u tac de lo 
que trabajo fobre los O.fidos 
Edeúafticos?Luego fi fok> con
fieífa, que compufo Oracio-
11es fobre el Pfalterio , , y que 
en la Miífa difpufo Laudes y 
~~almQ! con fo~do duke! ~ 

fun a e to 
atribuirle -otra cofa : ni dt 
efta fe infiere mas que lo m.. 
cho fobrc Gradu,ales y Ale~ 
u y as- · 

S. ISIDORO NO PUB 
Autor d1J Rila pr118itatlo 1of11 
li11np0:.Mueflr•ft tontra Cenn·, 
'JUI en 1l Siglo VII. no /1 pr11é1/.. 
~Q in B/pllfl1.1 1l Ofaio Romano 

!fwrA ,,. I• Provind• Br11t•r1--= 
fi ; 1 lJ"' •I f'" prttJJtei~ 

f'tu d Efp•ñol 
MJtigMO .. 

6'4 L otra parte pró-
puefta, es ·, fi • 

Uidoro fue ~utor del Ofici 
antiguo. d Efpañ , que pr~ .. 
valedo en tód.as las.Pcovincias 

. defde el Concilio IV.de:Tole-
do !. y ref pondo , que no .. L 
1. porque. el Oficio. Gothic 
es muy anterior al CoaciliO 
citado y tiempo de S. lfidord, 
como fe vio. hablando de la. 
Mitra de S.Martin .. Lo 2. por .. 
que en. el Concilio lV •. de To
ledo no. fe trató de dif poner 
nuevo.ltito, fino. precifamen
te de que todas. las lgleíias 
convinieiien en uno,. füpueC
to antecedentemente en .ki ma
ym parte de Ef paña , como 
confta por las miünas ex pref
fiones con que intiman lo que 
~ m o e p_untos AA 

~ ~ 



. 'tk Id-Miff~ fint-igÍiA · ~ Efpaña. 2. 3·f 
: pues fi pre 1C con,- cio, quando ·mindo en el arí<J 

traben a la falta de igualdad J 17. que rodas fus lglelias fi .. 
de alg•nas lgl,jias , y •lguMs guieífen a la Metropoli. Ni 

11terdot11. Eílo . fupone d~ que la Provincia Lugdunenfe 
terminadamente , que en a tercera, o la Vieneníe , aJce-
cfto de las lgleíias fe obfer- raffen.fus Ritos, quando aque-. 

v a lo que a ias tales fo in- Ha en el Concilio Venetico (de 
ima , mandando el que nin- Vannes en la Bretaña) y eíl:a 

guna difcrcpe: y a vdla de en el Bpaonenfa, decretaron 
que folo alguna1 no lo praéli- b unifürmidad de fus Igldias. 
caban , fe infiere , que en ias • Luego que el Conc11io IV. ' 
mas fe fuponia.. ~ ft de lo de Toledo mandalfe, que to•. 
~uc alJi fe eítablece expreífa.. das las Provincias de E(paií 
anente , conft:a que no em- obfervaífen un Rito , no es 
pieza entonces ; quanto me- prueba de que en cite tiem .. 
nos fe podra decir, que ei»- po empezaífe, ni fe formatfe 
pezafc en efte Concilio el Rito nuevo Oficio, fino antes bien 
fobre cuya nueva fórmacion que ya fe fuponia el que pre
no hay decreto alguno? Auo valccio, arreglandofe a el las 
en el -mifmo lance en que or- lglefias que l.e havian dej~ 
denan , que fea folo uno, do. 
recurren. en apoyo de efto a t>r Viniendo praél:icado de 
Canones an iguos : Ho1 ,,,¡,,, Siglos ~nt~riores , no ,fe pu~ 
& anttfui c.,...,, a1&r101r•nt. de dcc1t inventado, o com .. 
Eíl:os Callones cnian ( por lo pucílo por • lfidoro. Y para 

lle mira a lo decretado de~ confirmacion de que no fue 
tro de Efp ñ ) mas de cien fu Autor, es muy oportuno 
años de antigucdad, como el reparo de Bon&, fobre que 
fe ve por Jo dicho num. 5 3 ni S. B,.sullo , ni S. Ilá1fonfa, 
~ando ordenaron aquello, tratando muy por menor de 
ya fuponian Rito : ni creo los Efcticos delSanto, le atri~ 
que haya efcrito ninguno; que buyen tal cofa: ftcndo afsi 
Tarragona invento nuevo Ofi~ que S. lldefonfo menciona lo 

Gg2 que 

( 1) Rtllum f~f•t ll11xirn11r, "' 'Vtl ;.,.,,. p,O'flincia• noflram S•cror'llrff 
trdo, ~ pf•Utná1 ,, .. ft1 conf•ttMdo. Ve11cc. Cao.1 f. A(l ttltbran411 divintl 
Offici11 Or~irmn flltm Mttropolit11ni ttntnt > Prtvinci•lts o/,ftHJAre dtbtbunt. 
Ep;aon. Can. 17. a6o f 17· El Vcoctico ca el J6f. fcgam Mabilloo, en el Prcf. 
al Sacram, Galicano, te ... 1. M11f. lt•I. n.7. 





. 'l.e la Miffi dntif/' ~ Efpaña: 2 3} 
res , S. E.u c1 10 _, S. J uha11, 
y S. lldcfonfo , fü1 que hu
vieilen íidoA.utorcs de aquel 
Rito , prcfupueí\:o tan ante
riormente. On-a vez cito a • 
líidoro , como e Jei.: en l" 
Carta de 1Jicuino , aleg,rnt 
que S. lfidoro lo dijo n 1 

. Miffi de b Vigilia de la Paf ... 
cua. : Nam & zpji ca1úmus ¡,. 
Vigilia P'1jcbt Beato ljido,.I> 
tJirentt : l'iuJuit carntm , /t4 
non exuit majejlattm &c. E 
to fue interponer la gran , n~
toridad del Santo , por h ... 
ver dicho el Gloriofo ol r 
aquella Miífa ( como otr de 
las antiguas ) puc¡ los Muza-
rabes cenian por cofa firme 
(y con razon) que fu Oficio 
fue el feñalado para toda lils 
Provincias de Efpafia en 
Concilio IV. de Toledo , pr 
fidido por . Hidoro : y afsº 
fe int rpone dignamente u 
aurorid d , pues ue uno de 
los ol mn s Aprobantes del 
Rito , por medio de aquel 
D creto Con ili-ir, y por ha~ 
verle pralticado en el Alear, 
y explicado en fus libros. .. 

68 En efio ijUCda embuel
to , que el Oficio de qL icn 
fe ha la en cfte COncilio IV. 
y que prevalecio dcfrle ~ 
tonccs en Efpaña y en la a:.o 
lía arbonenf e , fue el ante
rior a s. llidoro ' diverfo del 

omano ?.~ue fe hallaba por 
en; 



., 



Je la Mijfa ~ntigua tle Efpaña. 3 9 
e ne a , que, tu Ob1f pados , y Mettopoii de 

fo itura di{\ · p o de los Lugo. Qllando en el Conc· · 
dias del S nro , y que el ei:.. lio IV. de Toledo ie decretó 
tylo muefi:. fer obra fuya, la unitmmidad del Rito , ya 
<>mo prcv1 ne D. Juan Bau- no havia tales uevos , y e{ ... 
· a p cz , citado por D. taban precifados los Ol>ifpo 
· ofa An nio , y por el de Galicia a venir : Toledo, 
Pi io . num. 140. de la dcfde el Concilio 111. y po ,, 

't1'rg1 Hifp.) D. Pedro C~- .. tanto debieron citos recibir 
mino ofcc cambico unJs dig el orden del refto de las Pw-
na refic:xiones ( imprcffas por ip(ias ,. y no da•le a todo 
Pinio n el num 540.) y to-:. el Reyno. Y a vi1ta. de que 
do junto o permite. dudar fulo por Ja Provincia B aca
prudentem ce ,, que las. Mit: renfe de los. Sucvos nos conf
fas incluidas alli fon de Rito ta haver div didad de R.iroi 
del tiempo de • lldefonio. entre las Provincias , 110 fe 
EJ orden con que fo haHan puede exponer mejor el De .. 
clifpuefias es el miliniL;imo creco de la uniformidJd, 
que hoy ufan los. Muz.arab~s, que entendiendole ordenado 
pu coníl:a de las Oraciones,. a defien r el u1o de los Sue
M. fia , Alia , Poff nomina,. vos : pues en. l..is dcmas Pr°"' 
:Ad Pacem , Inlatio )Poll:.pri- vincias comparadas entre sl, 
die , Ad Orationcm Dom1ni- no fabcmos. tuviefien notab 
cam : lo que no fe puede difer ncia .. 
decir Rita Romano Gccgofr - 71 i el no feguir el ufo 
no , qu era el del Siglo V 11 que fe hallaba en Galicia , fe 
y a i eftc no fu el. que f debe decir defprecio del Ro-

í: b en Efpaña en ti mpa mano : pues S. Ainbroíio no 
de • lldcronfo , fino "l G~ intento def ¡>[Cciat a la Santa 
thico , Ef pañol ptimitivo.. de ,. quando. inuodujo di~ 

70 Dcmas de efio l Ofi-! verías di.fpoficiones.en fu lgle-
io raltkad.O en el Do1 .inio fia: en Etpaña mucho menos; 

de lus uevos. no fe puede pues los Pa ·es. del Concilio 
decir , q paf so al de los IV. miraro1 precifa11aente a 
Godos : po que citos no fe. wúformidad decret da tn los 
íugerarnn en nada a los . e- Canones. , y a con~ rvar lo _ 
vos , ant(S bien fabemoS!quc ue ptimitivamente recibie-

nularon lo que dtos tenian ron de Roma. Juntabafe, que 
cilipu füb¡e div · vo de los PaP.as oo. ie. havian cm-

P.C~ 
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BST A DO D BL OPICIO 
Goibito m llempo th s. IjifJo-. 
,., , fig•o ti GontiÜo ///. "1. 

'I ol1á() • 1 la1 Obraf 
<kl S11nlo. 

74 ·AEfpues que en e 
J.J Concilio IV. de 

Toledo citablecieron los Pa~ 
dres la general igualdad en 
los Oficios , determinaron al~ 
gunos puntos concernientes a 
cfro ; ~.andando que ningu• 
ao ommeífe los Oficios '1el 
Viernes Santo , ni dilfoivief~ 
fe d ayuno hafta caer la tar ... 
de , y que Jas Igleúas de 
Francia benüigeffi cJ Cirio, 
omo fe ufab aca : a cu yo 

fin fc ordena los Canane 
7 · 8. Y 9· Por el X. fabcmos, 
q uc todos los días fe deda: 

l P•ter no.jler on el Oficio 
publico y en el privado, pues 
afsi lo mandan contra algu . 

os Sacerdotes , que folo en 
os Domiagos la ufaban : Non-, 

"*"' .s•'''"°'" per. Hifpa,,iai 
r1per111ntMr ful DfJmtni&am Ora... 
lioru'!' , gu11111 S11lvator noj11r. 
"~""' , & pr~t1pil, no11 qU11-
1_;a¡~ /1" l1111tum di# Do,,J-1 

8-lJ ,,¡,~ 





tlt la Mijfa antiguA Je Efpaña. ·2.4j' 
7""& El Caaon XIU. fo one, contra lo Canticos profanos. 

que ya fe d cía en la Mifra Pero el expreífar a A/gt'11()/. el Cancico Giori11 ;,, 1xteljis, fu pone que el reílo de los Sa .. 
co todo lo que fe iigue, com- cerdoces y Provincias uf.iba 
pueít:o (como die n)' por Doc· de los Hymnos Sagrados. Y¡ 
ores E l hafüco • Emrc los por el miCmo Canon fe ve, 

uzar bes icne una palabra que los haviér ya en Efpaña. 
s que n l M1lfal R:on;i no, para fi ftas de Apoftolcs y; 

como vera n e.L Apend1ce. ) Martyrcs : In l•utJem D1i, 
Confta tambien el ufo del 11tqu1 Apojlolor6'm & M~r11-.. 
Glori Patri al fin de los Pfal- rurn triumpbos. 
mos, afsi en lo que mira a Sabefc pues, que antes 
la Miífa, como al Breviario, tcnian Miífas compueftas por. 
que alli intitulan el Oficio arte hum na , con varias Ora .. 
publico, y privado. uponen- ciones, Hymnos , y las dema5 
lC las Preces y Oraciones en parre que fe iran expreífan .. 
la Miífa ·, compueitas unas y do; l. s quales eran tantas, 
otras por e udio humano: de que fi por titulo de compofi-' 
lo que infieren, que no deben cion humana fe excluyefien, 
omitirfe los Hymnos, por ti- quedarlan vacíos los Oficiós·· 
tulo de eftar hechos por los Componuntur bymni jicut tom.; 
hombres ; porque en tal ca fo ponuntur Mif!11 , ji'Ut Pruu 
(arguyen) los , Oficios Ede-. "'.'' Or•li•o11, Ji,._v1 t01mn~ntJ11-. 
fiafücos quedanan muy man- ''º'"', fa11 ma11U1 i111pojit1onts: 
cos , ficndo la mayor , ó '~ qu1bru fi n#lla tJ1canlur. ¡,, 

y notable parte , efeé.to de Ertltji11 , 'CIAe•nl Of jid11 omni• 
art human , difp~cíl:a por Ecclejiaftiu. 
D ores agrados a fin de 77 En el Canon XIV. de~ 
dar culeo a Dios, en corref- terminan, que fe diga en los 
Jl9ndiencia de lo que previ- Domingos y fi ftas de los Mar
no S. Pablo: Obficro primum tyrcs el Cantico Bm1ái,it1, o 
omtlium jieri obfuraliones, pof- Hymno Trium p111ror11m : por 
tul11tion11 ~'· y afsi mandan, quanto algunos Sacerdotes le 
que nadie dege de pronun- omitian. odo efto fe confer""! 
ciar los Hymnos , contra al- va en el Muzarave , como fe 
gunos, que no qucrian ufar vé en el Mitral que llaman 
de ellos en la lglefia ; que Offerentium , y fe encuentra 

· acafo fe fundarlan en la mala ~mbicn en la primera Domi~ 
int ligcntja ~~ los Canon~ mea de ~uarefma. Su fitio es 

- lillA ~~ 









La 7. Oracion es la Do-
uu , ' quien fe tepo-

nc una Prefü ioa , qu re i
b el mifmo nombre Aá Or~ 
tion1111 J.J"m1si&am , y equiva
le a l que hoy d cimos Pr11-
"ptis f Alu&aribus moniti , falo 
que mas larga , y propria 
de ' to, omol fcis . ~ . 





'Je la Miffe anti 
havra quien fe p ríu da , a. 
que de puc de ·e ibido ~l 
Divino Sacramento , no tn
butaficn a Di s lgun rcco
nocimi nto , por dio de 

fta Or cion de gr cias , q u 
s el ompl m nto de todo, 

como oportunam ntc reflexio
no N. P. S. Augcfün ( en la 
Epiíl. 149. al 59. cap. 2. num. 
li.) notando que . Pa lo 
acabó con la A don de gra
ci s en el ord'-!n de O 1eua
ciones , Oraciones , y Pof
tulaciones : ~ibus ptr•tlis, 
& partüip~to tanto atr.Amtn-
to · , grAttarum aélio '""i·• ton
tbul.it , qa1Jm in bis 11i•m 'IJ1r
biJ ultim41t1 to•mtntJ"'1it Apof-
10/us : y afsi 110 fe puede re;. 
pucar por cofa en que Jos 

uzarabes fe apartaficn de la 
·e primitiva. 
E .erío , y. Bt~lo en la 

rt ribicron contr 
Eli 1 ""078+ 

ord n d J 
nf 

a ae Efpaña. t.49 
cicm o : y no fe apart n en 
n da de l s el u íula de S. 
l t oro , fino ames bien uft n 
de füs pal bras , re ogiendo 
l que l Santo dijo eu d .. 
v r as parte , y ntr ella 
mencionan la b ndicion : añ -
diendo el modo de emp zar Yi 
con luir los Oficios , que es 
com hoy fe conferva en los 
Muzarab • 

89 Otro medio de fabca:: 
lo u do n tiempo de . lfi~ 
doro , fe toma de la Carta 
d 1 Sanco a LaMdtfrtdo , Obif-. 
po de Cordoba , donde expli-. 
ca los oficios de los Clerigos 
Al Pf llit11ijJ11 le aplica el de. 
cir l Bendiciones , el Pfal~ 
mo , 1 Laudes , el Sacrifi
cio , y Re ponforios : tod
lo quaJ denota , aquellas co~ 
fas q u en el Oficio Muz ra~ 

l4 m nti nen notadas , pr~ 
iniendo n u principio: Rtfp.J 
lltrijiti"m , w#IJ11 , p falm .• . 

1!_m1"1éllo. 1 Al Leélor le fe- s 
el le r las L ccione 

li deli 

( 3) A' Pflll,,,iJ•"' ,,,,;,.,, •ffiti,,,. t•1ttnJi , 'ime lmu,i!li01U1, Pf•l1JUJt11, 
1• -lt1, (~iftci11m • rtfp•11Jori~ , (J' pulf"itl ptrtina l. c•"1.,ttii peritit1m. Al 
Ltflorem ~t1ru1 l18iont1 pro11•111i rt , ~ ttl 'l"" p,.,,¡,,," t1t1ticiJt•f1tr1011 , p,,_ 
• iJ r-•4i•11rt. Al. DiM,,,,am • •• P"l"""rt E1111ng1u.,,,. , fT Apo/l•l•M· . • o¡¡;. 

ci1m1 prtc•m, rtcit11tio n1m1um; ipf 1 P"""''"'' Prtc11 u D•m;,,,,,,. , ipft bort111ur 
,,.,, , ipft cl•mlll , ~ p ctrn i,ft .,..,,,,;,.,, A1' A,c6i<l.iae11111111 ,/•liett11'tlo, fUil 
~tvit ~ ~po(lolum , ~ Et11"•~tliMrn ltg•t , 'l"i'.P'.tct1. dic•t, /t• rtfp111Jtwi11• 
' D11ninsc11 tltthtu , MU /•ltm"1tllla1'1 • •• .Ad Pr"1t1ttr11m lt8111nt1 , bmttlilli1. 

t1 , Pfdlm••, 1-"6 , •1ir11riMr11 , ir rt//"'/"i• "'"' C/1riur1H11 llic~ 
4''1i"'' O'c. 



§. 
DB LOS JNHGNES P' AKO.
"" 'l"' inft• eron ttJ el Ojuio 
IJ.&J ifiaflito a1 E fp.Aña. Nut'lJO 
Dur 10 dtl C1n,i1ÍIJ Xl. tl.t T:a 

l1áo [obre 1111 uniformid11tJ átl 
Rito, 1 f "s motwos •• 

( 1 ) Dt bi1 gui ttntr• Ap1flolivo/u11t tms <iu11mftriu1tur 1mni -rJtnt• J18ri. 
! , pi CMit •• ut uniufcMj Í'l"t Prot11nci Fr ntifi,· s , R B<:rtjpt E ccltfi11r11111 

.,,,,,,, , """ t qut in pf •llt "do tentant mo. um , 'l" m ;,. ~Vttro/' li111'!.a Stdt rog. 
no11uint injiit".tum, nt~ aliqua ditJtrftt tt t1'ju/'iut OrtJini1 1 tltl OJ/i"J " Mtlr 
oJit n ft }'"11 ntur Stdt difj"ngi. 
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ae la Mijfa antigua Je Efpaña. ,, ·2, s 
punto de los O:fi ios hdeíia1:. con elegancia , y baen fom• . 
tkos , conviene et ridos. do , J f cgun afirma S. Ilde- s. 

91 De S. Lcandro ya fe fonfo en fu vida. Pero havien
dijo lo que havia compuefto. do florecido antes del Con
De P1tlro , ObiLpo de Leri- cilio IV. de Toledo , tamp~ 
da , rcfi re el libro de Varo- co pudo cooperar a la varie~ 
nes iluftres de S. lfidoro, en dad pofterior , quedando to
el e p. 13. del E.di ion Real, das las Igleíias arregladas de(.. 
que ,, ompufo Otaciones de entonces a un tenor d 
,, congruentes para ~arias fo- orar , y facrificar. 
,, 1 mni ad s , y Miífas con 93 S. Countio ,. Obifpo 
el gante fentido y claro cfty- de Palencia, fe aplico tam~ 
lo. • Efte Prelado parece ha- bien al aíf unto de los Ofici~ 
ver florecido antes del Con- Edefiafticos : compufo nue
ciliolII. de Toledo, por quan- vas melodias en el canto , y¡ 
to en efte y los íiguicntes, no un Codigo de Oraciones cor-
fe h lla ningun Obifpo ller- r fpondi ntes a la calidad de 
d nf e de tal nombre , fino cada Pfalmo , como ef cribe 
otros diverfos : y por tanto S. Ildefonfo. • Efte ftorecio • 
Jli elle , ni • Leandro pudie- en tiempo de S. líidoro, pues 
ron ocafionar di ver fida" pof- concurrieron juntos al Conci
terior al Concilio IV. por Jio IV. de Tol do , y aun 
qu nto fi fus compoficiones Conancio fobrcvivio a Ifido-.: -
fe introdugcron cnel ficio co-o ro , confi:ando que aquel ar~ 
mun , fue en el e pacio an- fúl:io al ncilio IV. de T <r. 
tctior al tal Concilio. , v e murio dos años 

9:¡ ]•1111 , bif p_o de Zi- antes. Peco los Efcrit s de 
ragoza, efcribio algun co- n nc10 tampoco pudieron 
fas fobte los Divino fidos pertutbar el orden de la Mi!; 

li ~ fa, 
:.; 

( ~ ) Pttn11 Iler,1nft1 Hifp11t1i•r11m Bctltjitt Bpifc.pw1 tJUit ""''¡;' fokmni
l•tilliu co..g,.•lllts Or111ionts, f!f Miffa• ltg11ñti ¡,,.¡., ~ •ptrt1firm1ru. 

( J ) 1111 ~tdtftlljlici1 Ojiciis 'l""''"" tlt&"""" fJ' ¡,,,., 1" Orationt '°mp.-. 
fuit , cap. 6. 

( 4 ) Eecl1Ji•Jlicm1rn O/ficio,um OrJinibu1 irttt•ttU , ~ pr"1itlus: n•m me/-. 
,;., foni mu 'ª'. nnitlr td1d1t. Or•t~num f"ºf.'" li•t11u111 "'. .,,.,,;,,m "eullll~ 
t•ufcripfit propml•tl Pf •lm,,..m. 1~1 cap. 11. 



. non. 
94 S. B•g1,,10 , prcdeccf

for d . lldefonfo , trabajo 
{c br l ntonacioncs Ede
fiafücas, que {¡ ib n lt rau
do por m l u o ; y juntam n
. e r ílcluro los ord n de los 

imos en 
ro a LA"-t 

tlt-
( ) "º*' itlltrprtt11ri pojf"m111 dr Jir1g1'1i1 11rJ Jiniulos P f•lm111. or11ti11ti "' 

•'1 to compofiris , fi-ue át or411i,nibflt 11b to •d pratis ;,, Oj]ic10 Eccltfi 'Í• 
tico lit 'l"" prius t11ntrt1ttur : Pf. lm111 trJim intt 'bgi pottj/ 1~ ~rn'!t 'I"' 
''"'' IW' ad º"I'""'"' .. , nifi Ort11i""t1 nen dt to "~ Ckriflu11111 f.º""' 
iotellii•rntu , Jttl dt 'l .. iíuf ct1mtut C1mp•Jili1nii1U •• , s,, .. ,., 111 crt. lib.h 

il>l. Vck 11wia.3f. 



Je la Mijfo antig,ua de Efpaña. i. s 3 
,l1frttlo num. R9. Y ltos fon E ldiafücos ; y que en los Or
los que me perfuado havian Jenes tuvo gran folicJtud de 
de al.do' y fueron [ fiable- qu fe guctrJa r lo bien dif
cidos por S. Eugenio , deter- puefi:o , corrigiendo lo vicia ... 
minwdo lo qu tocaba al cui- do , y dando prudent dif pofi ... 
dado de cada uno ; por lo cion fobre 1 que 1 p di : 
que S. Ildefonfo uso del ter- EtcJtjitJjJhos bene babilos OrdJ. 
mino plural de Ort.ltnts tJe Oft. r111 in fui regit.ninis flac jfJJi,¡ .. 
tios, y añadio lo del cuidado, tiori cura farvavit; vUiatos uti· 
turamq1't , cuya voz ti ne pro-. liltr fub&ornxit ; minus habito1 
pria n rgia , aplicada a lo prudtnti difpojitiont injlituit: 
que es de folicitud de cada u áe Ofjiciis quam p/1,rima du/. 
Miniíl:ro, y no para el orden tiftuo fono rompofuit. Aquí fe 
d l Oficio Divino. Efi:e con ve clara difi:incion entre Or .. 
mas propriedad fe explica dcnes y Oficios EdeGaíl:icos: 
por Orden , que por Orden11 los primeros denotan la bu na 
de Oficios. Por tanto fi hablá.. adminiftracion de lo q uc toca 
Ia del Rito , dig r Ordtn: a cada Mini ro de 1 Igleú : 
mas diciendo Ordenes , y los fegundos fe entieroden aqui 
añadiendo el aifi1'tfJil , es de lo que mira al Rito ; pues 
prueb que habla de Oficios falo a eíl:e corref ponde la bue~ 
de ~i uftros,donde viene bien na. ~ntonadon. S. Eugenio tra .. 
el d1fccrnir, y apartar lo 9ue b~JO fobre ambas coFa~: pero 
to a a cada uno : y afs1 al nmguna pertenece a ltne de 
acabar S. Ifidoro de efplicar cfcribir p rtes del .Rito: pues 
todo aqu llo, u~ del mifmo ~r t nt F lix ant pone fto 
termino de o ffi&i•'""' Ordi1111. a lo Efcritos d S. J ulian , de 
En fu rza de cfto, no altero, qui n def pues reñcre ( y no-. 
ni influyó • Eugenio en oía forros lo xpreffi remos tam
d 1 Rico d la iffi , fino pre:. bien) lo que e ribio fobre el 
cifamentc en quanto a la en- Rito. Y no haviendo hedo 
t nacion de algunas partes. mas S. Eugenio , no fe le debe 
En Feli~, Arzobif po de To- contar entre los Efcritores de 
ledo , fe halla una infigne Oficios .E lef.tafticos, n fu ri.a 
coro robacion de lo propnef- de efte Texto. Lo que fe infie .. 
to , pues ef cribicn o ~Vi~ r.e por fu accion y ~a de .Ju-
de fu predeceífor • Juhan, di- lian, es la efmerada mfpe ion 
ce que el Santo compufo dul- que tenian aquellos Santos 

to ·unes e O! Ofi.!i(}l Mettop_olit~o~ d~ Tol~d<> 



(6) p.,,,,,. /•ne ttrtil1m , Mi/f•ra• ,p fltl•il, HJ.""""'"' 1 Mf• 
Strt 1n14m. 
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xila, de un C11ntüo om u íl:o .rntl. Por tanto las abbanz.is, 
por el Santo. Sobre il:o dice y l Can ti o, ue allí entona
D. ic las Autonio, qu aca- b el Ckro, p recen icr dirigi
Jo fer · el Hymno que Ja Santa das al M dre de Dios, ·no a 
tiene en l Br viario Gothico. S.rnta L o~adi • ro de cíl:o 
Yo tengo por cierto que cite trat remos en la Vid del 
Hymno í4 compufo n tiem- Santo. 

de los odos ; pero no me 97 Al Su,e{for d-e S. Ilde-
ín lino a qu Cixila encienda fonfo fe figuio S. ]ulian. Elle 
Hymno m tri o por la voz creo que es el que tuvo mas 

11nti&o: pues al punto alega influjo en el Oficio Gothico, 
palabras del tal Cantico, que que perfev ro def pues : por ... 
no fon parte del Hymno u- que el Efcricor de fü Vida, Fi
zar be : Canticum, t¡11otJ ipft Jix (que le figuio en la Silla, a 
Jominu1 Ild1pbor1/us nz·pt1' jtct- los dos años d fpues de fu 
rat: Speciofa falta es, ali luia, muerte) refi re , que eieribio 
& O or tuus ut bal amum un Libro de Miífas para todo 
non mií\:um, & alía qu11in1pfa el circul del año, dividido n 
Mif/a fubttradnotata in Jauae quatro partes:concluyendo al
ip.fius aepromp/erat. Aqui ves gunas que no eí\:aban acaba
parte del Cantico, la qual no das,emendando otras, que por 
lo es del Hymno : y afsi t ngo incuria de la vegcz, e hallab,m 
por cierto fer diverfo uno de viciad.is , y formando algunas 
otro.Y dudo que aquí fo h bJe a nuevo. A efto añ dio otro 
d anta Lcocadi : pues afsi libro de las Oracion s, orr fi .. 
el ntico como la Miill ha- pon ient s · l s fi s qu ' fe 
blan d un mifin f ; y l e lebraban en Toledo por to
Mi r que no fue d la do l circulo d l añ , fonn n .. 

ca , fino de 1 irg n: por- do algunas de nu vo , y cor-ri-
qu l~ qu íi incl 1an n el giencfo otras.Juntamente coni-o 

igo, ninguna di er de la. pufo H ymnos. 1 D fd~ enton- t; 
ces 

( 7) Libr11"' carm;,,,,,,,. divtrforum, ;,. 'l"º /"1'1 Hpnni, ~pitaf)bia , •I• 
'llll :it Ji11trft1 C11uft1 tpigrammat• numtro/11 • •• Jtt,n l1'1rum M1jf1Jrum dt 
toto e1rcul1 IJIJrU > ;,, IJUatuor p•rttJ tlivifum : in fUiblU 11/iqua 11ttujia1i1 
inu,ri 11 ti«tA-S "' /tmiplt11as t11un~a11i1 11tq11t c1mp,t'flit , 11iiquA1 11tr t~ 
t11o compo;11it. lttm l1hr"m Orationum dt ftfli"Uit•tib11s qua• To et n EccJt. 
Ji.• ·ptr totum ciw' ""' 11nni t¡I Jo.ita e~ tbrarc : p11,.tim ft1lo fui ingtnij 
dt¡1rompt11m , p rwn ttiam ino11t11 •rJtiqullAte 11itiatum > ftuaioft corrtflu1n 
;,, u11um crmgcjsit , ''f"' :iiccltft~ Pti ujib111 o; •murtm rtlii»il Stinfl• 
&JigiotU!e. 



t 

2 ~ ~· f>ijfertacion. 
e qu o el Rito de la lgl tia Rito, no hay verofimilitud a; 

d Efpaña fingularm~nte iluf- que ninguno de eftos Prela
trado, corregigo , y aumenta- dos caulaífe nov dad , fiendo 
do con 1 s compoficioncs de mas pcrfuafsible q11e·ias Mif
tan Santos y tan doü:os Prela- fas nuevas que fonnaron, fi
dos. Ni eftrañcs que huvicffe guieífen el Orden que por en ... 
algo que emendar y pedido- tonces fe praclicab en el Ofi
nar, no folo por la mucha cio: al modo que hoy Calen 
antiguedad , fino porqu fal- Rezos y Miífas nuevas, fin 
tanáo el l> neficio de l lm- alt car en cofa algun el Rito. 
prenta , r pr cifo que los A.fsi lo reconocio el Cl. D. i
Cod igos pa1fallcn por muchas colas Antonio, diciendo, que 
11an , por cuyo motivo fe ninguno de los qu ekribie
qucjclb.i S. G1. ·onymu de las ron en Efpaña defpu "S del 
vari da 1 qu tenian en fü Decreto del Concilio quarto 
tiempo lJs Ef ritos Canoni- de Toledo, pervirtio el Orden 
cos, por la d igu ldad de los antiguo, fino unicamente fu .. 
Copiant1: . ry ·o • Julian cedió entonces lo que hoy: 
~curno cun iu zel y fabidu- Ita i11lerprel11ri pojfum•s , ul 
I1 ar ducitlo todo fu pu- la ipfum qufnl nuot Joltt , 10 

r za: y el Suc ífor F lix pu- l1mpor1 ª''i~eril. lib.5. nwn. 
bli ·ó y propufo a la Iglefias i 96. Bibl. Vet. 
el ©fi.cio alsi arreglado , fe- 99 Pero el tenor del Con
gun parece fe d duce del cilio XI. fupone, que !e iba 
lnfr um nto de la tiífa Apof- introduci ndo div ríidad n l 
tolica , de qu\! fe va. a tta- Rito, u Ord n d los Oficios 
tar. del Breviario y Mitral: y afsi 

9 Todos eftos Prelados, es precif o recurrir a otros 
m nos S. J uli n , precedieron principios , diverfos de los 
al Concibo XI. de Toledo, en Efcritos de eftos Santos. QE.al 
que m ndó la uniformidad fueífe la caufa de efto ~ es 
d todas las Igleúas con la punto obfcuro : y folo me 
M tropoli. PoíStblc es, que atrevo a cftablecer la que ex- -
fas co npoficiones con urrief... .preifa el Concilio , diciendo, 
fen a l deíigualdad de unas que decreta aquello contra 
y otrcl~: y parece pr cifo fue[- los qu~ fe .dejan llcvar .. de 

a Sl, en lo que mira a la qualqwera Vl nto de doélnna: 
· divi u lidad d las Miiras cfto es , contra los amigos de 
pcolri pero. eª oiden ~ no~e~4e~~ ~e; lo gue fo in

~~ 



Je la Mif{a antigua de Efpaña. í 5 7 
~ere , que 1 caufa punci pal, los Padres del Concili~ X . de 
o unica , era el delco de la Toledo (que fe celebro nueve 
novedad en algunos , que años defpu s del de MeL·ida, 
inan introduciendo Ritos fo- y 18. de1pues del Tokd.mo 
rafte¡¡os: y en l mifmo ocur... decimo) tuvo fu eírnero b f
rir contra cH:o , te conoce la tan te induétivo, p ra renovar 
füm za con que fe miraba en el decreto: ó bien porque no 
Eípaña la antiguedad de fu todos ufaban de unas mitlnas 
Ori ·io, no permití ndo, que claufulas en las Miífds, ó por
ni en Cachcdralcs, ni en Mo- que no convenían en los dia~ 
o ít ... rios fe introdugeífen no- de algunas feíl:ividades, o por 
vedad es , . no folo en el Or- uno y otro , Cobre lo mas prin ... 
den de las Millas y Pfalterio, cipal del afelto de novedades 
fino en los di as de cch:brar ca algunos. A efto parece que 
las fieílas , como fe conoce cooperaron tambien los eLti
por el Concilio X. donde man- los d~ alguno~ Monaíledos, 
dan, que convengan todos como fe infiere de que alli 
en un dia para la c lebridad mi fino fe les prohibe , el q uc 
de la Anunciacion · la Vir- celebren los Oficios publicas 
gen. A eite modo losF.idres de V1fpcras , Maytines , Yr 
de la Provincia de Luíi.cania. Miífa, de diverfo modo que 
luego que advirtieron que en la Cathedra_l: , y efto fu-'· 
en otras Provincias havia ef- pone que hav1an d.ido lugac 
tilo de decir en las Vifperas a alguna deíigualdad; la qual 
el Sono anees del V ifpertino, fer.la muy poísible, en fupo
mandacon en fu Concilio Em - fic1on d fundarfe Monaftc
ritente, que fo praélicaffc alli rios pü( perfonas venidas de 
lo mifo.10. En lo qu fe ve el otros Reynos, cemo fe fabe 
e mero de Ja uniformidad, v.g. del S1rvil•no y Dumitn-. 
quando reparan en ·cofa tan /1. En fin los nuevos Decrc~ 

a ... ' p , . pequena. or tanto, a po- tos ocurrieron contra las n~ 
ca variedad que adviitieifen vedadcs: y Por tanto defdc 

Tom. lll Kk ef-
t 8). Sicu1 ;,. /Ut f 411/111 ••/Ir• tjl u .. r1imit111 , it• tr• ft,1t180 Dti Officit J~. 

bct tffe i11ttnli• ¡urnm•. Optrltt ig1t1", ut P"'' i• •lii1 Eccltftis 'Vtf ptrti"o 
ttmpore , pojJ llU'ntn ob at11m prius ~"¡'"' Ytfptrtinllm f""'" f•11um ;,. ditbus 
f ji is , it.1 f!J' • ,.,¡,¡, c11fto"i•tttr ;,. Ecclefii1 rtojiris. Can. i. 

(9) Ahb•t1b111 ft1ttt indu/1i1 Of/iciis , 'l."4 Juxt• "ªl"'"'•ttm [•i Bpifcopi 
rtgularittr ilJil ir11rlt11'• J•nl, ctttr• Offtcia pulllic• , id tjl , Vtfttr•m 
JIJ•tu1i11um, ji'fJt Miff•m, alittr qu11m '" princi1•li Bccltfi• ctltl""" n•~ 
li,t.11. Tol. Xl. Caa. 3• 
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1. 5 8 ff>ijfertacion 

cfte año 675. del Concilio XI. a los Prelados que menciona, 
tos dejaremos a todos unifor- como en orden al tiempo , y 
mes. al Autor. La duda de quien 

§. x. 
DBL INSTRUMBN'rO DB 
111 Mi.f!11 ApofloJi,a : V .rone1 
Iluftrts que mtncion• , 1 dtl 

A.ulor, 1 tiempo en qr" 
fa bizo. 

oo EN el infigne Co
digo Emilianen

fe , que {j gu rda en el Real 
on ikrio de S. Lorenzo , fe 

hall un famofo lnltrumenco 
de l Mifia Apoftolka , que 

· t n fr qucntemente mcncio
n mo , y fe exhibe Num. tcr-
ero d l Apendice. Su mate

ria es " que los fierc Varones 
,., Apoftolicos entregaron a las 
,, Igleíiasde Efpaña la Miffi y 
n l Doltrina que les enfeña
'" ron los Apoftolcs : y ique 
,, ordenando otros Obif pos 
,, por Ef paña , fue creciendo 
,, poco a poco la fe ' halla que 
,, fue iluftrada por los V aroncs 
,, a holicos , F ulgcncio , Pe
"' dro, Leandro , llidoro , ll
" d. fonfo, Fruétuofo, y Ju
,, lían : l s q uales tomaron 
,, egemplo d los primeros, 
,, y nos le dejaron a nofo-
, tros. 

101 Sobre cfto fe ofrecen 
ari d das; aísi en quanto 

le hizo ? fe funda en que fe 
hallan en el Titulo los nom
bres de los dos Metropolita
nos de Toleao, J ulian, y Fc
lix , en efta conformidad : DI 
Miffe Apojloli&tJ. Julianus, CJ
Ftiix, y juntamente al ex
prcífarfe dentro los Prelados, 
no fe m ~ndona mas que S. 
Julian. De aqui e infiere, 
que aunque Cite :y F lix fe 
hallan igualmente en el Titu
lo , no influyeron igualmente 
en l materia. Preguncafo, 
qual de ellos dos fue Autor 
del Iníl: · nto ; y que fé fe 
d be at ibuir a cada uno? 
~ nni en fu tom. 1 • p.1g. 40. 
d1ce , que el formador fue 
Fdix. Yo tengo por mas cier
ro, que la pnm ra formacion 
fe debe a s. J ulian : pues fi 
folo Felix fuera Autor dd Do
cumento , no havia mutivo 
alguno , para poner en el Ti
tul.> a s. J ulj n: y afü hal an
dof e alli fu nombre: , y en pri ... 
mer lugar; es prueba de que 
la prim~r , y prin ipal orma .. 
cion i b\,. l anro. Afü: c
fo, qu: e ·te fue el que cvu ...... 
gio y aum .. nto el libro de hs 
Mir , omo e d_j.1 dicl 0; y 
pur ta1 ro · curre poudio e. -
plkar el urig n y progreífo 
que tu 1eron cncr n forros 
· lo 

' 



ile la Mijfa antigua de E/paría. .t. ,..... a. f 9 
Jos Oficios divinos , por fer cios , com Cuele juzó c1c: 
proprio del que et tibe fobre porque ni efto puede probJ.r 
al6o' el Ullormar a los demas fe, fii lo pide el TclCto del InC 
de fu principio. Siendo pues trumento. De Futgmw1 y Prur .. 
cfra 14 ma.ceria del P.reiCnte tuDjo , no fo ha dc(cubierco 
Documento , y lu.llando[c en noticia , que los lug,l Autores 
u frc:nce el nombre de • Ju- de punto de Liturgia. El Tex

hrn , efi:c fe debe atribuir to folo habla de que la F · fue 
fu prim ra formadon; y no iluíl:r.ida por efroi Catholicos 
a clix , d quien no confia, Varones : la Fe dice , no la 
q u i ribiclfo cofa alguna fo-- Miff . En iluftrarfe por ello · 
bre Oficios. · la verdadera Re!igion todos 

102 Que Felix tuvo algun convinieron, unos por la reéta 
influjo en ctle Documento, fe aolhina, otros por fa rclti
prueba por hallarfe en el Ti- tud de las acciones : unos por 
tuJ.o fu nombre. El motivo letras , otros por S ntidad, Y. 
fue, por kr el qui n añadió algunos por uno y otro. To
cl nombn: de S. J ulian al de dos fobrefalieron en el zelo 
los recapitulados por el San- del Culeo verdadero , ya coa 
to : pues aunque cfte fue el b pluma ya con los egemplos: 
Autor del lnilcumento , no y en cftos imitaron a los Apot:. 
le permitió fu humildad, igua- tofü:os, que es en lo que rc
laríe con can infignes Padres. mata ~1 Infirumcnco. L~ 
lgu lóle ( por merecerlo) Fe- Apofi:ohcos. no .fucr~n Eícrt .. 
hx, fu mediato Succífor: y torcs de Liturgia, ímo lluf-

fSi por cfta adicion, como tradorcs de la té del Myt erío 
por l ver adoptado y pro- on fus obras , que es moC
pucfto a tocUS Jas lgldias la t ·ar la Fe viva: y pu~s para 
hittoria de eftc punto, junta- cito alega a los citados el 
mente con el Llbr de Millas Texto , a folo efto debemos 
que iluftró S. J ulian , añadio contraller fu mencion, no al 
Felix en el Titulo fu nombre: aifunto de que todos efcri
lo que es fer Autor de fola la biefien fobre los Oficios Ecle
adicion , y promulgacion del fiafticos , pues ni confta tal 
Documento. cofa, ni el ln(trumento lo afir-

103 Sobre los Prelados ma, ni la imitacion que le da 
que te mencionan en el, fe de los A.poftolicos pudo eftri
d.:bc prevenir , que no todo v r en eifo ( no haviendo eftos 
trabajaton en componer Ofi- .cfcrito ). fino en que iluftraron 

Kk~ la 
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6 [>iffertacian 
la Fe y el Culto verdadero, qual no es Cl:ironologico, en 
con los buenos y fobrcfalien- fupoficion que el FuTgmcio fea 
tes egemplos de virtud y de el Ef p~ñol. El que fe entien
Íí na doltrina. Si dices , qu·e da efi:e , parece indubitable, 
en e fo de citados ' folo por porque fe trata de la Mifia en 
Santidad, debiera añadir V.g. Eípaiía ' de la propagacion e 
a S. ,11artin Dumicnf e, a S.fü,.. iluftracion de la Fe en eftos 
genio &c. Ref pondo , que no Reynos ; y por tanto todos 
foe aífunto del Aut r el no los dcmas fon Efpañoles. Si fo 
omitir ninguno, fin propo- huviera de paffar a Africa, 
ner alguno de lvs .fobr~C1li n- para cita~ a alguno, no havia 
t s : om pr l o q u con- mas mot o para el nombre 

eífe aun uien pi:etenda, qu de Fttlgtn,io Rufpe.nfa , que 
el mcn ion r a eftos fue. por p ra el de Attgujlino Hiponcn.
<:Í4 ribir fobre los Divinos fa. Por t nro tengo por fija, 
Ofi ·io : pues coníl:a que en que aqui fe quifu denotar a 

ll:c nti o tamp co fue fu S. Fulg ... ncio, Obifpo de Ecija., 
m cíío el r crir : to os, no hermano de S. l idoro , uno 

havi ndo m nc1onado , ni ' de los iluíl:res Santos de nuef-
• Conan&io , ni a Juan, C - tra lglefia. Pero de aqui 

faraugufiano, de quienes ya infiere, que el orden con que 
vimos que trabajaron algo. Y fc mencionan no s Chrono
de aqui infiero yo, ue pues Jogico: porque S. Fulgcncio 
omite a unos que cfcribieron no fue m s antiguo que s. 
fobre el Rito, y pone a otros Leandro, a quien fe an epo
que folo efüm conocidos por ne ,. fmo anees bien S. Le n
Sanlidad , es feñal que fü dro fue anterior en e.dad y 
roen ·en es por el (;oncepto dignidad , hallandof1 Mcrro
comun en que convien n; ef- politano de Sevilla tr inra 
to es , en iluftrar la fé de los años antes que S. Fulgcncio 
M y fterios , o bien por la plu- cmpezafie a f cr Obif po. Lo 
m ,. como Pedro llerdenfe, müino digo de Ptdro de Leri
o porla S atidad, como Ful- da; pues ficndo efte anterior 
gencio y Fcué.l:uofo , ó por a S. L a1 dro ( fogun cfte inf
uno y otro, como S. I 1duro trnmento) no pu1o Fulgen
& • do fügitJOO anteceder a 

104 Otra advertencia . s quien pr'-'~ di ile a S. L .:n
acerca del Ord a con que fo dro. Yec le tarnbien lo dicho 
prop.oncn en l R~fa.cian ~ e~ num. Sil· Li!gun 1o gual Pe ro 
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de la Miffa ant=il!a de Efpaña. . ~ 6 I 
antiguo que S. Lean- en interp0ncr a Pedro (el de fue mas 

dro. 
105 Si preguntas en que 

pudo con 1für el anteponer 
el nombre de Fulgcncio al de 
los demas, digo, que no def
<ubro otro motivo, que el 
halla.rfe en la Miífa Gothica 
col· cildo efre nombre ant s 
d . Lcacdro y S. Iíidoro. 
All . er' s que def pues de la 
fegunda Oracion íe pone la 
Cotnmemoracion de los SJn-
os , y Obif pos ya difuntos, 

en cft.l confocmidJ.d : Item pro 
S pir 'ti bus p~ufantium , H tl.i
rij , Atbanafij , Mar1ini, .Am
brojij , A11gufli-ai , Puigmtij, 
L~andri , lji:lori Oc. Efte or
den es legitimo Ghronclogi
co : pero eite Fulgcncio no 
es el Ef pañol, íino d Afri
CJ.n'), Difcipulo de N. P. S. 
Augufiin, a quien t\; t t1 b'1guc; 
iJ)figne Efcritor d~l Siglo V. 
elogiado por S. I:td0ro ... mre 
füs Varones lluíh s, y uyas 
obr.1s dtab.m muy recibidas 
en Et pañ • Efie or ció en 
el s· glo ant ... cdente al de s. 
Leandro, y por effo e a tc
ponc fu no·l1bre. A o!him
brado a efta Recitacion de 
non bres el Autor del lnlhu
mento de qui.:!1 vamos ha
blando , y h.illando allí a 
f ulg~n ~io antes que a Lean
dro, empezó por aqu l or
den ?. fu¡ variarle ,_ was q le 

, 

Lcrida ) por haver efc.:rito 
Millas, y por no fer prcdfo 
par.1 lo que propone, el refe
rir a tofos por ru orden ' co-
mo fe ve cambien en lldefon
fo, antcpu íto a Frultuo o, 
ficndo eíte mas antiguo en 
n cimiento y Ord.:nacion 
Epifcopal, com.o fe ved en 
fus Catalogas. H..illand.o, 
pues, un Fulgencio Santo e11 
Eípaíía , y antepuefto cíl:e 
.nombre l de Le,rndro en lo 
que fabrfa de memoria por 
1.1 Oracion diaria de b. M1.íla; 
tomó el orden dd Obif po 
Africano , y entendio por el 
nombre al Eípañol. Yo a lo 
menos no dcfcubro otro mo.. 
tivo a que el Ef pañol fe ante
ponga 1 S. Lcandro , ni a que 
en lcl MiílJ. fe entienda otro 
Fulsencio que el de A .rica. Ni 
es lola efra la cquivocadon 
que fe h1lla cnt e los dos 
"'ulgencios, como mofirarc
mos en fu fitio: y aG i aque
llas confirmatan lo que d1 ... d
mos de Hh; i no hay otro 
mas fehz, q L.e :tCi~rtC a de da~ 
rar mejor eib mate1 ia. 

Io6 Otro punto es el de 
h Fecha del prefcntc lníl:r ~I"" 
m .... nto, que en lo comun fo 
k aplica la Er-a 965. año 927. 
M vie 1do que ed:o no pue-
de convenir al tiempo de S. 
Julian, ni d~ Felix, que fon , 

Jos 



. ( 

~ 6 t - · fJ)ijftrtttcio11 
os que hablan en el ( pu~s num . .xos d~ la Era ni fon 9~1 • 

llor cieron mJs d ... 1(os Siglos ni 995. fino 962. año 924. 
antes) fe recurre a decir, que 
aquel año denota el tiempo 
en que Ce copio la Rclacion, 
fogiriendola en el Codigo 
Bmil!a111nfa de Concilios , d 
donde eíla fac3da. Pero efto 
tampoco fue ar i : porque 
aqu l libro fe efcribio n el 
flfü> 962. como confi por el 
mitin , y 1c dirJ. en el Apen
dKe, Num.111. La techa del 
año 927. e d tr inta y cin'º ños .int s que fe efcri
bi m el t.ll libro : lucg':> efte 
año no fu de d ·· notac aquel 
en qui ~n fe f ril>tdfo l Do
~u :n..:nco en cLtc C udigo, no 
havicndo monee t.il Libro, 
ni havienuol h il 3 5. años 
d~lp \:S. Por tan ro aq udl 
fi.·c.l d~ La. Era 965. año g 17. 
l!O fe puede aphc r ni al 
tic .npo d.! S. J uli lll y Felix, ni 
al .liio n q u r dcribio la 
Rel.icion ·n l citado CoJi0 o 
Emilíauenfe: y ñ d , que á 
n..id.i d Jo que prec~d~ de la 
MuT.t Apoll:.:>lica ; pues fegun 
lo die 10 no es aplic.ible a co
f; lgun~ fuya. A quien toca, 
y de quien es propria' es a 
lo que e ligue i !a Miífa 
ApoH:olic.i , que es l año en 
que Le a probo en RomJ. el 
O 1cio de l.i 1 h.: ia d\; Eípaña, 
fcgun f · dir.i. 1u~6º, num.120. 
donde fo V d. tcunui~D qu;: los 

§. XI. 

BL MISSAl MUZARABB 
át qui uso l.t lgltjiA áe Efp11-
ñ11 en el Siglo oé1avo no confl~ 
ba·uer tmido errtJrts. Tratafi 
de Elipanáo , del Con&ilto d.1 

Praniforl, 1 S. Greg~· 
rio va. 

107 DEfde San Julian 
continuo d Ofi

cio Gotnko auchot;Lado por 
F lix ; e ilufüados los libros 
de aquel Rito con todas las 
Mi llas, Hymnos, y Oracio
nes , que s. J ulian redujo a 
Ja antigua purcz.a. Siguióf c Ja 
fun ªíla invation de los Maho
m~ranos } en cuyo tiempo fe 
introdujo el nombre de Mu%...., 
rabtJ , aplicado a los Cbrififa ... 
nos q uc íe mantuvieren bajo 
el y go de losSaraccnos, ca
pitulando l ufo libre de nueC. 
tra S.igrada Religion y Ritos 
Eclcfialticos. Para que la di
ver Gd.td de Profefsion no cau
fatfe dif cordia entre unos y 
otros , íeñalaroo Igleíias cri 
que celebraífcn fus Ofi
cios los Chrilt:~nos. Eíl:as fue
ron en Toledo Ja de S,mta 
Jufla (que er&! la principal, y 
aun hoy lo es) S. Lucas, , 
ta Eulali.a, S. , !.arcos, S. 'f or-

q ua-



de la Mijfa anti¡,t't de Efpañd:. 2. 6·3 
qµato , y S. Sebafi.iJn, con Ja úuum burn.mi1 atí, & mq,ua
hermita de S. Maria de Alfi- quam aáoptivum di'C.1initatt, 
cen , que parece eíl:aba en m mdum ruümit. Aquí coníla 
donde hoy el Convento del claramente, que el error, füe 
Cumen. En cftas perfevero el negar al hi}o de Maria S. ntif
Rito que S. Julian havia iluC- fima l\l filiacion natural del 
trado poco antes , cominuan- Padre eterno , haciendole pu
do aquella Iglcfia con lluftres ramentc adoptivo por la gra
Prclados , halh que poc el cia. A eíl:e pernioofifsimo mal 
año 780. en que la preudia fe opuficron Eteri(} , Obif po 
Elip"ndo, parece fe hallaba de Oíina , y un Santo y Sabio 
ya con algunos errores , en Prcsbycero de Liebana , lla
fentir de muchos y · graves mJ.do Be:..to , a qui\!n Elipan. 
E l:ritores. El P. Pinio ambu- do traro con det¡.recio , di ... 
ye a la Liturgia de efte Siglo ciendo que tolo le tocaba el 
ollavo , errores btnt r11uttos nombre de Be.to por Ant i}'br.1-
( n. 186.) pero no produce ji , ctlo es , por opo{1cion 
mas que el de Elip;indo: y entre el fignificado de la voz 
aun {obre Cite h.iy que exa- · y la c.tlidad de la pcrfona; 
111inar. Para efto fe d\;bc pre y afsi llamaba heregia Bta
vcnir, que un Obif po de Ur- ti1111a al fcntir Carholico de 
g l , llamJdo Pt!ix, y Elipan- quien fe le oponia. Por el 
dv , Arzobifpo de Tukdu, ca- mes de Otlub e de la Era 
y.:con en el caror de que D~~CX~I. (afiode783.)ef
Chri1 o en quanto hombre no criL10 Ehpando contra los 

ra hijo de Dios por natura... que juzgaba errores de Beato, 
.kza , fino por a¡jopcion. _Pcr- dando e por muy fentido de 
cibde daram nte la c~hdad que en lugar de acudir a 
d~ fu yerro , por las p.Uabras confultar al l'relado de To
que fe ingieren en el Jib ·o ledo , quifieOen enfeñarJe: 
que cfcrib1eron contra <::l, pues jamas , dice , fe ha oido 
Eterio y Beato: alli die Eli- que los Montañcfes de Lie
pando: Non ytr' iJJu1n 11ui na- bana enfeñatlen a los de To
ltu eft dt Virgint vifib1,j11 & k<lo , y ahor.i les pretende 
i.,;v:jib1/ia eo;i M ... 11 , /tti pcr dar Ley una Ovej roñ..>fa 
Ulum qui noN c.ft ( filius) adup- (por quien entendia a BecttO) 
#ioril' ,ful gentre; neque gr.Jri~, Numqu.l"lll ejl au:l.iium, ut Lt-
ftd natura. Et per ljlum D1i banm¡es ToJeta.nos d.ocra1lt. No- 1 

fimMJ & uominis Jiili'1", adop- ti;m ,¡J plebi univerf~ bar1c 
,:,·,..._ 



2 6 + rDiffirtacion 
Stdem fanéJiJ doélrinis ab ipfa como coníla por la Carta 4cl 
e:'(ordio fi:ieJ cl.Jrrliffe. & nun- Concilio , dirigida a los Obif-. 
quam j~·hifmaticurn al.qsdJ !ma- pos de Efpaña : una era de 
naffe. Et n.unc una Ovis morbi- la Milla del Jueves Santo~ Qyi 
da Doélor nobis "ppttis tffi? p1r adoptiui bommu pajuonmr, 

· ( tom. ~ 3. Bibl. P•tr1tm edit. dum fuo non induljit rorpor;. 
Anifon. pag. J64.) Con cll:e Otra de la Afcenfion: Ho:;j11 
motivo efcribieron un gran S•lvator no.ft1r pojl AJ,opt!onr . .,, 
tratctdo contra el Arzu/Jtjpo &amiJ Seatm repe1ivit DeitatiJ. 
( afsi le nombran ) Eterio y Afsi fe lec en la. Synodica del 
Beato. Elipaudo dcfeJ.ba que Concilio de Francfort. Otra 
fe refol \' i ile el punto: y co- refiere Alcuino, de la Müfa 
l1lo dentro de Ef paña havi'1 de S. eraco : Ad.opti-vi ho11: i
diviíio · Je Prelados , acudió 11fs n(}t1 b(Jrrui.ft1 'CJtjtimmtmn 
al Rey d Francia (que era fumen rarnis. Todo ello lo 
Cario l. ) por caufa dt: fer atribula Elipando a S. lldcfon
fu yo cl. crrirorio de UrgH, fo,Julian, y ~ugenio: y fieu
con cu,,· O!)ifpo convenia el do afsi, parece, que los Muza
Tolcd.rno. A cLlo e figuicron rabcs tenian adulterado fü 
much s e as: pero b ~a para Mitfal en.el Siglo VIII. 
nuetlro affonco , que fü empe- 108 No obfi:ante cílo di
ño con el Rey er que cvm- &º, que no hay fuficienre 
pufiefle una junca de Prela- tunde.mento para refolvcr, 
dos, en que fe d ... cerminaJfo que l Iglefi.a de Efp ña tu
la materia , leyendo delante vieífe en fus Miífalcs errores 
de ello lJ. Carta de los del contra la Fe: y por lo_mifrno 
P.artido de Elipando, en que que la Cenfura es tan grave, 
aleg"'b.an lo que les parecía y en que fe intcreífaba el 
favorecer fu error. Tuvofo cL·edito de tantos y tales, me 
CÍ<:e. iva neme el Concilio en parece, que los· Autores que 
Franifort, onde fe condenó cfcribieron cfto , debian ha
cl error de Elipando, fin que ver mirado Ja cofa mas d\!f
cfre tuvicfie mas pertinacia pacio. El unico fundamento, 
en d~fenderle, fino antes bien que alegan para ello fon las 
es muy autorizado ' el que citadas daufülas: y de efias -
fr arrepimio. Enne otras co- digo , que ni pueden, ni dc
fas de las alegadas en favor ben hacer fé, por efüu tom -
de fu yerro , eran al~nas das unicameote de la e na 
comidas del Mifi~l Tolccano, de EUP.ando, como coufta por 
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ae la Mijfa antigua de E/pdña. · 16 f 
Ja mifma Synodka dd Con- tidor delos text~s de los an--: 
cilio Franfordienf e efi ita a tos Doélores. Luego no ha...: 
los Obifpos y Fieles de fas Ef- viendo mas fundamemo que 
pañas, donde ( como en Af... el dicho de Elipando , no fe 
cuino) fe pone todo, como debe ercer lo que alega fob ~ 
alegado y etcrito por Elipan~ la Liturgia de Efpaña: p4es 
do: Sequitur (dice) in tod1m quien le atrevio viciar las 
lib1il• otjlro : ltem pr4tdtetf- clanfulas de los Padres, cuyos 
/ores nojlri, Eugmius, Hila1- efcritos and ban et endidos 
pbonfus , julianus , Toktan11 por .el mundo (y en que poc. 
Stdis llntijtit11 , in fuis dogma. tanto podía fer facilµicnt~ 
1ibu1 ita dixerunt in Mif!a rJ1 _conven~ido de impoilor)quan~ 
Cmna Domini: ~¡ ptr 11Jop- to mayor facilidad tendna pa~ 
lifJi &,. de fuerte, que para ra fingir, o adulterar las de· 
cftablecer el que tenia erro- un initrumeoto que era parÚ-! 
res el Miífal de la Iglefia de cular de ~fpaña? 
Efpaña, no hay mas prueba . 109 No fuera cofa inaU'"4 
defcubierta, que el que afsi dita, ni que afeaífe en nada. 
lo dij0 Eliparado. Y a efi:o digo a la Iglefia de Ef paña, el q1tc: 
yo, que no bafta efte dicho: en tiempo en que los Brevia~ 
porque confta por la mifma rios y Mitfales corrian por: 
Synodica, que eftc Prelado ma~os de ~piantes fe ~u~iet; 
pervertia y adulteraba Jos tex- fe mtroduado por deku1do., 
tos de los Padres: S•nélor"m o milicia de algunos, eftc o' 
l' at rum ptr lota , ttjlimoni• in. e~ o_tro yerro : pues del Brc~ 
'lltnimru pojil11 , ferj mal e per- v1ano Romano, aun def pues 
jidi4 wneno torru/t11 : elle del alivio de la Imprenta. 
adulterar no era precif men- confieífa el Papa ClementQ 
te alegar para reprobo fenti- YllI. en fu Bula Dum in B1elt'4 
do los textos, fino ~ añadid s Ji"&,. que (en el efpacio folo. 
pal bras que por si no tenían, de 34· años que paffaron de 
y tr ftornar las que havia, fe- la Correccion de Pio V. a la 
gun fe ve alli mifmo con las fuya ) fe havian ya introdud~ 
autoridades de Auguftino y da muchos errores: C11m pro.., 
Gerony • Coníidera , que gre/f1' ltmporis typograpbor11,,, 
credito merece el teftimonio negligenti• & in&uri11, & nimi¡j 
de aquel que confta por los aJ1orum eliam, ea qu• "' ipfo1 
mifmos Padres de. Fr ncfon, · nori p1rtinent, t1m1r1 jihi :1fft1-J. 
sue era un falGino >. FCrYCI:: m111ti11• l auelalía ª' Jitenti4~ 
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'2, °' 6 · f)ij[ertacion 
rnMlti 1rt'()rt1 in ill"tJ irrepfa- en las Oraciones de las Mitras; 
rinl &t. Perºo afsi como efto por.fer las feftividades alega~ 
no es defeéto de la Iglefi das crerramentc anteriores a 
Rom na ·, tampoco 10' otro S. Ifidoro ! A que fin recurre 
lo fuera de l de Ef paña, por precifamente al Mitfal de fu 
no fer adoptado ni parro ina- Igleíia, quien pretende amon
do por ella. Mi alfunto es tonar Patronos ? Lo que fe 
gue en los libros comunes de me. ofrece es, que lo hace 
q u.e ufi ban los Sac rdotcs d afs1 , porque folo en fu Miífal, 
Efpaña,no fe hallaban las . l u- adulterado por el, eftaba afsi; 
fulas qne pr puf. Elipando, haviendo fubfütul.do en lugar 
d l mo o qu l s pufo. lnfie- de poft affumptioutm &11rnis, 
ro efl: de fo mif ma fencencia, la voz familiar fuya aaop1io
d nde l i rar· P tronos d lo mm. Pru bafe efto , lo 1. por
que atribuye a )a Miíla d l que los mifmos Padres de 
J ueve nto y Afcenfi n , no · Francfort., confiefian que adul"4 
m n ion m s que a tr s Me- tero los Textos de los Doll:o-
tr oli nos de Tol do: Prtt- r s: y afsi efta en poífefsion 
tl ujf orts nojiri B11~enius, Hil- de mala fé. Lo z. porque fi 
dtpbonfus , .j,Nlianus , in juis Cl no cono iera que aquello 
tlDgm tibul ita in Mif!a áixt- fc hallab en fu Miífal (por 
runl &r. fin hacer mencion hav rlo pu fto de fu mano, 
alguna de S. Iíidoro , f; mofif- ó acafo fingido afsi en la Car
íimo Dotlor aun antes de los ta que e cribla ) alegára en 
dias de Elipando, y que en fu favor a l 1doro y toda la 
el Inftrumento de 1 Miífa lglefia general de Eípaña, por 
Apoftolic ( efe rito por fus fer COIDUft a todos ~ p ro co
ant ceífores Julian y Felix) fe mo huvo dentro de efte mif
hall ba dignamente mencio- roo Reyno quien fe le opu
nado. Pues cómo omite el fieíf e firmcm nte, 110 fe arre ... 
nombre de tan famofo Doc- vio a aleg r mas que fu libro: 
tor, el que anda bnkando y en, efto mifmo indica, que 
Patrones de fu fan ir, y que l mifino conoci que aqu llo 
recurre a la fo br im gina- no fc h 11 ba af i en el MiiThl 
d de otros menos notorios? comuo. 
e mono cit todos los s n- 1 IO Lo 3· porque efrili
tos y Pr l dos de Eip ñ en v mente halla en el uza ... 
general , que d fde el Con- rabe en la Fieil: d fc ion 
ci!.io IV. d~ ~oledo conveni Q Pofl. Aj[ump1io_,,tm &arniJ; y ni 
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'1e la Mi.ffa·•nti gua d! Efpañd.. ·'L '1 
aun en· los Codigo Iv. SS. íe hab o Akumo contra Ehpan ... 
encuentra vefi:igiv de lét clau- do, Cobre viciar los textos: 
fula alegada de la Milfci de pues en el lib. 2. · col.9 5 5. ha~ 
Jueves.)anio, aunque hay lan- viendo pueíto las aurorida~ 
ces en que fo uf~ d 1 vo~ af- des de la Miífa, y varios elo
fundon: lu go fingió todo gios de los Efcntores Efpaño .. 
lo que fuen a n"úf'1 iOO, y les, dice expteífamente , que 
.el fragmento [ f peltivo a Jue- deípues de la converfion de 
v s .lntO; pues de otra tucr- Fclix, (e fupo que Ehpando 
te, como fe halla lo uno en alteraba los textos: Sententia1 
l A cenfioµ , fe hallaría lo vet perverfo inttrprttari flnju, 
otro n el Jueves Santo. _Lo 4. 'Vel perfida vos im111utart teme
porque como noto bien Akui- r¡tat1 ognoviWJus , vtluti i11 

. no , es conocido remiendo pe- alíqu1b11s proba'{)imus locis , dum 
gadizo ' lo de la. Miífa de s. •" nos p1r Fllictm olim 'VI r
Eiperato : lnconvtrmns r.lillio trum , nunc autem nojlrum 
tjl , Adoptivi bominis f.lejlimen- commtitton1m, plurio 1 es vtjiri 
tum 'arnis. Lo 5. porque no error is pervenerunt litteruJ~. 
faltó quien defcubrieife la. 111 Lo 6. fe prueba , que 
verdad de hallar fe en 1 s Mif- ingiri~ Elipando los terminas 
fas d Efpaña las voces de de Adoprron, y que eftos no 
•ffimcion , donde Felix citaba los pronunciaron los Santos 
adupdon ; y afsi Alcuioo le Metropolitanos de Toledo que 
echo en cara eíta m levolen- cita, porque aquello · Padres> 
cia : Adjerunl m rm quidam, y en eipecial S. lld1,; nío ( que 
11e ilJis Patr bus , ubi lu dixijli es el refumido por el Autor 
v1J adoption1m , vil atlopt1vi de la ynodica) finti ron ex .. 
bominis , eos dixif!e pro ad- preífamente lo contrario de 
fumption m: & pro adopttfli l que cfcribia Elipando, co
ad u pti : & in b'(Jt quoque mo oportunamente calific& 
t11a maJevola ª"guitur pertma- Baronio, ofreciendo las fen~ 
~1•. ¿ ísi Alcuino lib. 7. contra tencias de lldefonfo, en que 
Felix, col. ~95· en la Edicion dice el glorioío Sa11to, que 
Pariíienfe de las Obras de Al- Chrifto no fue hijo de Dios 
cuino del año 1617. y por el por adopcion ( como lo fon 
ai.fer:.nl quiáam es muy vero- los juftos ) fino por natura ... 
fimil entender a Beato, o al- leza; y que fi no lo fuetfe 
guno. de los impugnadores del afsi , no podrla ferio ni aun 
erro~. Aun con IDll exprefsion P.ºr adopcion.; porque qui n 
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i.6-8 ' . ®ijfertacien . . 
h vla de merecer para C1 la nodica (algo tl1fpH11 J1l mtdlo J 
gracia de fer adoptado hijo S. Eugenio, y toda la 1glefia 
de Dios) fino quien fúeffe de de füpaña, conde~a a Nefto.. 
una mif ma naturaleza con el rio expreffamente , y· a los 
p· dce? Por tanto concluye el demas Seltarios, publicando 
Santo , que Chrifto no fue fu Fe, feguri lo declarado en 
Adoptivo , fino Adoptador. los Santos Concilios , y recur~ 

1 
• En toda la Synodica de riendo a lo que concorde
Francfon creo que no hay mente decian en las Miífas: 
t;exto, ni c.onfequen~ia mas Sicut llmique ;,. J11:ris Mi.ffa-. 
urgente , m cxpr ís1va con- ""m folemnitalibus ·'º"""ª; vo
tra el intento de Elipando, " projittmur. Ves aqui como 
que el propue!to: y afsi po- en la Miífa proteftaban lo con
dras conocer , que Ild fonfo trario de lo que efcribe Eli
no pronundo en fus Sacrifi- pando : pues claramente con
cios, lo que impugno en fu ficffan lo Unigmito, que es 
Eftudio. lo que los Padres de Franc-

112 De S. Eugenio , pre- fort piden contra Elipando , y 
aeceífor de lldefonfo , f; be- lo que alegan en contrapofi..: 
mos que cfcribio con tanto cion de la liturgia de Ef paña. 
~cierto , c~mo publíca en fu Luego firmando efto mifmo 
l\'ida fu Suceífor. Sabemos, S. Eugenio , en el Concilio 
que en el Concilio oltavo de oél:avo , y S. J zdian en el XV. 
,Toledo , condeno con los de- de Toledo , no fe les puede 
mas Prelados, la he(egia de imputar lo que pretende Eli
Ne.ftorio J lo que Elipando no pando: ni a efte fe le debe 
cgecuto en fu Carta, fiendo dar credito, quaodo bufca 
aiSi que anathcmatizo a Ario, Patronos al error , con tan 
y a otros.; por lo que los Pa- infigne calumnia , como ef-. 
dres de Francfort, viendo que cribe aqui Pagi: Ntt a'ubitd
no menciono a Neftorio, le fJit ( Elipandus) Sanélum 1/
acufan de que fiente con et, tltfonfum , aliofqu1, qui pr~cif
fegun fe halla en la citada Sy- f1rAnl , Tl>idanos. .4nti)Jiles át 

b~-. 

(1) Non ~![et Dti ftÚMt , fttl 12dsptivus , "' uttri. ~i•1nnt1 ntt ad1pti~u1~ 
U' rull/us t/fat per 'JUtrn adopt11rttur ipft 2 Ji nón ejf'r ¡rrup,ius • •• • • Et idt• 
"º" rft illt •dopti'fJ1u filius : fed 61 áopt,¡tor, ut it" dfram, ctttrorum. Contra 
eos qui difput:mt de perpctLla Virginit,uc. P1,P tnt"· tcua.8 • .Bi~l. Fa:nim; fdit. 
fai·if. 1610• (Ole ·~~ -
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h~rtfl per injigncm calu;nniam ban las Mi~as en fu tier?po: 
Jugi//are. ( an. 794. num. 1. ) porque qmen no rcfpeto al 
Luego 110 hay fundamento jglo mas venerable, merece 
para decir que en el Miífal de fe diga Autor de la ficcion en 
que uso S. lldefonfo, cfiuvief... e.l de mas turbaciones. El P. 
fcn las voces de atJopcion ; y le Pinio quiere que fe recurra' 
hay para que Elipando las al ef pacio pofterior a la muer ... 
falfeo , con injuria notable te de S. Ifidoro , para f eñalar 
de la verdad de las claufulas, el tiempo en que empezaron 
afsi como lo fue tambien del a viciarfe los Codigos : dando 
nombre de los Santos. por apoyo de elfo, el que 

113 Y a la verdad no s~ Theodifclo , fuceffor de San 
por que Bona , y otros Efcri- Ifidoro , fue el primero que 
tores , fi dan crcdito al dicho afirmo en Eípaña la Adopcion 
de Elipando , reducen a fole de Chrifro ; como .con Baronio 
el tiempo pofi:erior a los Mo- cfcribe en el num. 296. Todo · 
ros , el que tuvieífe errores efto carece de fundamento 
el Muzarabe. Porque efte Pre- autentico: íiendo cofa con .. 
lado no dice que en fus días v~ncida, que el fuceífor de 
folamente fe hallaífe afsi el S. Iíidoro no fue Theodifclo, 
Miífal, fino que aquello ve- ni hu.va tal hombre ent,re los 
nia de lo antiguo , como conf- Prelados de SeviJla , como 
ta por los Padres a quienes lo dcmoíl:rarcmos en fu füio. Ni 
reduce: y a viíta de efio, íi en el Siglo VII. fe halla raf
fo le ha de creer , no hay que tro en Ef paña del error Net: 
andar con recurfos a Ja mez- toriano , ni de la Depoíicion 
da de los Arabes, fino reducir que fe atribuye a Theodi~ 
l?s yerros a lo~iglos mas glo- do : y_ afsi todo aquello fue fa-! 
nofos de Efpana , en que fio- bula inventada para feñ~1lar 
recieron los Gigantes de efta un mal origen de la Primad.a 
Igleíia, los Leandros, los IG- de Toledo, diciendo que por 
doras , los Conancios , Jos eJ error de efte Prelado qui~ 
Eraulios , los Eugenios , llde- taran la Primada a Sevilla, Yi 
fonfos, Julianos &c. Pero co- la trasladaron a Toledo. Nad~ 
mo el didio de Elipando no de efto fue afsi , aunque fe 
puede confüarreftar al merito halla adoptado por Efcrito
de aquellos excclentifsimos res del Siglo Xlll. y pofi:eri<r. 
Prelados , tampoco debe baf- res. Por tanto ni el erro.r de 
¡a~ _eara afirma¡ ~~ afsi eft~~ ~~ando diman(> d~ TheQdif~ 

,,. clo . . l. 



2, 70 r ©ijfertacion . 
lo, ni fe puede probar, que que no cfperen fer oidos de 

lo Miff l s de Efpaña fe em- Dios en las preces de las 
pezaron a viciar defde la Miífas compueftas por Ilde ... 

~ muerte de S. IJdefonfo con fonfo &c. Aqui nota bien Ba-. 
el yerro de l Adopcion de r"nio ( año 794. n. 6. ) que 
Chrifio. los formadores de efia Carta 

114 Ya digimos, que no fueron nimiamente credulos a 
fuera coÍí repugn nte , que. las. impoiluras de Elipando, 
en los libros R.ituales fi: hu- ( lidem nimis impofiori ,reden.. 
vicffcn introdu ido algunos tts) ni ·quiíieron tom r el tra~ 
vicios, como fucedio n ore s b4jo de explicar los textos 
pan • P r par eíl:ablec r 1 gados , hendo afsi que fe 
yerros, n gt:ncral, adopta- l "s po ia dar fcntido verda
do p r la Igl fia de E pdfül, dero , como nota F/1 ury fo ... 
ni aun en el mifmo Ehp ndo bre el aífunco tfJm. 9. lr'1. 44. 
fe hall pru b.i. , pue efi n. 57. y como de . hecho ie 
folo lo con rajo · oledo. l~ aplicó ¿f'cuino , explican ... 
Aquí n pu~ v mcnus de re- do los terminos de adopcion 
for.r on duJor, qu el dté.1:4- por 11.ff Mmpcion. En fin fobre 
dor d.; la ynodi a Fr n tor- l s cofas ti1 btcb1 , diftintas 
d i nLe , no foto die!fe facil d l der1cbo , errara quien no 
cr~Jito al d1d10 de E!ipando, e~rive en firmes alegatos. S~r ... 
a mici nd q uanto dijo fobre v tales de difculpa a plumas 
la S:int l3Lefi.i de Tulcdu, de Al mJ.nia l no tener a 
fm.J pa!fand mas alla, a dclr m no los Codigos de Efpaña, 
eft por culp de la N cion ni conocer la tantidad y doc
entera, atnbuyendola , que trina de los Padres citado¡: 
por los errores que dogma- porque fi fupi fien que la mif.. 
rizaba n la Miífa, luvia per- ma Madre del Unigenito ba ... 
miu io Dios , que cayeífe en jo a premiar la doltrina de 
man d~ los Mahometanos, lldefonfo , dandole Cafulla pa ... 
y h ci ndo contrapoficiones ra decir fus Miífas , como po. 
de los Textos de S. Grego- drian decir,que no fedan oídos 
rio , y a.un d l Ef piritu San- fus facrificios ? Pero efta mif
to , ntra los que imputa a ma falta de inftrumentos pa-

. lldefonfo una pluma que ra hablar con conocimiento, 
fegun el ;nif mo Autor de la de loi hechos , les debió con
Syn.Jdi a , es p cvertidora de tener , a no pronuncia~ fen. 
~o mas fagra o : añadiendq, tencia fobre cofa no v1fta~ al 
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modo que alli mimo la .omi-_ bla el Santo íol~ por rela~ion 
ten fobre una Carta citada de lo que le hav1an fugendo; 
por Elipando en nombre de fin mencionar mas claufula, 
S. Geronymo a Ctrajia , di- ni apoyo , que el que er 
ciendo , que ni entre ellos, piadofos Varones los que fe 
ni entre los Romanos fe ha- lo decian ~ porque un cora
llaba efte inftrumento. Por zoo tan fanto como el de ef
tan to no hallandofe tampoco te Pontífice, no fe puede per
el que fe cita alli en nombre fuadir facilmente a que otro 
de S. Ildefonfo , huviera fido proceda con malicia. Yo tam-

, mejor el contenerfe : porque poco aísiento a que la huvief
ni el dicho de Elipando ( a fe : pero tne temo , que los 
quien reconocen por viciador que le fugerieron efia ef pecie, 
de textos) mered.a tanto ere- miraron a la Synodica cita~ 
di to; ni aun f upuefio aquello, da , o fe portaron en ello 
faltaba fentido de expoíicion como en lo de la Carta 7. 
Catholica : ni las Preces de las áel lib. 1 .que efcribio con mal 

· Mifias celebradas por S. llde- informe el mifmo Santo (fo
fonfo y los demas Santos Pre- bre lo qual fe puede v' r Mo. 
lados fueron caufa de la perdí- rtt en los Anales de Navar
da de Efpaña, fino el que las ra tom. 1. lib. 14. cap. 4. n. , 
Obras de los ultimas Godos 6. por no fer cofa que per
defdigeron de la Fe de aquellos tenezca al cafo , mas que 
devotifsimos Myllerios. por el titulo de íinieftro in-

115 El Sumo Pontífice S. forme,) Para prueba de que 
Gregorio VU. efcribiendo al aqui fucedió efto mifmo) fir
!ley D. ~lfonfo VI. f?bre Ja ve lo d~cho cap. 3. num. 106. 
mtroducc1on del Oficio R~ donde v~mos con Baronio , que 
mano efelluada en fu Reyno, reconocidos en Roma los fi .. 
bolvio a re~erar la efpecie, bros del Oficio de Efpaña en 
de que en el Oficio Muz.ara- el Siglo anterior , fueron apro~ 
be Je decía haver cofas da.. bados por Juan X. hallando
ramente contrarias a la Fe: fe, que no "if'rtp11ban en n~ 
In iJJo quem baélen1's tenuiffe da de la verdad. Catbolica. Lo 
tJidemini , jicut fuggerenttbus mifmo fe verifico en tiempo 
reJigiojis viris áuJi&iTMIS, qu4- de Alejandro ll. a quien fe fi
dam contra Catbolicam Fiáem guio Gregario Vll. pues Hu
inferta effe paulo convincun- go Candiáo , Legado Pontifi ... 
''":(lib. 2_.Epift_! z..). Aquih~ ~io ! hallando la. ªP..robacioiI 

d~ 



"- 1 z. " á>iffertario7f , . 
de Juan X. dejo el Rito en prefsion alguna J fiendo afsi 
Canilla y Lcon como antes que era un induélivo podero
efiaba , no obftante que ve- fo , para mover con efto ~ 
nla con intento de quitarle. que defierraífen aquel Oficio. 
Eíl:o no fe compone con que De aquí fe infiere , que al 
tuvie~e yerros contra la Fe: principio de fu Pontificado 
pues no fe huviera aprobado, (en que efcribió aquella Car
ni aun permitido por los Le... ta) no fe hallaba todavia. con 
gados Apoftolicos y Prelados el mal informe ; hafta que 
de Eípaña : y lo que mas es, defpues viendo la rcíifi:encia 
aun dcf pues de la mutacion de eítos Reynos fobre def
del Rezo ritiguo ., fe man- amparar fu antiguo Rito , le 
tuvo en Toledo, con aproba- fugerió alguno de los Lega ... 
cion ad mifino Papa , fegun dos , que conrenia errores , al 
efcribe RfJbln , y fo dira ade.... modo que le informaron de 
lance. J untaf e i efi:o , que otras cofa& fundadas en igno
quando el mi[mo S. Grego- rancia de hiftoria , ó en mali.:. 
rio efcribio a nueíl:ros Reyes cia; como mueftra Mortt en el 
fobr que admicieífen el Ofi- lugar citado. 
cio Romano , no les pone mas 
alicitivo , que el de la con
formidad con la Silla Apofto
lica , por fer eíl:a la. Cabeza 
de quien dc1ccndemos , y el 
qu~ af. · fe praél:icaba en to
do el Occidente y Septentrion. 
Aqui ie ve , que cite Santo 
Pomifice fi empeño en efta 
caufa por fin de la tll.liformi
<lad , al modo que los Con
cilios ya citados de Eípaña: 
pues íi e da Provincia te de-
be conform .. u con la Matríz, 
juíl:o es que todas !as Pro
vincias Occidental~s fe arre ... 
glcn a los Ritos de' fü Ma ... 
dre. Efto es lo que alega aHi 
el Pontificc : pero a cerca de 
.incluir .errores ~ no haY.. e~-: 

§. XII .• 

ES APRCJBADO EN ROMA 
el Oficio Muzarabe m el año 
g2 4. Declarafe [obre tjla ficba 
14n injlrummto de S. Lerenzo ,¡ 
Real. F/o,eet el Ab,U Salvo; mas 
no confltt, que Jo que ~/tribio /o-. 
br1 Oficios ,fa lleg•ffe 11 iñtr~ 

áu,ir 1;1 '' Mijfal • l . 
Brlviario. 

utf DEfde el Siglo 
VIII. de que 

acabamos de hablar , profi
guió el Muzarabe fin inter; 
mifion y fin vicio. Confta ef
to por lo didlQ con Baronía 
cap.. 3_. num. .106. fobre la 
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'Je la Mijfo antigua 'Je Efpaña. ) 
.aprobadon que r'cfom10 en dice Ba'tvñlo. 
R.oma efie Oficio en tiem pu 117 Dcf pues de ello re~ 
del Papa Juan X. En los Ana- folvio el miimo Ponti ice bvl
les re<lu e la Legada <te Ja- ver a enviar a Jan 'lo por . 
ntlo al año 91 ~. y en dte Legado a Efpaña , a fin d 
mif mo propont: lo del Oficio reconocer el eM:adu de la Ke 
Muz.uabe : pero entre uno ligion , y en e[pecial el fil()~ 
y otro mediaron algunos años. do con que fe hacían los Di
Fuc el cafo, que el Papa juan vinos Ohcios. Segun eíto fe 
:X. oyendo l.i fama del Obi1:. infiere , que ya te havian ex.:. 
po de C"ompoítela :i.jn4náo, citado en Roma los rczdos 
y defcando la proteccion del fobre nueílros Ritos Ecldiaf.. 
Apoílol Santiago , envio un ticos. La caufa de dl: >te pue..:. 
Legado al Santo Obitpo Sil- de arril>uir a que por el fin 
nandQ , pidiendole que en fu del Siglo antecedehte efi:uvo 
nombre oraile al S<tntO Apot:. en Efpaña otro Legado , Ha
to! , que k fuelle propicio en mado R.ayn,iláo, en tiempo dé 
vida , y en la hora de fa Juan VIII. el q ual efrrafiarla el 
muerte. ACsi lo refiere Baro- úrden de nueftras Miífas , por. 
llio con Morales > y afsi fe fer muy diverfo del Romano, 
halla tambien en el Chroni- y defde entonces andaría por. 
con lrt~nfe. El ObHpo Sifnan- Italia efta efpec.ie; que ahorct 
'10 , y el Rey D. Orauño lI: bolveria a renovar Janelo,pues 
b0lvieron a enviar como L~- para todo Eftrang ro leda muri 
gado proprio al mifino que notabl .. eíle punto, por no et: 
vino ; aunque fcgun variedad ar aco!lumbrad\) a tal Rito. Al 
d~ . infüumcntos parece fue t •.!z~lo de e~a variedad íe jun
d1fünro. En fin el Legado fe tana el de ü por la mezcla con 
Ham ba jane/o , o Z<lndo: y Infieles fe havia introducido en 
e~ R y le dio varios dones pre- lvs Myfi:erios algo malo: y pa
c10fos para el Papa. Redbie- ra folir de eíl:os cúidados en~ 
ronle en Roma honorifica- vio el Papa Juan X. al rnenctQ... 
mente , y manruvofe alli un nado J anelo a que lo recono. 
año entero. A elte tiempo c1efie puntualmente. Hizolo 

- falleció el Santo Obifpo Si(- afsi : y h•llando .que todo 
nando en la Era 958. año eltaba muy conforme con la 
de 920. y por tanto fe de- Fe, fo alegro mucho. Dio cuen ... 
be reducir el pLincipio de ta de ello al Papa , quien con 
Ja Embaja.,da . ~- ~1_8. ~ºmQ ~o~o ~u Colegio dio grac'as il 

'{um! 11.l!. M.~ ~~~ 
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Señor , alallando, y confirman- el Santo Obif po Sifnando. M~ 
do aq~el Oficio ; fin que tu- veriafe Mor11 a eile fcntir, por, 
vieífen que advcnit otta cofa hallado afsi en Morales l1i.u. 
mas, que de alli adelante ufaf- '"/· 19. pero es prueba de que 
fen de las palabras de la Con- no vio al mifino Morales lii.: 
fagracion de que hoy ufamos. 15. t•p. 47. donde retrata fü 
d J ndo las antiguas (que pro- primera opinion, P<?r conocer, 
pufimos en el cap.3~ num.106.) que precifamente fe debe r~ 
Afsi confta. por el lnftrumento ducir al tiempo de Juan X. 
lll. §. 2. Aisi lo :tfirllla tambien 119 Sobre el año determi~ 
1J11ronio año 918.El Abad FJ111- nado fe debe efiar al que fe po-. 
'1 lo refiere de muy diverfo ne en la frente del citado Inf
modo, pues dice que efta de- trumenco , que es la Era 
ierminacion de mudar· 1 s pa- DCCCCLXII. ( 962) Efta fc
labras de la Confagra~ion , y cha ha ocafionado muchas va
el reconocimiento de no hav r ried des , por reducirla algu~ 
cofa conna la Fe , fue hecho nos a lo que precede de la Mif
por los Obifpo de Ef paña en fa Apoíl:olica ( fegun fe dijo 
un Concilio. LJb. H·· t, 11. n, aqui nwn.106.) Y. por darla 
5 4. Lo miimo efcdbio Mabi- otros el guarifmo de 995. De 
Jlon en el ap. 4. de la Liturgia lo primero ya digimos en el lp~ 
G H n n • .i· Pero fe debe ef- gac citado, que no puede en .. 
t ' r a la autoridad del citado tenderte afsi:pues ni el numero 
Inftrumento 1 que eftos. ~abio~ 96l. ni el 995. fe pueden apli .... 
no vieron. car al Documento de la Mi.ífa 

118 La dificultad efta en Apoftolica , en quanto efe rito 
feñalar el tiempo. El P. Muret por Julian y Felix ; ni en quan 
en fus Anales de Navarca lib& to copiado en el libro en que 
14. cap. 3. n. 3, fo em~a en cft' .. Añado, que prccifamen
i:educir eíl:a a Juan Vlll.lo que te fe debe redudr aquella Era 
no pu d fer :. pues el Inftru- a la Hifi:ori figuicnte ; lo uno, 
mento exprdfa, que fue rey... porque en ella fo verifica el 
nando Carlos en rrancia , Or- tiempo, que determina el titu
dono en Leon, jHn en la Silla. lo : lo otro, porque en el Ma
Apoftolica, y Si/nando en lria nufcrito di;! 1 S nt lgleúa de . 
Flavia. Nada de cito convien Toledo 1 n ue te contiene ef~ 

... a Juan Vlll. y todo <:onf pira ' ta H1ftoria de la proba · on 
Juan X. en cuyo tiempo rey no hecha por Juan X. (en el Co
~at!~~ ~J SirTJ/it i qr~o~o ll. t diso i2. ~e.l ~ Lºl) 3_1_. fol. 3J 

~ 



. rú l• Mi/fa •ntigutt de Efpañ". ·i 7 r 
Ce prcñja en la frcntt: aqu 1 a valor , que el de dltz, def pre~ 
Era , en la conformidad que yo ciando el raf guillo , como te ve 
la pongo. en a Copia que pufo en el li .. 

Era CMLXll bro de füs Fundaciones fol. 9. 
DeOfficio Hiípanre EcclcfireRo- aunque por otro lado falto en 

mz laudato & confirmato. poner efta fecha ,' como final 

120 Lo mifmo fe verifica 
·en otro libro Manufcrito, que 
fe gu rda en el Monaiterio de 

• artin de Madrid: dondé fe 
pone la Era por principio del 
Parrafo que íe figue , y no por 
condufion del precedente. Los 
num ro de que ufa el Codigo 
dd Efcoq.al fo hallan en elta 

furma : b ccccl.}i'u. y de 

aqui ha nacido la variedad 
de que algunos han leido 
DCCCCXCV. ( 99S. ) Confif .. 
te efi:o, en que alli tiene unoa 
rafguillos la X. que han pared ... 
do denotar XL. ( 40. ) y las 
dos unidades ultimas cftan uni
das por abajo en forma de "· 
par lo que la¡ han dado va
lor de V. componiendo ei e 
todo DCCCCLXLV. (995 ) 
P ro yo tengo por ricno q uc 
fe ha de cftar al DCCCCLXll. 
(962.) porque aquellos rafgui
llos de la X. fon efeél:o del mo
do de rematar la linea el Ef cri
tor , y no para añadir el valor 
de q11ar1n111. Lo 1. porque el 
feñor San"ov,l , que fin duda 
tuvo mucha experiencia de 
Manufcritos ~no dio al X. mas 

de la noticia de la Miífa Apof•. 
tolica , y en acabar con V. e · 
lugar de II. como fe vera. El P. 
Pinio no dio mas valor a loa 
numeros , que el que dio San ... 
doval. Lo mif mo f c verifica e _ 
elManufcrito de Toledo: de 
modo, que convienen en dar 
a la x. el puro valor de tJitt:- : Yi 
es precifo que fea afsi : porque 
el raíguillo fupeci9r no baja lo 
que fe requiere para fo'rmar 
XL. porque para efto havia de 
cfi:U como los furma Sandoval, 
efto es:>C" y no fe halla afsi , Ct..; 
DO~ C lo que fe ve, que pr~ 
cifamentc es gracia de la pluma 
en terminar ta linea , afsi como 
por la parte inferior ufa aquel 
Efcritor otro rafguiUo, que no 
quita , ni pone para et fin del 
guarif mo. Del mifmo modo 
que fe dcf precia el de abajo; 
debe defatendcrfe el tle arriba; 
y quedar reconocido como 
fencillo X. pues a efi:e favorece 
el Manufcrico de Toledo, y la. 
razon del tiempo , como f ~ ve~ 
ra en el todo. 

121 Sobre las dos ultimas 
unidades han variado cambien· 
pues hallandofe enlazadas poi 
abajo en la forma propuefta 

~i P.~ 
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·pulieron unos V. y otros ll. medio) fe íiguc qut reynaoai 
Efio ultimo es lo que anteP,on- en la Era 962. año 924 en que 
go ·porque aCsi fe halla en el murio: y en efto conviene ta~ 
Manuíerito de Toledo 1 que bien Morales lib. 15. tap. 54.· 
~'\llaras en Aguirre tom. 3. Por tanto fe verifica en eftd 
pag 174· donde re pone 1 Era año no folo la fegunda venida 
DCCCCLXll. ( 962.) que es de Janelo , fino el que la apro
~l año 924. y fi fo recurre a la bacion del Oficio Muzarabe 
Era 965. (año 927.) difta mu.. hecha en Roma en la Era 96z.: 
cho de las Epoc. s que feñ la fueíle en el Pontificado de Juan 
el Infirumento, en los Rey na- X. y en el Reynado de D. Or9! 

os de Cado de Fran i ,y Or~ doño U. 
dofio de L~on , .que ne rey... 122 Peto a villa de que el 
~ab n v p d c\ÓO 917. Es ver.. Obiipo Sifnando no vivía en el 
dad , u~ alh par ce , q ie fe 92+ y que el lnll:rumento 
apli~.uon di:- s otas a 1 pri... ~gualmente recurre al tiempo 
111era v -'nid"', <l~ Jane!~ ; pues ck efte Prelado 1 que al de los 
folo en dt~ v1v1a el Ob1f po Sif.. otros;p rece que aquellas Epa. 
n ndo , i'f n . e¡1 el 9 7. ni cas e dt!b entender e el ri ... 
qu l 924- ro n~¡ ·d bemos gor que aJ.li fe a.Legan, C'OBtra ... 
apJi a.ralo m s fi cerque . e o á ellas 14 veuidadel-Le~ 
a efras Fpocas 1.qual es el año gado,. y no ~. ap > don· en 
_924. pue c:n eíte _na folo vivia RQm d~l, Otic1. E.ntt uno ·ti 
Carlo.s el Sirnp/1 · (aunque no otrod .b10 me~ar. ~10lmtie 
.cgerc1a el Cetro) fino que rey- po , como k ~e~e~ta. p ra Ue
nab D. OrdonQ 11 feglln el gar de Roro~ a ~anuago , exa
Chronicon del Mongc Silenfe, minar los Libros. , y bó!ver a 
poi, de fo ve que mudo en la Roma. La Era ~d Tirulo apeh 
Era 962. y conviene con cito cxprc1fameote1obre. el año de 
~na fücritura que it~l oret,- la aprob~ion o Roma ~ la! 
( tom. I. de los .Ana/n. lib.8. top. Ep.D rerio cs. fobre la ve 
S. n. 10. f-2g. 371.} por quien nid :. y afsi..fe f~l .a o 
~on ta que en J:a Era961. y afio ,. 12; DI,,; qui fe1igue, q ic 
923. e Uitaba fu año nono a 21. no fe pucck admitir laEra 995. 
de OOubre: y conviniendo to- que pulieron alwinos ( <;,i.ñ 

q 1 ~Ediciones de Sampiro, 957. pues cneík a~o n· a·,·j· 
y el Sil nfo, n que alcanzó ft:is Carlos en F ·~ncia , ni Ordo
mefes de fü afio decimo (pues en E paña . Y afsi f~ pu~d~ 
!_Qdª~ ~~ f~f ala:n nueve aú~s y ap_licar a-!~ V r.id.l del Lcgadoj' 

p· 

( 



de la Mijfc: antigua de E/pa1ta; • 2. 7 7 
ni a ·la buelta. de lo anterior al Siglo oéb.vo 

no hay fundamento para que 
DEL ABAD SALVO. a lo menos no fe reduzca lo 

mas a tiempo del Metropoli-
;124 AL medio de efte si.. tano s. J ulian : pues de otra 
. glo X.florecio S.ifoo, fu erre f egun el Catalogo de 
o Sal vio, Abad del Monafterio ficftas que conftan por S. Iíi., 
de Albelda, junto a Logroño. dor-o, de Chrifto, de Apoí\<r. 
De efte ~ice el Anonymo Eí- les , y Martyres, y las de la. 
critor de fu Vida , que com- Virgen Santiisima , deducidas 
pufo Hymnos, Oraciones, y de Concilios de Toledo, de 
Miífas con elegante eftylo. las obras de S. Ildefonfo, Ta.:. 

• • A efte quieren atribuir al-. bias antiguas, y hifrorias au ... 
gunos el mas notable aumen-- tenticas de las vidas de S.Ilde
to de las partes del Oficio fonfo , y S. J ulian ; apenas 
Muzarabe. Que fe mezclaffe quedad.an fieH:as que atribuir 
algo ' parece dificultofo de a las compoíici<;>nes de eíl:os 
impugnar: pero tampoco pue.. Santos, íi lo mas de lo que 
de calificarfc , que lo mas antecede al Siglo X. fe refüief~ 
fea fu yo: lo i. porque no fe fe a Salvo. 
ha defcubi:r~o el Ccdigo de . 125 Lo 4. porque mien
las compohc1ones de Salvo , y tras no haya mas pruebas , ó 

· ojala Ce detcubriera, como fe deícubran las compoíicio
xd.11na el infigne Af ¡jbillon. nes de efte Efcritor , no pode

. ~ Lo 2. porque efte Abad mos afirmar que fus Miífas , o 

... murió en la Era mil , como H yn~nos , fe introduge(fon 
h! ve en !u Vida : y mucho efell:1vJ.m.ente en el Oficio 

ntes havian ya trabajado comun de la lgleíia de Ef paí1a. 
fubrc el aum nto de Oficios, pues otros h:m eícrito varias·· 
los S.mtos ya citados, que por Preces y Hymnos que no han· 
kr lll.rs en numero , tien n fido adoptados en los libros 
derecho a que fe ies defiera Rituales. De S. lldefonío , Yi 
lo mas. Lo 3. por.qilC los O!i- S. Julian > fabemos que efefri~ 
<:ios proprias del Muz~rabe vame.nte fe praéücaron fu 
fon de ficltas anterior"'s a la compoíiciones , como confra 
devaitJ.cion de los Moros: y por Ci:tdla y por Felix : y para 

. . . ef. 
(1) Ci1jti101atio in J!1mni1 , Orationibu1>Vc,.fibu1 1 ac Mifsi1 2 i,Ual iJluf

'" ipft jtrmon~ ~~1110Ju11 ~'! (1) Aaa 13cJ.lcditt. ann. jh. ·~. · 



2. 7 8 · ©ijfertacion · . . 
efi:os baíl:aban menos pruebas; thedral el Oficio Romano , Y. 
porque como Obifpos y Me- el Muzarabe fue de dia ea 
tropolitanos, daban ley a di- día decayendo. Junta a cfi:o, 
vei:fas Iglefias , y aun a los el que por las lg lefias anti
Monafterios, como fe expref.... guas de Toledo ha llegado a 

. fa en el Concilio XI. de To- nofotros el M.tífal y Breviario 
J ledo i y por el Inftrumcnto de aquel Rito ; y re pareceré\ 

111. del Apendice fe ve, que mas verofimil que losRezos de 
los libros del Oficio Muzara- fieltas anteriores a los días de 
be , que llevaron a Roma Salvo correfponden a los que 
los Obifpos, eran de los Mo- defde S. Juiian fe pralticaron 
naftcrios de Albelda , !rache, en las Iglefias de Toledo. 
y Santa Gemma ( fito entre 126 Lo 5. porque antes 
EíleJb y Irache , fogun Mo- del tiempo en que efcribio 
rll lib. r 4. An. tap. 4. num.6.) elle Abad, ya havian empeza ... 
en lo que fe conoce , que ef- do las inítancias de Roma , Co
taban Ltos Codigos puros y bre el Oficio Eclefiaftico de 
del todo conformes con el Efpaña., como fe dijo del Le
Rito comun de Efpaña, quan- gado Janelo num. 117. y no 
do los Obifpos los efcogen parece verofimil, que efl:an ... 
por mueftra. s,-,/vfJ no fue mas do la cofa tan reciente , alte ... 
que Abad: y por tanto no raíf"-n nueftros Prelados füs 
tuvo congruencia para dar Oficios, introduciendo cofas 
ley a Cathcdrales. Y aunque nuevas Cobre lo que tenian 
algun Obifpo por efpecial de- aprobJdo por Juan X. 
vocion , quifiefie ufar de al- 127 Lo 6. porque aun fe
go, es diñcil perfuadir , que gun Cenni ( que es el que 
Jos Sacerdotes de Toledo, que atribuye a Salvo el Codigo 
vivian t.ln diftantes' y bajo el que íirvio a la edicion del 
yugo de los Moros , introdu- · Muzarabe ) fe prueba que 
geflen rezos nuevos en fu Igte.. en los libros imprdfos de cf~ 
1ta, quando eftaban fin Paitor, te Rito, no fe ingincron com
y mucho menos quando le poficiones de Salvo: porque 
cm pez.aron a tener , pues en- eftas fueron , f egun el Hifto
tonces fe introdujo en la ca~ riador de fu Vida, de un efty-! 

lo 

(~). _A'1h•tibu1 intlul1i1 Officii1 , f"" j11~t~ 'flolut•ttm fui E11ife•P~ r1galari. 
tq. ut111mpftn i11futit,. e*''~"'. Offt.cia publica, 14 tjl, Vtjpmam, M~tut111um, jiv1 
Mijfarn1 11/lter fUlltn m pmmpal1 B"Jefi• nltbr•rt '"" li""'· Tat. J• 
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'Je la Mijfa 11,nti gu• de Efpaña.· • 2. 7 9 
Jo elegante.: llujlri ipje ferr_no- f~ induian algunas compofi.
'" compofuzt : el Muzarabe un- oones de cfte Abad entre las 
preífo incluye, fegun Cenni, Oraciones del Muzarabe: La-. 
infelicidad en el Metro, y bar- lent quoque. fortafis 1.1Jiqu4 Ora
barie en el Eftylo ( Dij[. r. liones Salvi AbbAtis mter baA 
e11p.2. num. 8. ) lueso en el "MozArabíc1u ! :y de lo que 
Muzarabe no fe ingirieron e~e gran Varon pronuncio 
compoíidones de Salvo: por- con duda y con recelo ( for-. 
que unos mifmos Hymnos, u lajis) fe valio Cenni p~ra afir~ 
Oraciones , 110 pueden fer marlo refolutoriamentc; COJllO 

barbaras, infelices, y elegan- íi aquel antecedente baftara 
tes. Ni fe puede recurrir en para . tal conf eq uencia. Viito 
fu fentencia , a que el vicio el Codigo Veronenfe parece 
es de Copiantes: pues en tal que las Oraciones del Muza-. 
cafo los defeél:.os que atribuye rabe no fe pueden atribuir a 
a la edicioR de Cifneros ' no Salvo , pues fo hallan en libro 
impediran que la materia fe muy anterior , qual es el 
refiera al tiempo de S. Lean~ mencionado Codigo. Y aun 
dro, Ifidoro, o lldefonío, dan.. mirado lo que eícribe To
do lvs vicios a las Copias mo- maísi no fe deben atribuir a 
dernas ; afsi como fe uf a de efi:e Abad : pue·s alli mifmo. 
eíl:e recurfo en las Obras de dice , que en las Oraciones 
Salvo. Muzarabes de que trata, fe 

Digo efto para que fe vea, mencionan los Gentiles, y; 
que precifamente por leer, Aria nos como aélualmentc 
que Salvo efcribio algunas exifi:entes~ + y efto que ofrece 
Miífas, Hymnos, y Oraciones, en prueba de que fus Autores 

· no fe le debe atribuir lo que fueron-anteriores a los Moros, 
fe halla impreífo em los libros convence , que no-pue.den re~ 
Muzarabes , quitandoles la ducirfe al Siglo X. de ·salvo. · 
antiguedad del tiempo de Y afsi el que quiera atribuir 
los Godos. El Ven. Cardenal a efte Abad algo de lo im ... 
T omafsi ef cribie { en el Pro- preffo -en el Muzarabe, debe 
logo al Pfalterio) que acafa dar nuevas pruebas; porque 

las 
(1'1)- Pirro quoá •1li11e1 •" Aullorts barurn Ofati1mum ( del Brevjario 

M~µrabe ) •ntiq•i pl11ne fuot : memintrMNI tnim 11on rara GentiJium ~ 
Arianorum tamquam fu" "dbuc umport pe,dur.antium ,. ia quod 11ix ri1farr{ 
~ttjl ad tempora S•r11cenit• ~ f"~ regn11m G11biu"n ex,e¡trHnt. Thomafsi 
@ Przfat. J? f¡l~! · ·. 
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2. 80 @ijfortacion · 
as defcubienas favoreceu y no de la Eípañota ; pues é · 
a otros Autores mas anti- ninguna convinacion fe puede 
guos. verificar tal Papa y tal Rey, 

§. 

NUBY.Jf .APROB.4CION EN 
Roma fobr1 11 Oficio Muz.a
r.sb1. úgacla.s de llugo c~n
"ido en Bfpafí.i, 1 de Obtjpos 
BfpanDles en Jtalia •• V"d"'nfa 
l•1 Leyes Civile.s tJe l<J1 Godos 
tn G'atalun,i , perrJ no las eJ 

Rito 8 :te.ft'".ftico por 1J 
.año 1068. 

128 DEf pu~s de la apro-
bac10n que reci

bió en Roma el Oficio ML\za
r be en el año 9 24. añade el 
lnfüumento IU. de! Apendice 
§. 3. que le mJntuvo plauíi
ble hatL1 el tiempo de Alejan
dro II. y de Fernando Rey de 
Efp.iña. ( Pt.H Rey de Efpai."a 
fe cnti..:nJc en eíte y otros 
lnthumwros el de Caíl:illa. y 
Leon.) El Fernando l ue con...: 
currio on aquel Papa fue el 
MJgno , Primero de Caftilla: 
y ar i P?r eíto , como por
que Al ¡ ~ndro ll. no entro 
en l Silla. luíl:a d dia 30. de 
S ... tiembrc dd año 1 0 61. y 
murio en el 1073. fe conven
ce , que la h r.i '1064. que 
exprelfa el lnllrumento en 
~fte puilto , fo ha d,e tomar 
por ~ño de la Era Chrií.tiana~ 

fi ~ la Era fefialada rebajares 
3 8. años : pero tomandola por 
año de Chrifto (como fe ve 
ú íada. en otros lances ) fale 
todo puntual : y afsi debe
mos infiftir en el año 1064. 

I 29 Sobre eno hay tam
bien el embarazo que en los 
numeros de Ja techa anterior, 
por u far el Eieri tor del mif
mo caralter'X'. y U· que al .. 
gunos lun rellucido .... XL. Y . 
V. Pero ahora fo comprucl>cl 
lo dicho anees ( en el num. 
106. y 120.) porque íi fe re-
curre al XL. formando la Era 
TXCIIII. ( lC9i·) no fe fa1va 
la Epoca del Ponurice : y afsi 
fe debe tomar fencillamente 
el X. hn lYacerle XL. El otro 
numero U. tampoco Jebe to
marfe por V. íino por II. de 
fuerte que no acaben en VII. 
fino en IIH. porque en el 
año TLXVH.( 1067. )no rey-

. naba ya el Rey D. Fernando I. 
haviendo muerto antes, en el 
106). como queda probadG 
en el tomo 2. pag. 83. Por 
tanto debe reconocerle la fe
cha llanamente T L X I I l Ir 
( 1064. ) Aguirre imprimió 
'fLXHl. ( 1o63.) pero yo in
hito en llll. y no en 111. · por 
haUaríe aíSi en el libro del 

\ facorial (de quien creo fe e~ 
. P.iq 
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pio el de Toledo) y en otro lleva~d? coníigo el Miífa.l~ 
M S. del Monafteno de S. Mar- Brev1ar10 , y Ritual , fe pre 
tin de Madrid, que empieza fcntaron ante el Papa Ale~ 
por el Epitome de Iíidoro Pa- jandro ll. y ante el Conciliq 
.cenfo: y en el fol. II4. b. General, que íegun Bar nio, 
pone la Era feñalada , acaban- Bioio, y otros , era el de an:. 
do con llll. y no con lll. ~i tua, congregado aél:ualme1:ite 
con Vil. contra el Antipapa Cado/o. Re ... 

130 En efte año 1064. en conocidos por los Padres los. 
que governaba Ja Silla Apof- Libros referidos , fueron ha~ 
tolica Alejandro U. y Feman- Hados Catholicos, fin vicio,_ · 
do l. la Corona de Ef paña, ni error alguno : y por tanto 
vino por Legado Pontificio un refo.lvieron con autol'idac\ 
Cardenal llamado Hugo Can- Apoftolica, que nadie con~ 
dida , con la comifsion de denafü:, ni mudaífe el Ofici() 
abrogar el Oficio antiguo de qe la l~lcfia de Efpaña: y, 
la Iglefta de Ef p.iña. Pero ha- dando la Sendicion a los Obif~ 
llandole aut:orizado con la pos , fe bolvieron gozofos a 
Aprobadon Apoftolica de fo Patria. Añade el Inlhu~ 
~ uan X. le dejó intado, co- mento , que el Papa recono~ 
mo eftaba. A efte Cardenal, ció el libro de los Ordenes~ 
fe fignieron otros Cardenales, en quien fe con tenia el Ofi~ 
como expreífa el citado Do- cio delBautifmo , y S:pultu
cumento. Eíl:os pretendieron ra ( facado del MonJfteri:J de 
ta'mbien mudar aquel Oficio, Albelda, junto a Logroño) y; 
r\..[0 no b pudieron CfJnÍc- q uc: le alabo mucho. EL Bre-. 
guir. Los Ovifpos de ECpaña viario (que fe faco del Mo
fo dieron por f::midvs de que nafi:erio de !rache ) fue reco
fe hicidfe t.mto empeño en nacido por un Abad del Or
d'!fterrar fus Ritos , autoriza- den de S. Benito. El Miifal. . 
dos por tan iluíl:res Santos era d~l M911ail:erio de Santa 
Dolt res , y a.un por Roma. Gcmma (junto a Eftclla, agrc~ 
Par el cfio determinaron que gado a la Igleíia de P .unplo-.· 
la cofa fe tutaile refolutoria- na, con cuyo titulo hay Ar
mente con el Sumo Pontifi- cedianato. ) Tuvieronlos diez 
ce , n·)~brando. para el fin a y nue,vc d~as en examen : Y. 
D. Mumo, Ob1fpo de c~Ja- refulco,que todos los alabaron~ 
horra ; D. Gimeno, d: Oca; 131 Sobre quienes fueron 
}' F~rtunio, Alabc:~fc. Eilus! los Legados, que. fµcedkron 

lcm. Jll! - ~g,, . a 

·. 
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'i Hugo Candido ; y fi las gla general eri todas las cor~ 
quejas de nue{\:ros Prelados recc1ones que encuentres en 
fe han de entender como mis libros, las quales no fe 
efell:o de la Legad.a de Hugo, ordenaR a defayrar a ningu
i1 de fus Sllce[ores, fe trata- nu de Jos gravifsimos Efcrito
ra defpues ' mas oportuna- res, a quienes pretendo corre-
mente, num" 166. El que los. gir, fino a que no pa1fe a otros 
libros fe efcogieílen de Mo- fa equivoca.don, a que comB 
naf.lerios, provendrla de que hombres nos hallamos expucf
eftos cftad.an ekritos con ftos;pues tal vez fucede que fe 
mejor ca.ralle( , a fin que equivoque el Corre<lot J ea 

or tanto pudieífen fer re... lo n1ifmo que pretende corre-. 
~onocidos con mas facilidad.. g,ir. Tal es nucftra limitacion! 

13 i En orden al tiempo 133 Baronio con Mariana 
del viage de los tres Obifpos. feñalaron el año 1064. Pera 
fe eouivoco notablem~nte havicndo fido cfte el año en 
San~oval en las Addi~iones .a que vi na Hugo ( col!1o dice 
la V 1d de D .. Alfon{o Septl- el Documento de q men va
mo , fol. ,~1'. donde dice,, mos tratando ) no. fe puede 
que puao fer en" 11ffa novtdtn- atribuir a el la falida. de los. 
los y vtint1 y tres._ Ni aun Obifpos. de Efpaña i fienda 
con el P""º Jir" fe puede fal- precifo dar tiempo,. a que el 
var eíl:o , no permitiendolQ.. Legada reconodeffe- los: Li
ni la. Era que f eñala el Do- btos 1 y fe bolvieifc a lta~a, 
cumeQto ni las. Epocas del como, k bolviQ. , caufando 
Papa y Rey , ni tampoco las, baftantc turbacion en favorc· 
ele los trc_s Obifpos, que to-. cer al ParridQ. del Antipapa 
dos florecieron Siglo y mediQ Clfllalo ;, poi: lo que cayo en 
def pues del añQ feñalado por defgcacia. del Pontifice. Tam
aquel lifcritor:. y afsi aqui bien es. necet'fado feñalar al
equivocu el. año. de la Lega- gun tiempo 1 para. que nuef
~la. de J anclo ,. con el q_ ue f~ tros Obif pos trataffcn lo que 
1igui{i al de la primera de, trataron , de rcfuJta del in
Hug~, Cahdido.. Pi:ev.engolQ tento de Italia 2 Cobre. abrogar · 
porque. otra no_ f~ eqmvo- el Oficio de Ef paña;para. nom
que con a.quello, pues. es fa... brac Co01iff.uios '· recoger li~ 
cil confunclir las. dos, hallan:- bro.s &.c. y eüo fe hizo con 
dofc juntas en un mifmo. i.nf- acuerdo de: Prelados de difo
~~umc-º~º! X ~v_a eft.a de R~"! xentes Relnos ~ Caftilla y Na~ 

yac~ 
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varra , a que pertenecie- de Mamua ) Alli dice , que 
ron los Prelados nombrados. Hugo vino a Efpaña en com~ 
A vifta de efto par.ece no po- pañia de los tres Prelados 
derfc iníiftir en fu Viage por con Carall:er de Legado a lti
el año miftno de 64. en que lere: que entonces junto en 
vino el Legado. Baronio j uz- Barcelona un Concilio , en 
gó que en efte año fe cuyo que fe abrogaron las Leyes 
el Concilio ya citado de Man- Civiles de los Godos; pero 
tua; y por eífo pufo alli el que no logró mudar los Ritos ;, 
tal Viage , por quanto los Ecleíiafticos, ni quiCo infi.f-. 
tres Obifpos afsifüeron a el, tir en ello, por haver íido 
fcgun efcribe. Pero ya mof- aprobados eftos libros en el 
tró P Agi , que el Concilio fe Concilio Maruuano. En E ícri-. 
celebró en el 1067. Y fupuef- tores de cofas de Cataluña fe 
to que afsií\:ieron a el nuef- halla que efedivamente fe 
tros Prelados, y que el regref- mudo el Rezo Gothico en 
fo de Hugo fue en el año efre Concilio de Barcelona, 
1065. ( figuicnte al 64. en que que atribuyen al año 1068..-. 
vino) fo debe feñalar el Via- Por lo que mira a la Chrono~ 
ge de los Obif pos en el fin logla es mas conforme con la 
del 1066. ó principios del 67. E poca del Concilio de Man-. 
por verificarfe en cito lo necef- tua el feñal.ar efte año en el 
fario para refolver y egecutar de Barcclen~, que no el que 
fu Expedicion, y por ver que pufo Baromo : porque fi al 
en el 67 .íc celebró el Concilio venir del Concilio Ma.ncuano 
a que los tales Prelados afsifüe- fe tuvo el de Barcelona, Yi 
con, como cxpreífa Baronio, y efl:o fue en el 68. (como afie ... 
.es conforme con lo que dice el man los Autores domefticos ) 
prefente lnftrumemo , Cobre fe confirma que el de Man~ 
que el Papa, y lodo ti Con&ilio ·tua fue en el 67. y no en el 
recibio los Libros. 64. Y juntamente ·poi: el año 

134 Concluido el Conci- 67. del Mantuano, fe halla 
lio 1e bolvieroR a Efpaña lós ya puerta abierta, a i:econo~ 
Obif pos. Hugo Candido 1 bol- cer el Concilio de Barcelona 
vio cambien a la gracia del en el año 68. fupueílo que fe 
Pomific~ , como dice Baronio tuv? al venir e~ Legado de 
en el ano 1064. ( lo que fe !taha, como dice Ba~onio.: 
debe aplicar al 67. por qu~~- ~obre fi en rigor fue Con~i-'. 
~o fue def pue~ deL ~_onc1ho. ~o ~ y__ fobre la materia de ef~ 

lS:Q _; ~e 



~ 8 ~ , ff>ijfertacion 
!te y otros immediatos , hay B¡•iz. en diferir la fegunda VO' 
algo que tratar , pues creo nida al afio 1071. conftando 
que en e11:e punto fe han que fe hallaba Hugo en Efpa~ 

• equivocado muchos , con- ña en el 68. 
fundiendo años , Legadas, y 136 En cíl:c año ·1068 .. 
Decretos Conciliares. huvo uná Juma en Barcelo-

13 5 Para lo mas de eftas na, que es la que fe ha in
materias es neceffario diíl:in- titulado Concilio. El año Yi 
guir la Chronología de los la Junta conftan por Balucio~ · 
;viages de Hugo. Eíl:e vino que lo refiere afsi refoluto..: 
mas de una vez a Eípaña. La riamente en el lugar citado. 
prim ra · n el año 1064. que El Maeftro DitJgo lo autorizó 
feñalan .M:ujana y Baronio, en fu Hiíl:oria de los Condes 
y el In!lnunento prefente, que de Barcelona lib. 2. cap. 58. 
es el qt.e hace mas fuerza, y 59. Pero no fe puede adop .. 
por fer d1:: coetaneo a los fu- t.lr Jo que fe dice ' fobre 
cetfos, como fe propondra que eih Junta fue Concilio 

n el Apd1dice. En elh1 pri- de Ecclefiafticos , preíidido 
mera venida no altero ningun por el Legado Hugo: porque 
Rico en eílos Reynos , como no huvo tal afsiftencia de 
fe deja dicho. La feguoda Prelados , ni 1:-cgado , fino 
Legada fue defpues de con- precifamentc fueron Cortes 
cluido el Concilio Mantuano, Civiles, congregadas y com
en el año 1067. o principio pueftas de Perfonas feglares 
del 68. Confta eno, por quan- por fola autoridad -del Pri:nci
to en el año 1o68. le halla- pe, para fin puramente Po
mos prefidiendo un Synodo litico , de abrogar o corre
en Gerona , como fo ve en gir el Codigo antiguo de las 

-B<.IRcio en el libro 4. de la Leyes de govierno de los Go
. Marca Hifpanica en el citado dos , y eftablecer las nuevas, 
año : y por tanto no tiene ra- q uc fe llaman U fagt s , como 
·zon P11gi ( fobre el año 1064. efell:ivamente fe logro, feña
num.6.) en quejarfe de que !ando para ello 21. Cavalle
Co/farc10 huvieífe admitido ros d~ Jos mas princip~les, 
dos Legadas en Hugo; pues con cu yo acuerdo arreglo el 
ambas elhn muy autoriza- Principe los Fueros que de~ 
das, y es preciío admitirlas, bian ufar1e. Todo eíl:o lo pro.. 
fegun los lníl:rumentos ale- pon.... bien Diago : pero no 

, gad.o~ •. 'I:~mpo'o tuv.~ ):azo.g !~ l!~ de~~ubieno prueba. q~e 
JlUlCi~ 
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mueftre la afsifter.da del Le- punto en que fe hallaba ya ex ... 
gadQ y Obifpos, antes bien di- citada la duda' : y alli veria, 
ce B.üudo, que en los inftru... que en efi:o no los debio feguir: 
menros ref peltivos no fe halla pues fegun Diago , el Autor 
la mas minima mencion de Pcr-- que mas en ~(pe,ial refiere en
fonas EdeíiJfticas , fino unica- tre todos los Catalanes efte 
mentt: de Seglares : NuJ1a ii/1c Concilio , fue Pedro Tomicú , y 
mtntto autuJr1ta1is Bcclefiajti- efte es a quien mas en efpedal 
,~ ••• Faélum id, jol.J l?rmcipum han feguido para el dicho de 
at1éforitate, &um corifili" tam~n que fue Concilio , autorizado 
Magn111um & Judiéum Prflvin- con Obifpos; expreífando efi:e 
e/4 : y por tanto concluye, que Autor , qu-e .afsifl:icrnn a el, el 
fe deben excluir efias Cortes Arzobif po de 'Tarragona , el 
del Cuerpo de Concilios Ecle- Obifpo de Barcelona, el de Ur
íiaftkos. gel, y el Je Vique. Si cíl:e que 

137 A efto ultitllo fe opo- es el mas efpecial en el affunco, 
ne Pagi ( en el año 1064. num. pone prefcnte al .Arzobifpo de 
8.) fundandoic u~icamente en Tarragona ~n Concilie;> del año 
que, fcgun Diago , mencio- 1068. qne fe le podremos dar 
nan efie Concilio todos los Ef- fobre la afsifrencia de Opif pos? 
critórcs Catalanes. Pero con fü En mas de cien anos dcf pues 
licencia digo, que debió repa- de efte fuceffo , no huvo Obif
rar en la calidad de Jos que afsi ro, ni Arzobifpo en Tar-l'itg ;
lo dic"'n , pur fer preoto eil:o na , como reconoce el.J · i . · 
para oponedc a BaJu&io, hom- Diago. Pues que inftmmentos 
bre de infigne merito , por fo originales manejada el que af
rara erudicion , juicio , y ma- filo efcribio ? Por tanto, no 
nejo de papeles originales, con hallandofe prueba alguna fo
q_uc procuro ,íie~pre aut~- bre la prefencia de Obif pos a 
r1zar lo que dec1a , o no decir eftas Cortes, y Gendo la mate
refol~torian en_te lo que no re- ria puramente civil , no pode~ 
fult.wa por los mfi:rumcncos : y mos reconocerlas por Cond~ 
fobre todo , deb10 Pagi exami- lio. · 
nar la Critica de aquellos cu- 138 Con la mifma falta de 
yo fentir adopta contr,1 Balu- fundamento (y con mas opoh
cio ; y fin falir de Diago (a cion a lo que refulta de docn
quien f?lo v~o Pagi) ~ud~ ha~ memos ciertos) han procedi- ' 
liar deíengano , o ex.cuativo a do los Autores , en reduc.ir a 
no 1eguiüos fµ~ ~xamcQ ! e~ efte año ~ Y... GQne~ 4~ B"r'elo-

µa~ 
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na, la mutacion del Oficio Mu- fe altera el Rito hafta el año 
zanbc en Cataluñ , fülo no (e 
hizo en aquel Principado ha(la 
el año I 07 1. por Abril , te ~ 
años dcfpues de la que fe ha 
juzgado: y aunque al prind, 
pio lo im gine cfü - eza el 
verfado en Hiftori , al fin creo 
fe reducid a conced rlo J por 
no poded~ afüm r ou: cofa, 
fcgun los infüu 1 lentos que lo 
pru ban. P clr eft hemos de 
fuponer con Diago,en el J1b. 2. 

'"P· s 7. q uc el Oti io Ro ano 
fe inrrod i.tjo enCat luña de re ... 
falta d~ ha vede introducido 
en Aragon, en oc (ion que Hu
go Candi do íi b l ia ' oma, 
acomp ña o de ~4q1'Uino, b.id 
de • Ju n d la Peñ , quien 
el R y d .... Aragon envi ba por 
fu Embajador al Papa Alejan
~ .. ,r.ra:.t\l llegar defde Aragon a 

t 01 , dice Diago , que 
.G J v el Legado algunos 
días , por la buena dif poiicion 
que hallo en el Conde , para 
introducir alli el Oficio Roma
no, a caufa de que la Condef; 
JIJmoáis era Francefa. Enton
ces , dice , re congrego Conci
lio de los Obif pos y Abades de 
la tierra , y mudaton el Oficio 
Gothico en Romano. Si cito 
fue a(si , refulta , que no fe 
puede recurrir al é\ÚO 1068. a 
que recurre eft.e y los demas 
Efcritores: P.Orq ue confta, ( co
mo tedira) c¡ue en Aragon nQ 

1071. luego fi de refulta de 
mudar en Aragon el Oficio , fe 
mudó tambien en Barcelona, 
fe conve ce qu efto no fue eu 
el 68. 

I 39 Mas. El introducir el 
Oficio Romano en Cataluña, 
fue fegun efte , y otros Auto
res, quando el Legado fe bol
via aR.om ' acompañado de 
Aquilino , Abad de S. Juan de 
la Peña. Efte regreífo del_ Lc-
g do 110 fue en el año de 68. 
anres bien fue efic el año ea 
qu vinoíegund vez a Eípa
ñ , ó poco antes , ( como fe: 
deja dichCJ ) y dcf de entonces 
no faiio de ad. , hafta def pues 
de Marzo del año 71. en que fe 
hall ba en S. Juan de la Peña, 
como fe prob ca. Luego hafta 
el año 7 1. no pafso a Italia, 
ni a Barcelona. Lo mif mo C. 
deduc~ por ir en fu compaília 
el Abad Afuilino. Eftc no falio 
de Aragon para Roma hafta 
defpucs de u. de Marzo del 
año 1071. como fe convence 
por la Bula que obtuvo del Pa
pa Alejandro ll. ( que hallaras 
en Briz lib. J• cap. 15. pag. 
518. y en '4ga1rr1tom. 3. pag. 
245. ) Alli vemos , que el 
Abad Aquilino pafso a Roma 
con Hugo Candido , dejando 
ya inlrorJutiáo tl ord111 tJ1 Jos Di4 
'Ui110s Oft,ios : y conftando ,que 
efto no L4 hizo hafta el 2 2. de 

Mac~ 
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Marzo 'del año 1071. ( como fuceffo al año 107 J. en el ef pa
f e vera) fe infiere , que ni el cia pofterior a fin de Marzo, 
_Legado, ni el Abad falíeron de por Abril con poca diferencia, 
Aragon a Italia por Barcclo•a, pues por entonces fe hallarian 
baila fin de Marzo del cxpref- en Bar lona los que a fin de 
fado año : y en eíla confucmi- Muzo eíbban C.'1 Aragon ' y a 
dad fe halla fumada la Bula , a fin de. Ol\:ubre en Roma , con ... 
favor de Aqµilioo , en 18. d cluida ya la prctenfion y Enr. 
Oltubre del mifmo año 1071. bajada de Aquilino. _ 
porque dcfde Marzo a Oél:ubrc I 41 El motivo de ha ver 
llegaran los Legados. de Barce- atribuido al Concilio , o Cor
lona a R.oma , y Aquilino co tes de Barcelona del año 68. la 
íiguio fü Expediente en dicho mutadon de Ritos, provino de 
dia. dos equivocaciones : una de 

140 En fuerza de cfto fe juzgar que por entonces fe in
ftgue, que fidefpues de intro- trodujo en Aragon el Oficio 
dude en AJ:agon el Oficio Ro- Romano ;. y otra de ver que ea 
mano, fe tuvo Concilio en Bar.. aquel año fe mudaron en 'Cata-

- cclona para el mifmo fin , al luña las Leyes de los Godos. 
tic ropa de bolverf e a Roma el Al ver Ja abrogacion de Ltyr I d1 
Legad.o coh Aquilino ; eftc Ja~ Godos e.quivoco efto. alguno 
Concilio es. muy divcrfo de las con el Ofitjo Gatbüo , por fer 
Cortes tenidas en Barcelona. muy parccid.as. Jas. voces. : y: 
en el año 1068. no folo por dt- por tanto atnbu.yeron. la dos 
ÍCiencia de tiempo ,. fino p la. cofas a Una j Unta > fiD Otro 
cüverfidad de la materia : ucs. fundamento. A Jo menos yo no 
en la primera Junta folo fe tra- l• he defcubierto. > ni el CJ. 
to d lo Civil , fobre arreglar Balucio,. que al tratar del año 
los Fueros : en la fcgunda , de 68. no hace mencion· alg,uóa de 
11:1utacion de Rito ~~e~ Ofi- que en aquel Congreífü fe de-, 
c10 Romano fe admioefie en cretaífe nada fobre el Rito. 
Concilio de Prelados ,, es muy Diago tampoco ofrece. prueba,· 
verofunil : que efto °'º fe efec- procediendo codo. en el falfo 
tuocn Cataluña antes. que en fupuefto de que antes.fe havia 
Aragon , fino de rcíulca de ha- efeéluado,. o decretado. en Ara~ 
vede eftablecido en el ~(Rey- gon , en un Concilio d~ 
no, lo confieffa el referido l)ia- Ja(a ,. de que fe va 
go' y otros muchos: y en efta a tratar., 
tuP.oíi'iºº fe debe 'onfrahet. el ~-· 



. ( 

ff) ijfert de ton . 
·q u ando la mif ma varieaad Yi 
confuíion de años , y materias 
decretadas , debiéra excitar la 
Critica de tales Ef critores. Y: 
digo, que ni en el año oo6o. 
-huvo Cottcilio en Jaca : ni ert 
Leyre en el 68. ni cofta q e e 
el año 6 3. f c dcci;etaífe ad · 
contra el Rito. 

§. 

MUESTRASB, QJIB BN B4 
Co.~ci/io d~ Jactt , ni ••~ ti1mpo 
tJt D. R•miro de Ar•grm , no fa 
dtcreto naeüs contra el Oji&io an• 
tiguo. D:fmbr1ft un• g1'andt 

eguivoracion de ZuritA m . 
ejle 11.lft,mto. 

142 TOda la dificultad 
de ell:os puntos 

pende de averigua.: el año en 
que (e introdujo en Aragon el 
Oficio Romano , dando de ma-

. no al Gothico. Unos lo atri
buyen a un Concilio de ]ac•, 
celebrado en el año rn6o. ·o 
fegon mejores inll:rumentos, en 
el 1063. Otros a uno de Le1r1, 
que fe dice tenido en el 1068. 
y otros difieren el hecho hafta 
el afio 1071. Gabriel Cojf .arcio, 
Efcritor iluftrc d~ la Compañia 
de Jefus, los quiere concilial·, 
diciendo , que def de el 2fio 
1060. fe empezo a decre~ar la 
mutacion de Oficio ; pero que 
no fe efell:uo ha.ita el 1071. Yo 
efiraño mucho; que hombres 
tan grandes como alguno~ de 
los modernos que han efcdro 
fobrc los tales Concilios,fe ha
yan fiado fin examen de los di
chos agcnos en puhto '-~..! ref o
luciones Synodales, que fe de
ben bu!car .en las mifmas Altas 
qe ~o~dlios ; ; ef pecialment~ 

143 Sobre el Concilio de 
]"'" hay . varias confufioncs, -
no folo en el año , fino en la 
que mirn. a los Decretos. G"'ro 
nymo de B ~neas atribuye a cf .. 
te Syhodo lo que de ningun 
modo es parte Cuya , fino de 
otro deS.Juan de la Peña,como 
fe halla en Briz. Jib.2.cap. 42. y 
e~ Ag1dr~1to~.3.pag.226.y af .. 
s~ ~e empteza a ver,que al Con ... 
c1ho de Jaca fe le ha atribui..e 
do lo que no i~ toca. Blancas 
le reduce al año 1062. lo que 
es proprio del.de S. Juan de la 
Peñ , y no del J aquenfe. Zu
rit• , en los Indices latinos de 
fas cofas de Aragon ,- da al de 
Jaca la Era 1093. año de 1o60 .. 
El texto del milino Concilio fe
gun efta en Aguirre tom. 3. pa ... 
gin. 229 expr.dfa la Era 1101 •. 

año 106~. Eil:c mi Cm o Texto 
añade luego Ja I 'ldiccion XIII. 
que no es propria de e.Cle año 
fino del -1060. a que recurrió. 
Zurita. De lo que fe infiere, 
que la variedad del tiempo 
provino de mirar unos a la ln
,fü:cion ! como Zuriu. : y 1>9~ 

~Ofr. 
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ftmtlit efte. l\OOO con el ver íi en el tal · O>~ilio fe de 
~ir}n enf~ ·, ~o.JllO __ &ancas : fi~ ~re~ , o ·QP la mutac~on del 
¡úiendo otros ~l a110 de la Ei;a, Oficio , no tenemos me1or me-.. 
como fe debe. E! año que de- dio, que confultar fus Altas •. 
. be prevalecer ep el c;om;ilio de En ellas , f egun fe hallan en 
lJaca s el 1o63, porqueefie Agµirr~ tom. a· pag. 2¡8.,no fe 

mero, expreilado c;n (us Ac- ncuentra tal cofa. Solo fe di-:' 
s, fe contuma con el de la ce en ~omun , que los nueve 
ca , · ~fe a~ade alli mif mo, Obif pos refiauraron va~ias co~ 

.1101. y afsi tenemos dos fe- fas de los SaMus Canc.11es: PJ1 .. 
ch~s c;ontefi:es, que deben pre~ r11que Sanilorum Canonum info 
. aleccr contra ~l. numero erra,.. litut• Bpiftoporum j11dici.o rejli-. 
do de Indicci~q. ,Añadefe otrp tuimus , & &onjirm•mus : y jun~ 

ran tefümQnj.;O de una Efcri- tam~11tc • ·qlw la Silla de Huef-. 
ura ( alegada por el P. Mor11 ca fe eftablecio en Jaca , d~ 

en las Inveil:igaciones de Na- tandoJa el Rey con todo lo que 
varea pag. 494. ) do.nde fe ve, alli fe cxpreífa. De efto n~da. 
que los nueve Ob1fpos que pcrt~ncce a Rito , ú no fe en~ 
concurrieron al Concilio , de- tiende la materia incluida en la 
dkaron- la lgleíia de jaca en el primer.a daufula. Pero que 
cxpreffado año : . F11cl11 C•rl• raq_ucllo.no prueba mutacio'1 de 
tJedi&11tionis anno MLXLll. Br• Oficio,cllo mifmo lo dice: pues 
.MGJ. y ella E~:a. qo1. y añ9 elatfunto es teftituir a fu putc~ 
106 3. fon los miímo p.µmero~ za los Canpncs : y no prccc-. 
que exprdfan 1aS Ai.ii~ or d~Qdo ninguao en que fe hu
'taqtp ~ CQnj;iJi_Q d~ aca .fe d.~ .v ieífc d etado ,el abrogar el 
be prefijar qi c;l aÓQ pto~uef- . fi~io. ~hico , no puede en-. 
to 1063. q.ue es WlO ~fpues eodcpc fu .abr<>gacion en lo 
del Synodo de S. Juan d~ la .que puramente fe ordeno ar~ 
fcña,, tenido en el 1o62. _ OV4U y conñcmat los Can()-\ 

i44 Rd\a v~r . íi en cl:4> e~ •. y o1ko fue lo que alli fe f~ 
t:ilio de Ja~a (e decreto la ni~ onc .; conviene a Caber , ol 
tacion del Rito , como fie~ceo e(tauru la Difc,ipliml Eclefiaf~ 
los Autor~ qµe 19 ~atan. ,l?i- tica , que citaba. muy relajada 
Sº , que no conaa tal cofa: y coa varias corrupciones , que 
que íegu~ le / propone Zur~t~ f~ haviar. introducido en los 
{.que es a qwen han fegu1do F1clei , como .. previno antes: 
los Modernos) pende cito de .Ob rtftaMrM"111m S"oél•. M11tri1 
~na equh~ocatjoa notabl~a.ra. B~,Jifigjt_M/'111 •o.fJris in p11r.1;.... 
Tom~ H'~ Q~ l' -~ 









. ·de la Mijfa antig111& dt Efpaña. • i. 9 3 
fiP c(Concilio de que vamos (e alucinó Zurita, y ha cqui ... 
líablando) murio poco def- vo~aJo a onos. 
pues de acabarfe el Concilio, · 15 2 El ca fo es, que S. 
en aquel miCtno año 1063. co- Gregario VII. efcribiO a D. 
mo recono"e Zurita en el Sancho Ramirez de Aragon,, 
mifmo Capitulo , y en los In- hijo de D. Ramiro. Eí\e D. 
dices ; conviniendo en ello Sancho fue el primero que 
Bl.antAI en los Comentarios, introdujo eo Eípaña el Oficio 
y en las lnfcripciones de los Romano : aplaudi0le el Santo 
l\.eyes de Aragon ; de modo Padre efta acdon en fo Carta 
que por eftos , y otros lnftru- 6 3. -del 1i bro 1. como 3mes 
mentos, confta, que falleció lo hizo Alejandro ll. en l.i Bu4 
cfte Rey el día ocho d MayQ la que expidio el) favor de S. 
del año 1063. en la Era MCI. Juan de la Peña y fü Abad 
( 1101 ) como dic<:n 10$ Ana- Aqudino. Y equivocando ar
les Primeros T ledanos', día guno al Padre con el Hijo, 
Jueves, como añade fu Epi- paifaron a equivocar el tiem
taphio en S. Juan e)laPcña; pode los hechos, atr~buyen.. · 
y fe verifico aí! ~n el citado di~ al del Padre lo que es pro~ 
año , cuyo Cydo So)ar fue 8. pcio del Hijo. Del P ad.re fa
Lctra Dominical E. S. Gregt>- bemos que cmp~o a refuu~ 
r·o vn. ' fü) CllltO en l s lla rar Ja Dilciplina Edefiafüca, 
Apoftolica l-iaita diez · años fegw1 dice en conuin el Con ... 

efpues , en el dia n. de c1roquc congregO.en Jaca. !U 
:Abci.ldel año 1073. dia Lunes, que juzgó. , que D. Ramiro 
como coni\a en cUlVinio , y vivia en el Pontificad-0 de S. 
en quantos ponen el Decreto Gregario Vll. jltZgo tambien 
de Eleccion. Confid ra ahora, que en el citado Syn9do fe. 
como es, pofsible que d on- dcct iO la mutacion del Riro, 
tificc Gregorio eftdbielfe a y lo UJ.10 es tan falfo como le) 
un Rey , que h.avia muerto otro: porque antes de S. Gr~ 
diez años antes de fubi a gorio Vil. fe mudaron los R~ 
fer Papa ! y e e Cfor)n ie!. tos. en. Aragoo ' aunque no 
tras- Apóftolicas-, . liirigldaS a ames dd hijo de ~ Ramiro 
D. Ramito ya to , ·1e l<l- que fue el unko que efcribió 
giaífe de havcr fu.id d prime- a S. Gtegorio. En fuerza do 
ro- , que iatr?dujo- en eftos efto h~y que co¡¡egi.r mucho 
Rey nos ~l Oficio Romano- f O n vasaas panes.~- o ~orregir-

Q gie 011ga: ~ toI~-~ -_el · PlC ~ ~~ X ~l ~ue insente 
pc.r~ 



:z, 9 4 · . ©ijfortacion , 
pcrfüadir lo q e baíb ut fo gradGS de lo O.dos. ACSi 
ha impugnado , en punto de liallaras en Aguirrc tom. 3 
que en el Concilio de Jac del pag. 238. fin 11as Texto, ni 
afio 1063. fe decreto la mut - Actas, ue el Titulo propue~ 
cion de Ritos, debe cxhillir ~o, y Nocas de Gabriel Coít .,. 
Altas, o lnftrumentos auten- cio. Afst efte, como Pclgi , , 
ticos, por quie es le creamos; otros, eíl:rivan par4l el eit· bl~ 

ucs en lo alegado hafta aq ui cimiento det citad~ Concilio, 
~ o Ce encuentra tal cofa , ni en una Ef critura d MGn íte 

conviene con lQ qttc fe ha pro-. rio de Leyrc , que pufo ef. 
eí\o. Scñoc S11,.Joo•I ~fu HH\:oria 

de los Ol>if pos de P amplon 
pag. 39. y anees repes en el 
tomo 4. de l u Chronica fol 

IJN N AV ARR Jf NO SB 439· y derpues Aguirre ente 
mud~ el Rito en ti •ño 1068. los Concilios tom. 3. pa.g. 241. 
oi bu'Uo :on&iJio m Le1r1 fallr1 treC. caodo de ella la mema .. 
11 p1mtfl. Fiuio• áe I• Bfaril•• ~ia Je do Syi:iodos , uno del 
r11 fob,., el Co"'' io Llfrtnfi. año 1022. y otro c;icl 1068. 
:4ño Je la muerJ1 á1 D. ""· guc es det que ahora trata~ 
dio V. Jt Nfl'lJ,¿rrr1, A 1JUi1n tf- mos. 
eribio .s. Gr~gorio VJJ. C1Jrrj• 154 Pero fupucíl:a cft 
g1fa '" ficb.i tJt tjlA C•1·111. BI Efcricura fegun · fe halla CQ. 

Oji,,·io R911uno no fo inlrodujfJ en los libros citados, es prccifo 
PMn¡lona, ni en L.e1r1, preguntar en que pa.rte de 

bit.fJ• 4'efpl41s de.I · ella fe encuentra, :que en el 
1076. Gonci~o de Leyce fe decr~ 

taife n~d f<>Lxe el &ito ? Y o 
l\O fQlo o hallo w CQf ;i,. i">e~ 
ro ni Q a:a que alu<4 a U~; 
~ne· ofc uni~ e-el 

yq , · fio ~ CPD.firmar 
l J>~ivil . 1-, Ponacioncs 

e MeYt~ íjQ f~ cx}lli 
tM: dc;_tcttP.inaáu ~"º·ª de 

Prelados. Co1fat'1U ·Y Pagi 
tePaJéfJl cp .que .Mil fe anej;¡ 
el W. .CQn UW W.~ f '1#1• 

Qe! ~-i 
gue 
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e es (dicen) d año 1oó8. otro va fuera de fu quic' o: 
quien Zurit indubitable- lo que debia baftar para 

mente atrib..iye la mutadon no dar credito a eftos l'li-
cle los Oficios , como expref- chos. 
f¡ ·Colfarcio. Aquí fe embue}: 15 5 Pero lo mas es, que 
:en varios yenos , que fon la rete.rida Efcdtura , en que 

la ocafion d lo que fe va fe fundan ( aún dado caíb 
impugnando. Uno es d~cir, que refiriera el aífunto) es 
que Zurit pone indubitable- indigna de crediro , y d~ te
mentc la mutacion del Rezo ner lugar entre Colecciones 
en el año 1068. Siendo afsi de Concilios, porqu_e es dd 
que en los Jnai,11 pone el todo a pocryfa, fingida por un 
Concilio de Jaca en el año ignorante, que ni aun füpo fin-
1060. y en.los An11les la cfec- gir. Dice, que fe hizo en la 
tiva mutacion cR el año 1071. Era 1108. año 1070. reynando 
indubitablementc : como fe en Toledo D. Alfonfo, y íien
dira : fin que yo halle .raftro do fu primer Arzobiípo D. 
de tal áño de 68. Otro yerro Bernardo. E{{o no fe puede 
es , probar efte año por el re endar , como otras var· 
Sexto del Rey en füceífo que dadcs que hay alli Cobre la 
fe atribuye a 18. de Abril: Era, Año, e lndiccion: porqu 
fi~ndo afsi que en tal dia y ni entonces fe havia conquif
año de 1068. no contaba D. t oToledG, ni havia talAr
S ncho mas que año quinto, Zobiípo p .. Bernardo , ni le 
por haver muerto fü Pa e huvo hafta quince , años de~ 
n 8. de Mayo de 63. y afsi pues. Añade, que D. Su1cho 
año fexto por Abril conCf.;. (de qui o es la Ef cr ·tura ) rey- . 

pande al año 10~9. en que naba en Pamplona , como G 
ningun Aragones feñala la lee en Sandoval , y como de .. 
muracion del Rito• La Efcri- be ad · tirfe , aunque lo omi ... 
tura Lcyrenfe da cfte .año .al ten Y es , y Agnírre : poc
Concibo, fegnn a pone e- lo en qu.uico Rey do 
pes, Era MCV l.(... cr!) y Navarra le tocaban las 
a~ . copiO Aguirre. Hila ufpcélivas a Leyre. Y e a es 
Era es el año 1o6g. pero d otra cofa infold· ble, por fer 
llño que da al Rey es íOlo conftante, que D. Sancho no 
Jerttro. Sandoval ue pufo 1cyn0 en N, varra ha a fds 
lftxto fefüüa la Era ~lill. años áefpues del q~e- fe atri-:-

<; ~~ .an~ •. o66.. 1 u~ )>u y_c a ia .Ef\:dtw:a ! oomo f~ 
.Y~'"! 
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vera lue&o :. -<:on que aunque de emendar, ~s oecctl'ario ha· 
Jas primeras firmas no vie · . cer nueva Efcritura: porqu 
nen en año fijo ( pues ya fe en lo interior de la materia 
pone el 1069 ya el 70.) con hay mayores defeél:os , no 
.todo eífo como no difcrepau folo en lo que dice fobre el 
de uno de los dos, fo muef- Legado Hugo Candido, y 
tra la ignorancia del que añ..1- A\)ad Leyrenf e , fino en q llC 
dió otras cofas, que cierra- obtuvo Bula de Alejandro U. 
mente no eran proprias de fobre eífe11cion del did10 Mo
aquel tiempo , y las pufo co- nailcrio : y efto fe balla ~ecLa ... 
roo fi lo fücran. Lo mifino le rado en Roma por fingido, 
fucedio en cl año fixtrJ d l como veras en Briz. lib.3. ca.p. 
Reynaao que propufo en D. 17. donde mueftra el motivo 
Sc1nchc;eu tiempo del c~ncilio y tiempo de la for.macion de 
mencionado de Leyre , Era elle Inftrumenco, que fe hizo 
I rn4. fegun Sandoval (año cien años deípues de aquel 
1066. ) pues entonces , ni en a que retro cedio en fus fe~ 
diez años defpues, no fue Rey chas; y por · la mu~ha dit:. 
de Navarra: y íi fo mira al tancia, y poca 1i1oticia de la 
Reynado·dc Aragon (pues fue Hiftoria de aquel ·tiempo, 
Rey de ambos Eftados ) no amontono fu Autor tantps 
contaba. mas que año tercero, deLiciertos. Veaífe Briz .en el 
en el afio que ofrece, de 1o66. lugar citado. · 

fi acafo Yepei pufo aúo 157 ~e ni en Leyre, ni 
tu11ro, mirando a ella Epoca; en ninguna otra parte de 
no conviene con fa Era que Navarra .fe de\:retaífo cofa 
feúala MCVII ( 1107 ) pues ef.. alguna contra el Oficio an
ta da el año 1069. en el qual tiguo en el año 1068. conC:. 
y.a contaba D. Sancho fu año ta por lo referido fobre los 
f1xto, en quanto Rey de Ara- Obifpos que en el · Concili~ . 
gon. Pero no era por altGnccs Mint~ aJ.c~ron a proba .. 

ey de Navarra~ ni lo fue ciQn de h>$ LibrQs Sagrados 
Aaaüa fiete años def pucs. . en el - o 1Q6r¡ ·ytdo~ de eftos 

.1f6 Efto es prueba de la Pc4lados eran de los Domi~ 
ig.norancia de Chronolagia nios de Navarca.; ele lo que 
en el fugeto que 'formo cita fe infiere, que no huvo no. 
Efcriuua : y no fe puede re- vedad en aque~ R~yno po~ 
currir a erratas , pues todo en ronces , pues fus Obif pos 
~na de ul fue.etc ~ gu~ ti. ~ ~- · ~ab~ d~ U~gar de R 

~oq 



Je la Mijfa antigua de Efpa#a, • i97 
con ord=n · de que nada les le havrian informado co-' 
íe immute, como íc dej.! di... mo defde el año 107r. havia 
cho. admitido el Rcyno de Ara-

15 8 Demas de efto fe fa- gon el Oficio Romano , y lo 
be, que ames dd año 1074. mifmo confiaba en el Archivo 
no fe havia alterado en Na- Pontificio por la Bula de Ale~ 
varea cofa algun del Rito; jandro II. al Abad A uilino. 
porque S. Gregario VII. cfcri- En la Carta que fe íigue a 
bio en aquel año a los eyes efta, pide a D. Sancho, que 
de Cafülla y Navarra , pi- admita el Rito de la Santa 
diendo que admirieífen en fus Sede : luego elle Rey no pue-. 
Reynos el Oficio Romano, de fer el de Aragon, a quico. 
dejando el de Toledo, como en la Cana antecedente alaba 
veras en el Apendice Num. V. por havcrle admitido: y afsi 

• 2. Y quando fe empeña el la fegunda habla con D. San
Sar,co Padre en eftc aífuntq, ch<:> el de Navarra , llamado 
buena foñ.i.l es , qu~ no fe 1~ dt Pei}~Jen, o el V. y de 
havia alterado nada en el mngun modo con el de Ara~ 
1068, ( feis años antes de la gon , como de Cuyo confta. 
Carta del Papa) ~e alli ha- Veafe Mor11 en los Analca 
bla con D. Sancho , el de lib. 14. cap. 14. num. 15. El 

avarra, y no con D. San- Papa en el fobrefcrito no p~ 
cho el de Aragon (como han ne mas que .lf/jonfa J Sdncllo 
im, .ginado los Autores) con{:. Re1es dt Efpañ• , fin explicar 
t~ por el mifmo R giftro Pon- los Rey nos : pero ea las Co-

, 4. tificio ; pues la Cana amece- lecciones modernas de Con,. 
d me fe ordene a D. Sancho cilios fe añade Alfonfo de 
de Aragon, y en ella leaplau- Caftilla, y Sancho #1 AragQn, 
de el Papa, qu jluvi ile in- l? que fe debe corregir, fubf~ 
traducido eu ru Rey~10 el Ofi- tltU yendo Sancho "' NAfJarrA) 
cio Romano, conforme fe lo pues el aífunto de la Carta, 
ª' iso el Rey por Carta fu ya: no Colo no pertenece al de 
y añade el Santo Padre, que Aragon , íi~o que fuera fu~ 
aunque no . huv1eífe manifef- mamen te ridículo . pedirle ad ... 
tado en fus letras la fideli- mita aquell~, de cuya admif-. 
dad que tenia a la Sa1;1ta Sede, fion le da las gracias por el 
la tenia fu Santidad bien co- mifmo Correo. 
nvcida poi: med~o de los Le- 15 9 Digo por ' el mif mo 
gados Apoftolico~ i los, SUf- C,,.reo ., Eorque la fedia de 

'{~m~ Ill?. - - . . J.1E J'\ 
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1., 8 ' .. f:>if{ertacion · · _ 
la Carta al Rey de Aragon fe mudaíle nada. en .aqnd 

que es . la 63. del lib. 1. y Rey no, en todo el tiempo 
antecede a la 64. efcrita a l~ en que vivio fu Rey D. San~ 
dos Reyes ) fe debe corre- cho V. y es mas verofimil, 
gir , y poner en el mifmo que mient ·as vi vio fe man
dia, que la figuicnte ; una tuvo lo antiguo, afsi como 
y otra cm w. de M zo (que fe mantuvo en Cafiilla, no 
es 13. Ka/. ApriJis }y no como obftante las Lenas Pontificias. 
hoy fe hallan, la primera en La razones, porque eftos dos 
20. de Marzo , y la figuience Reynos anduvieron unidos 
en 19. La razon ~onib por en fas diligencias fobre ~on-
1 mifmo Regi llro : pues las ferv r el Rito , como vimós 

Cartas ue l~ figuen . a la de en tl viage de los tres Obif
los Reyes ton del d1a zo. y pos , qu~ los dos eran Na:
la que antecede tambien es varros ( el Afabenfe, y el de 

l miimo di.i( 13. Kal.April.) Calahorra) y los Libros, to
lncg la qne elt' en med10 dos fe acaron de eftc Eftado, 
d e r d . rfe a la mif ma fe- de Albelda , ·irache , y Santa 
( , º' fi iuza de la ha.rmo- Gemma : y el Papa afcribio 
ni d 1 Orden , y no ponerla tatnbien a los dos Reyes iguaL.. 
con. dia 1~. en e "las d l ~o. mente. ( /1 paribus ) ' Y afsi co~ 
pues la que antece e y la mo en Caftilla ftO fe introdu• 
que fe figuc folo ofrecen efte jo lo Romano hafta defpues 
dia : y poi; tanto donde la de la muerte del Rey de Na
Carta a los dos Rey.es pone varra, tampoco podemos afir-
14. Kal. Aprilis, fe debe leer mar; que íe introdugefie en 
~3· como p_idc 1 contexto de aquel Reyno , en el P.OCO 
la antecedente y las figuien- tiempo. que fobrevivio aquel 
tes. De cfte modo fe . eí.l:re- Príncipe. Ni aun fe fabe a 
cha mas lo e.xpucfto, de que punto fijo, - quando fe admi
J). a.n o el cie la Ca ta fe- tió , como confieífa Mor11 en 

unda,. no e el de Aragon., el Juga cit do. Lomas vcro
de quien es. la pPimera : y por íi il es 1 que' Juég0, que D. 
tanto ~n l año 1oz 4. en e nd o Ramircz ( l. de Ara-
fe eícnbieron efta Catt s; no gun ) fe apodero de Navarra 
fe havi alterado el Rito an- por muene de fu ey D. San
tiguo en Ley re , ni en ocrt c;ho V. efiendio por la parte 
alguna Igle ~a ele Navarra. de eílos uevosDominios, lo 

.16Q ~(. mp~o ~º- fta, g,ue 9ue ~cni ~~es e'ibido en 
-· !o~ 



'áe la MJj[a, antigtu. de E/pana. • 
s antiguos lados etc Ar - mofe e~plicara. · 

g n. La Cuccísion de Navar- 161 El Iluftre Mofen P~ 
a no fue en el año 107~. co- dro Miguel Cllrbonel! refiere,. . 

mo efcribio Briz li .3. cap.17. que en A.ragon y Navarra fe 
fino en el año 076; porque abrogaron las Leyes de los 
en e e eterminadamentc Godos en el año 1073. u1tro .. 
fue la m rt . del R.ey D. dudendof e defde entonces el 
S-ndtQ Y. el .á1 Ptiialen , en Derecho Civil Romano ; " E 
l Eta MGXIV. ( II~4 como ,, lo temps del di t Rey D. 
coníbnrementc refieren Jos ,, Sáxo es en lany M.LXXIII. 
Anales Compoftelanos , lo$ ,, fonch foragitada del <:gnc 
Toledanos Primccos, el Chro- ,, de Navarra e de Arago la 
nicon de la Kalenda de Bur- ,, ley Gottica , e comen'iaren 
.gos; en el dia 4. de Junio, ce>- ,, daquiavant de jutgiar p~r 
mo expreífa el Kalendario , , la ley Romana , e per les 
antiguo de Leyre, menciona- ,, conftitutioos dels Empera
do por Mord tom. 1. pag. ,, dors Romans. ( Fol. XXXIII. 
8 3 1. b.~ Efto parece fer lo ·mifmo 

Por tanto defde cftc año . que lo praéticado en Catalu~ 
·1076. en adelante , eftendio iía en el 106~. fobre la abro ... 
e) Rey de Aragon el Oficio gacion de .las Leyes Civiles 
Romano ( practicado en fu de los Godos : pero para efta 
Rcyno ) a la parte del Rey o efeéliva mut~iQO de l.o Civil 
de Navarr , de que fe pode- en Aragon y N.tvarr , no eh-· 
ro ; pues D. Alfunfo VI. de e entro mas apoyo que 
Caftillla, fe hizo eñ de 1 autoridaél de elte Efcd~ 
Nagera , toda. i Rioja. D. 
Sancno Ran irez de Arigon 
pudo defde luego introducir 
en Pamplona , y l.is demas 
lglcfi s de avarra, el Rito e 
la t Sede , por quanto 
cinco años antes fe praltica
ba en fus antiguos .Eftados. 
Pero D. Alfonfo el de Caftilla, 
no pudo eftablecerlc tan pref
to en lo que conquiíto, por 
· uanto hafta dos años deípues 
no fe admitio en ~u l\cy_ao! co-

.AñO , MBS , T DlA. PIJOJ 
en 'fU fa i11~ro#ujo ,,,. tfragon 
#I <>Ji,;, &mdlJ Jlrogodo. 

" M1'Ul'A~I. 

162 TOdo ~o dicho haffil 
aqu1 fobre muta .... 

cion de los Oficios pende del 
año en que fe introdujo pri-. 
mera vez en Ef paña el Rito· 

PE~ 9rc~ 



'300 . !>iffe1t~ciQ 
Gregoriano. E.ftc empczo por Aragon , en nuev de May0 
Ar.1gon , y detenninad~uncn- del año 1063. como· fe v~ , 
te por el Monaíl:erio de S. por la muerte del Pa re, día 
Juan de la Peña, en el dia 8. de aquel me~ y a~o : y 
~'.veinte y dos de Marzo, por tanro acabo fu ano oc
,, once de las Kalendas de uva en 8. de Mayo de 1071·. 
), Abril, en la fegunda Serna- y defde el dia 9. de " aquel 
1 , na de ~areíma, di~ Mar- mes empezó fu año nono, que 
,, tes , del año mil y ietenta es el cxprcífado en el Pnvi ... , 
,, y uno. Con toda eíla ex- legio , por fer de A6ofto. En 
prefsion fe halla autenticada cite año , dice que tue la en
la notici~ en diverías Memo- trada del Ofitio Rom.sniJ, que 
tias , que no permiten duda, en el primer Iníl:rumento fe 
por la unifomidad y notas nombra Le1 Romana ; y to
Chronologicas que la carac- mando cfte fuceífo por Epo .. 
tcrizan. Lo propuelto fe lee ca , firma ano primero de Ja 

1 
afsi en la Hiítoria antigua de tal introduccion. En la Hif
S. Juan d:e l,i Pdia. • Y en el roria antigua fe expreífa el 
miímo Monai\erio fe hallan año 111il y fet~•ta 1 uno : en 
otros dos Privilegios, que lo c1 Privilegio Era miJ &iento Í 
c~pr ff n ,, dados en I. de n'11:'VI : d~ lo que fe infieren 
:, Agofro Era MCIX. ( 1109.) des cofas : una que lo mif
'' en el año nono d"' D. ~an- mo es L1y Romana que Oft
,., d10 R mirez, primera de Gi~ R1m~no , fegun fe dijo§. 
,, l.i entrada del Oncio Roma- 1. Otra que lo mifmo s Era 
,., no en . Juan de la Peña; I 109. que el año del Naci-

~ 2 como fe ve en Briz. Jib .. 3. miento del Señor 1071. fin 
eAp. 16. p:ig. 521. A..:¡uella Era ditcrencia alguna ; pues de 
l 109. es el añ0 1071. exprcf- tal fuerte convienen en ello 
fad~ en el pri ner inftrumcn- los referidos Iníl:rumentos ( y 
to; y tod• clt~ puntual : pues otros que fe alegaran ) que ' 

· · el Rey .empez<> a . i(do de no permiten el que fe ude 

(1) Tu.e intr11'fJÍ.I /t)t R1m111t.t in S. Jo•nr11m Je 
K•'· Apnlii . , )"·un--a a /tptim.:ma quad,.ag ¡Jitn4 , Fui11 t rti.i , .AJUSG 

Dfii m1i1eft n o ptpru.4¡;tfi;r.o pr1m(; , E!r a -in.Je Jui1 ju·vr.r.¡ Je" R.•m.Jn•. . 
•(.i.:) .Die l<ftknt.a. Jl.ugu¡li • .• F11ll" d"'""'''"il er c-onjir111atirmi1 r•g_ma, 

E.r1• MG. nt11J11 , anrre nonu 1•egni tjujdem glorwji l'ri,..ci'pi1 i) lt.tum1c_, 
¡rjm.o t1tr11 iYJ_g1·tj~Jt>l{i1 B.om•111 U/fi"J .m ~attlío. J•"."''r:• 
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nctda , no\icilrúJ· ndolo todo: ,, dós del Papa· Atdcbraudo, 
porque el año nono d l Rey, el ,, ~ le~ A~ejandro) e re~ibio~os 
dia de la fem,ma, y l Nota de n en iu Regno en paz, e puhe
Ja Pafcua , hacen indubitable ,, ron y la ley Roma11a en el 
el qne efto fucedio el año ,, Moneiterio de Sant J ~an de 
del Nacimiento del Señor ,, la Peña. E en effe año regno 
1071. cuyo Cydo ola fue ,, (ia.J...ey ltumana) en XL Kal. 
16. L tra Dominical B. y por ,, Aprihs ,:la fcgunda fedmana 
tanto ue Martes , o Feria ter- ,, \a~ ~11r1jma) l)r ma, e Ter~ 
ci. , el on'e de las K 1 ndas de ,, cia ( Hor~s C.:anonwis) cele'... 
Abril , efto es, el veinte y dos ,, braron la Ley Toledana , e 
de Marzo. El Aurco Numero '.!en la 1exta digeron la Roma
fue en aquel año el VIII. y afsi ,, na Era MCVllll. 1109 ) 

cayo la l'arcua en 24. de Abril, Por lo añadido de letra curfi. .. 
el Domingo fegundo de Qua- va entcnderas bien la cbufula: 
rcfma en 20. de Marzo , y d y conoccí.is, que fe equivocó 
2.2. del mifrno mes iue Marres Berganza en añadir. dcf pues 
d~ la tcguncta ícmana de ~a.. dd P.ipa. Aldebrando. , a Gre
relma , que fon los nµmews gor1s Vlll. querie11do íignificar 
con que fe caraéteriza cite fu,.. .a Gregario VU. que fe 1t mo 
e fio n las Memorias citadas Hil:Jebrando : pero no f olo er
Pinna tcnfes. · 1·0 el lmpreffor, poniendo VIII. 

163 Por los At10lts prim1- en lugar de VII. tino el mifmo 
roJ T 1.1.eáanos tc:nemos otra in- Autor , en poner a Gregorio. 
fignc comprobad de que d pues manifieftamente fe ha de 
O ·cio Romano te introdujo en leer Alejandro , y no Gregorio 
Ef paña pot Aragon , hen<io fu Vll. ni Hildcbrando. La Y4zon 
principio en e citado año y es, porque el Papa reynante, 
dia , y en el refj rido MonaUe- quando fe introdujo el Oficio 
rio de S. Juan de 1~ Peña. La Romano en Aragon , er~t Ale4 
daufula es obkura, _conforme jandro U. como confta por la 
fe ha la en Bexg nz· , en la en- Bula de cfte Pontífice al Abad 
trada de los d1chos Anales: Aquilino , y por el año._y Ern,. 
doy tela: comocíta , y como en que convienen los ch éfOS. 
k d ... )C cm:\.:nder. ,s egnú el inftruruentos, eito es , el año 
,, ey D. S~ncho _Rar1urez e~ 1071. en qn~ rcy~aba Alef an
'' Afogt1n, e en Ri.~ go~z~ , e dro., y no ~reguno , que no 
, , en ~uboarv.e , . e vm1eron fubto a la Silla nafta dos años 

! Qu:deg~~s ac l\owa ~ envia~ de1~uc:s ~ en 1013_· y afsi !10 I 

~l~ 

• 

\ 



3 o 2, • e ilferfacion . ~ 
ticn\, duda que en 1 gar de fol. xxxii. li. En cfta variédaa 
..11/d:br:mdo , le ha ':'le eer. Ált- pare!CC fodebe efiar a lo q 
ja .:fro, y no Hiidetrando , ni tefulta por los inílrument s 
Gregario VII.En lo demas con- del mifmo Monafrerio , fi es 
vienc:i eíl:os Anales con l s erda.d o que Briz. nos expref ... 
·Memorias de S. J ande a P - .fa en dLlug~citada ; donde 
ña, en el año, ieman ,. y 'dia.: ·erro eh .educir e e . principio 
y Colo fe difercnc· n lQ/que ·al dia lb." de M vt , v· p~ra 
mira a las horas : p s A a- del gran P tria ca S. · Benit 
les dicen, que e! Oticio de ~·tx- COm(i) erro tambien s ndoúl 
ta fe hizo fcgun la Lcf Roma- poniendolo en el mifmo di 
na; y la 1-füt ria. antig.ma o S. dcl Santo { tn la 'CJ.üla. J, D. 

uan die ,que efto empezó deC. 1Aif. t':t. fol. °6.+ ib.) pues ni 
de Nona , onfervandote dcfdc fue el dia veinte, ni el veinte y 
entone · s , el que las gr nde& uno , fino dctcrminadamente 
folemnidadcs fe emp~z tlen e 22. quien folo cayo e Mar• 
dicho Rea! Munailerio , no por tes , y a quien. folo corref pon
:Vif peras , fino por Nuna , en <ie el fer 011&1 dt t111 Kalena..s tJ1 

memoria de que en cfüi hor• fe i:Abril , como cxprcffan unani
dio principio aHi al Oficio Ro.. mes los citados intb:umentos. 
mano, lo qual duro quiniencos Tambicn erro c;off •rcio en re~ 
años, h, íh la Reformacion de ducir efto (fobre elConcilLey
Pjo V. Cegun afirma Briz lib. 3. r nfe) a la Era MCVI. (1106.) 
cap. 15. pag. 517. Redro Mt- año 1o68. porque en clte .año 
i11et c11rb.mtli c~nviene con los no fe .verifica ninguna de la 
Anales Toledanos "Cll que el Noras feñaladas, de fer Mir~ 
Pficio Romano empezó por tes el 22. de arzo, fer fegun ... 
Sexta ,eu el año 1 mes , y dia da feniana de ua cfma , ni 
feñalado : ,, E la vors erra la ttiío nono de D. Sancho R mi~ 
,, Ley Romana en Sanél: Joan rcz, fino tod muy divcrfo. 
,, de la Penya XI. Cha.J.cndas 64 t'cni-cndo, pues, unos 

de Abril enl egóa ecmc1na t ftim iQ t n co es fo .. 
,, de q uarcíma feria te ia , & bre q e en 1 año uy¡ 1. fe cm
,, hora prima & tenia fon pero , ~ · roduci~ el Oficio 
,, Toledana , ho~a VI. fo Romano·cn Aragon , no hay; 
,, Romana en lany de noftrc que andar concordando a los 
,, Senyor mil fetanca hu, e da- Autores que diícrepen de los 
,, qu1aYant tcnguer en la Ley inítrumcncos originalc~ ~oe~a-
t~ Romana. Cl¡rtmit• Dtj P""I" n405 ( e fo&Wos P vil~ 

q'! 



de la Mijfa . 'dlltl[/·ª de Efpaña. . ~ 30 3 
citados ) y de las Me_mori s . n~ho amircz, como fe de~ 
mas cercanas' > e o ion los p dicho. De modo , que m 
Anales Toledanos l. y la Hif- e le Autor, ni los muchos que 
toria antigua de • Juan de Je han fe guido fobre la muta-
Peña , d que vallo Briz, cion decretada en ]'"" , no 
y aW1 el inítgn Z ·ta , pues ofrecen prueba de textos , i1i 

f~ribc lo m1r en fU&.Anales razones, que le-- rucben ; ni 
li.b. i. cap.u. ·ciendo: ,, Bn bs Ad: s dél mifma Concilio 
,, la venid de efte Legad.o lo mencio-Óan , antes bien. las 
,, ( Huga Candido) y e fu razones que yo he álegado lQ 
,, aí i1 ncia fe re gea:o11 l s rcpLJgnan , y el vet ( por Lo 
,, Ofü:i Divinos al o R e fo ·· ba de decir ) que 
,, mano ; y en el Mo¡1 e · d ha · e año de 7 I. no ha Y: 
,, S. Juan de la Peña fe intro- mencion, ni mclllOriade aqu~ 
,, d jo en la 1egunda ~ na.fla lla mutadon. 
,, de ~arefma, fo¡ia tercera, I6j i de refulta de haver 
,, a ~emtc ~ do del mes de cftab cddo en Aragon el OfiJ 
1,. M rzo : y de a · aO.cla te io omano , hizo lo mifi 
,, fe (:Onfetvo en efte B.cyno, en Cataluña el Legado Hugo 
,, y fue algunas años antes, €andido , l paífar por Barce ... 
,, que en el Reyno de Lcon, y lon a.Roma, en compañia del 
,., Ca · la. E ta..s fon las as Abad Aquilino , como confief
q e e.xprclfa fa Hi ria ar1ti- fan con v1ago los Autores ; fe 
gua innatenfe con; el •ño mil y convence por lo dicho, que no 
et y uno, que ofrece tam- fe inrródujo efte Rito en Cara~ 
·en Zurita en .el o d n margi- luñ hafta d pues. de MJrzo. 

nal de f us Anales, y no. fe pue- del año 1071. or Abril o po 
de alterar ~ Rudl:os aqu Hos Mayo, pudieron eiür en BJ.r
car.i res Chro logicos. Con celona el Legado , y Abad: 
etlo fe fal ca lo que dijo Cof-.. pero no puede difetirCe et o 
farcio, que Zurita indubitable- mucho mas , a villa de que a. 
men e LeñalO la mutacion de 18. de Odubce ae e e mif \11Ó 
los · i . o¡ ficios en ~l año año, ya eltaba dcfpaéhado en 
68 pnes ui fe ve indubita- Roma el negocio de laEmbaja
blemeote que Ja pone en el 71. da dd Abcid Aquilino, como 
Y el ha ver mencionado el con- conlta por la Bula q e expidió 
cepto Cobre el año 63. foe por a fu favor el apa Alejandro 
haver equivocado el Rcyn.ido II. en e1 dia 15. de las Kal. de 
~D.R.amiI~., ~~o e~ a~ D _ _ovicmbi:e,quees. el 18. de 

... -·· Oc-
.. . -• 
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304 , . f>ijfart .. iolt · 
él: ubre.En la maníion que. hi- · 

cicílen en Barcelona el Legado · 
y Abad es muy vcrofimil, que 
fe redugeífe el Conde D. R11 .. 
mon B(rr11gutr a admitir en fus 
Efi:ados lo que tenia ya admiti
do el Reyno de Aragon .: por~ 
que ni el Legado o mi tiria cfta. 
reprcíen tacion, ni el Abad de ... 
jaria de influir con el egemplo 
de fu Real. Monaíl:crio , ni la 
Conde fa , que era Don.i 11Jm, .. 
•is, Fran ·e[a de NaciGn , pcr
deria tan oportuna coyuntura, 
fobrc ver celebrar los Sacrifi
cios en .aquel Rito en que fe 
havia criado , á quien. por tan~ 
to tcndria inclinacio.n. Todo 
cíl:o hace fümamencc verofi
mil, que en cfrc año de 71. fe 
muda.ife en Caraluña el Oficio 
Muzarabe : y en efto vino a 
parar Sandoval en la Hiíl:oria 
de los cinco Reyes , foJ. 160. 
poniendo la eatrada del Rezo 

s. 

· en aquel Cond .. 1d\i) , dcf pues 
el.el afio 71. en que la feñala en 
Aragon : pero tampoco defi:u
bro iníl:rumento autentico po-

- M.rivo, por quien debacontra-
herfe al referido año , y no al 

12. ó a1 tiempo en que fe 
mudó en Ca1:. 

tilla. 

liñ3GACIA.S r MEDIOS POlt. 
quienes /1 int1n10 la mutAci1n 
ael Oficio '" C".flilla 1 Lton. 
Qyej•1 dt B Jp11lí• m Rom• to,,_ 
tr11 el CarllenaJ Giraldo. Afsif
t m Obi[pos dt E/pafJJJ en el 
Concilio Rom11no dtl 1074. C•r
ta d1 S. Gregario Vll. fobr1 
l.a mutAci~n a1I Rez.o. Due/11 

1 .tno tn 'l"' tl Romano fa in
trodujo tn C•Jlill~. LtJ Re1n11 
Doña Conil:anza. no inftu1I en 
ifla 1rimerA introdMcci<m. An~ 
tle l.s mtru• tú eji11 .PrinctfA 

·In Efp11ñ• , 1 de /11 prim1r~ 
Le'""" "' c.rdluJ 
, Ricardo •. 

EL Reyno de Ca{~ 
tilla fue el ulti ... 

lnO en que fe lle~o a admitir 
}¿ Ley Romana. En codo el 
tiempo ~el Papa .A.tejan~ro II. 
(que murio en 22. de Abril 
del añ~ 1071. ) no fe altero 
cofa alguna , no ob1l:ante , que 
lo intentaron difereátes Lega
dos , como confi:a por el Iaf~ 
trumento de la Miira Apoftoli
ca §. ¡. donde fe expretfa. la 
venida de HugoCandido, y la 
fucefsion de otros Legados. 
Efios fueron Gira/do , Obifpo 
de Hoftia , y Rembaldo , que fe 
hallaban en F tanda. con el mif
WQ ~~¡¡¿te! ! ~a;obj.ados por. 

Al~~ 



'Je la Mijfa 'antigua ~e ·Efpaña. ~or 
~cjaadro n. como confta por ron pdmcro é<>nvocar ) pJra; 
la Carta 6. del lib.1. de S. Gre- hacer las depoíiciones ; : y pa~ 
-¡orio vn. efcrita en el año ra que los qucjofos llcgaífcn, 
.1071. a las fietc diaa defpucs como llegaron , a Rom.i. Pot~ 
de la muerte de fu antec tfor, tanto fe debe reducir al ef· 
y los mif mos de fu clecdon, pacio del 71. en aiklante , ea 

.ues fue clea:o Pontificc en el que eftaba ~a aufente de 4f~ 
itµfmo dia en que murio Ale· tos Reynos Hugo C4ndi•o : . y: 
jandro. Por Cana dd Rey de lo mi1iuo parece que Ce debe 
Cafl:illa D. Alfonf o VI. al Abad decir de la Carta del Rey a 

· de Cluni , llama·do Hugo , ve- H11go .Cluniaceníe , pues aun
mos que le pide el Rey , com- que no tiene fecha , y el ar-. 
ponga con el Papa, que el Car- denal .Aguirre l.i reduce al 
denal GirAJJQ palfe a fus Efta- año 1070. ( en que la po ... 
dos , con fin de-corregir lo que ne en fu tomo 3. pag. 243.) 
pididfc emieoda• De hecho me indino a que fea pofte~ 
-'=Onil:.i qu paÍ'so a Efpañ.1. CA rior al año 71. porque íi fue
tiempo de Alejandro 11. como ra del 70. ·no parece que et 
fupon la Cart 16. del lib. 1. Rey ..pidiera que vinieífe el· 
de S. Gregoi:io Vll. dada. en Legado de Francia para aífun .... 
I. de Julio del ;¿fio 73. A dl:e to de anudar el Rezo , tc
tiempo ya havfa tenido aca un niendo entonces en Ef paña un 
Concilio el ref eddo Giralda, Le&ado Pontificio tan proprio 
y havia e~comulgado y de- para ello , ~omo lo era Hu-, 
pucíl:o . a, algunos Preladosr, go Candido , que introdujo 
ca.ufando tant•s tutb<tciones, d Oficio Romano en Aragon. 
·que fue prccifo que acud1eficn 167 Antes de la venida de 
a Roma, quejandofe de que- Gir.a/Jo , ya el Abad Hugo 
llas trofclias , como expreífa Clwliacenfe , havia i{lfl.uido 
en la núfina Carta S. Gregorio. con el Rey fobre la mutaciotl 
~odo e.fto .fe ~ebe reducir al del Rezo, como fe cxprcffa en 

· ncmw Qc Alc1andro ll. por- la. Carta; donde dice el Re 
. ~e en los dos mefes y ocho al Abad : ,, En orden al Oficio. 
dias que contaba el fuceffor ,, Romano, que de tu ord~n 
en la· Stlla. >no huvo lugar para ,, he recibido, bav~is de faber, 
llegar los Legados hafta tierra )> que nucftra. tierra cfta muy 
de .Burgos C .. do~~e llegaron, ,, ddconf~lada ( 11amoáum Jifa .. 
~omo lµcgo_. i~ ~r~ ~ pa.r4 ~e- ,., iAIA'?" d1c:e ) Por tanto rue"71 
n~r Concilio ( ;,i qmen dcb1e- ~~ go a X•. P.aten)idad, corp .... 

Tom! lll.. ~ poq-
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3oi ( ~ijfer~icion . 
, .¡xm¡;a.is con el l'·apa, que nos fu.ivizando con fu autoridad 
,, envie a Cu Cardenal GtriJ/do, los animos , o para que cor
.., para que emicnde lo· q e rigicCfe , fi havia algo que 
n haya que emendar, y corrí- · (vrregir n el Muzarali>e,quc es 

• 
1 

" ja lo que fe deba corregir.• lo que fignifican fus palabras. 
:f '\ ftc R.cty dcv~ifsimo dd 168 :Vino Gíraldo con 

MonafteriO: i · un?aacnfo ; . y Rembaldo. : pero en lugat ds: 
gran v a rador del Santo Abad componer 1 cofas , las dcf
Hugo, que cftuvo a~a , y le cornpulo , ufando de violen~ 
envio tambien varios Monges, cías , como fe ha infinuado: 
a, quienes el Rc:y dio las prime- y atinque por todo efto que
ras Preladas. Por tanto es muy d comprobado lo propucfto, 
treiblc, que eftc Abad tiraífe de que eftos Leg~oos fon los 
a p~rluadir al Rey , que ad- que el infüumcmco citado di· 
initieff e el Oficio Romano, por e que fuccdieron a Hugo 
fervir en efto a la Sill¿ Apoito- Candido ; fi -debe prcvenir1 

fü."'cl, que tenia ya declara.do que efi:o (e emiende .en quan
cfte defeo. En fin áunq ue lle- to a la fucefsion hiftorw , na 
go a manos del Re.y el Oficio en quanto · que .ellos ulti
que le envio S. Hugo , no tu- mos fueífen los que ocafiona
vo efecto alguno ,. porque el rQn. el viage de nueftros Obif .. 
lley conocia bien la repugnan- pos al Mamuano 2 como pa
cia del Pueblo, que por ahora . rece que indica el Documen
cftaba ya mucho mas 1auroci.. to, La cazon .es, porque eílc 
zadacon la aprobacion ;que en viage fe · hizo en el a.ño 1067. 

Mantuano havian reci'bido en que fe· tuvo el Concilio, 
los Jibros del Muzarabe. Na a que afsifticron : entonces 
obfrante parece que el Rey no hav.ia.n paífado aca Giral ... 
d fcab.a finalizar la caofa; puci do-# , y Rcmbaldo ,... que o 
para cílb pide la v nida: del 'Vinae~n baila el 72. 11i vino 
Cardenal Gir•/J,o, ó a fin que en ·el inteonec4i0' otro Lega
lc ayude a plantificar la. cofa~ do a cito es de{; d:JS+ ~en 

. q1:1 

( 1 ) Dt R•nY"' •llftm Ofjitio ~ 1Nod '"" jufii•nt ncupir1u11 1 J(i•ti1 nof.¡ 
lt•rn urr•rn •d•no4uñe tl.tfol(Jtam ejp : urde vcjlr.zrn defrccoa• 'P.iternil.JltJ11, 
'JUAlttUll fa~i4tis •I DDrnin"f P tip_¡ 'llnbis /uum m '11111 C: rtli!'~lém ~ · tJÍ .. 

•eikel Dtn")num GirAlllu.n , "' ea qu~ Í""' trhemiand" ,,,,,,;;¡ti · , t!r ~" 
IJ"~ furJI corri~tnd• &e"ig,¡t. En .Acherio tom. '· Spi,il. ·pag. ~'U· y cr¡ 
Aguirrc to ... _}> pa¡. ªH• 
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que fue la primera venida de de cfto los Obifpos de Eípa · 
Hugo Candido). hafta el 67. ña , reíolvícron fu expedición 
en que ·ya eftaban en Italia .a Roma , cargados con Jo 
nucftros Obifpos; porque Hu- libros , a fin que fe vie e de 
go te bolvio a Roma en el una vez la . materia , y no a 
-año figui'cntc 65. viendo que duviefien Los Legados cada. 
ao ~ia adclan r cofa aJgu... dia con aqu ~no exarilenes. A 
na : en enir , reconocer lo menos defde el año 6-4. al 
nueftros Oficios , y bolver a 67. en que HL go Candido 
ltati , lo ·menos que le po- bolvió con nueftros Obifpos 
Ciemos dar es un año ( no ha- por Legado fegunda vez , n · . 
viendo p ecifion de hacerle confta , ni parece que haYi 
correr pafia ) Vino pues . en lugar a Ja fucefsion de di ver .. 
el 64. como ice el lnftru- fos Legados : y por tanto el 
mento del Efcorial , y falio viage de nueftros Prelados Y, 
en el 6S. uefüos Obifpos fa- las quejas que expreífa el inC
licron de ad en el 66. ó prin- trumento , fe deben poner 
cipios del 67. como es pre- por ref uh:a de la primera ve~ 
cifá d dr. , hallaQdulo¡ -en el nida de Hugo , y no de ·Gi 
Concilio de Manrua de· cftc raldo , y Rembaldo , que no 
mifmo . año : y afsi no . hay pafiiaro11 a Efpaña haíl:a e añ 
lugar , para admitir otros Le- 71. o 72. en que ya havia 
ga<.ios de1de la primera veni- quatro años , que Jos Qbif-

de Hllgo hafta Ja falida de pos fe hallaban en Efpaña d 
nu ros P · adós : y por tan.. buclta de la Italia. 

aunque el ioíl:rumento po- . 169 La fuerza con que el 
ne el iagc de eftos, ddpues Cardenal Gir.ldo quifo tomar 
de refetir que fi cedieron otro f.¿ caufa , con excomuniones 
Legados a Hugo Candido, fe y depofü:iones de diverfos 
debe atribuir el viage de nucí: Prelados , obligo a varios 
trOS Obifpos al 1enttmionto Obifpos a ir petfonalmente i 
que les dio el ver , que no echatfe a los pies del ·Papa. 
folo en · etDpo de Juan X'. Efie viage y negocio fue di-· 
.pretQndidle Italia alterar nuet-:.. verf~ del que fe deja expueíL 
u.os Ritos , iibo quedefpues to fobre el examen de libros. 
de eftar aprobados por el ci- ~an4o llegaron a Roma , era 
tado Papa, bolviefic nueva- ya Póntifice S. Gregodo VII. 
mente Alejandro II. a in- El Santo . Padre no pudo re
fift' ~ en inodulos. Y fentidos folver la matetia , porque-

Qs 2 Le--: 

\ .. 

' 



·30~1f (f)ijferta,ion , 
Legado no f c porto bi~n ni La Silla de eí\:e Obifpo -pertc
aun con fu Santidad , pues necio al termino de Burgos, 
lli pafso a Roma a informa~ como canfta por la citada Car~ 
de lo hecho , ni envio al que ta 64. que ponemo¡ en nueftro 
le acompañaba , . para que Je Apendice num. V. §. ) . fobre 
informaífe ; y afsi ni el Papa lo qual fe bolvcra a tratar def.., 
~ueria precipitar las fcntcn- pues : y en cf pedal en el e~~ .. 
cías , ni llevaba a bien el di- Jogo de Ogifpos. Por ahora fo
feridas. Pot tinto le da vi- lo Jo alego , para prueba de la. 
vas quejas , y le cfüecha fo- venida, y acciones del Lega
bre cfto en fu Carta 16. del c\o Giraldo, y que en todo el 
lib. 1" Uno de los Obifpos, tiempo de Alejandre ll. no fe 
que acudieron a Roma fue Pa- alteró en Caftilla y Lcon el 
b/o Mumo , y afsi cfte como Oficio Muzarabe, ni por Hugo 
los otros aísifüeron aUi a un Candido , ni por Giraldo y 
Concilio , que fe tuvo fobre !-\embaido , aunque toch>s lo 
la Difciplina Edefiafüca en la intentaron , fin faltar tampoco 
entrada de ~ Primavera del el influjo de S. Hugo. Clunia
año 107+ Todos cftos Obif- cenfe. Lo que el Papa $. Grc
pos Efpañoles que eftuvieron gorio dice en fu Carta 16. /ib.1. 
en aquel Synodo, ofrecieron, iobrc el Concilio que Giraldo 
~11c en quanto pudidfen, ob- celebro en Efpaña, no lo def .. 
fcrvarlan el Ofjcio Romano, cubro por otros ioftrumcntos: 
1>9rquc el Papa les eftrcchó y afsi no puedo dar notici de 
fobrc ·ello. Confta codo cfi:o individualidades en lo aél:ua
por la Cana 83. del lib. I. do' fino folo que en el no fe 
de S. _Gregorio. Eítc PAUio altero nada Cobre el Rito , ca-
MHnio, parece fer el Obiípo iño coníla por las prctcníiones, 
M11nia , a quien excomulgó que deípucs tuvo el Santo Pa
,y dcpufo el Cardenal Giraldo, pa Gregario fobte . la muta.-
cuya accion a probo el Pontifi... cion. . . 
ce , por haverfe fundado J.i 170 Defde que efte Santo 
Confagracion en fim.onia , co- J.lontifke fücedio en el Throne> 
mofe ve por la Carta 6+ 'del ApoHolicu aAleja11droll.{enel 
mifrno lib. 1. Y ah.ora: dice el 22. de AiJÜl dd 1073 .. ) pare ~ 
Papa, qu.e le recibe en fu co- que tomo por fu cuenta el ... 
munion y rcfütuye a fu SilÍa, reglar las l(;ldias del Occidl::n ... 
porque fatisfizo a los cargos., te a t.1 unidad del Rito, y jun~ 
9ue fe ·~ hkieroµ en Roma.. .tamem:t teilauru e1 primitivo, 

pues 
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pues ful~ empe'"' y. collt guarde e~ Ofi ~icrRomurio pQt 
figuio l inuQd"ccio de\ Ro- tod~ Ef paña, Galle· a:i y qn·Jn
mano en toda fp ñil ., _ f~ us, panes pueda. E :niorivo 
que tambien reformo el qu de cfcribir ~l Papa~ dte Prc-
1e uíabi en Roma, ordc ad.o laf'o, fue por que k . bavi• 
por los~· pa5 G~fio J'f . -Ore· confultado fobte fi fu Sacui 
go io P imecos-, com" '1firma dad.quena fir~1 tllCl te hl lpu
{lío V. fu Bula ~,,,uS. d nobis fadop del l\ezo : .pues.los.que 
"' c. El y de Atagon D S~n- infiíl:!aJl en manten~ el TolcT" 
cho Ramiicz p.arece que co- dano , havian echad9 voz, 
pocicndo citos esfuerzos del de que tcnian Can~s del Papa 
Eapa l fccibi~ datidQle cu.:n- p ra ello. EC\e ref pondio ~ qu 
ta , como en .C\ls ..Eíl:a dos u.nia lO le~ ha v ia efcri t.º : y 1 q uc 
i·ecibido d · Ofido Romano. fu defoo era, .q~ fe obfervaf
Corilta fü> por b. C~r;ta 63. f~ finncmeme en el Orden de 
del lib. 1. de S. Gregvrio; d\Jllr Jo~ _divin9s Oficivs lv de~reta
~c aplaude a efic Príncipe por do por ld. Santa Sede : y poi 
Jo qtX l~ ~fcribio de efta ad- tantq que no los didfe oldos, 
mifs1. : fu ÍC\:'h'\ -de 2~. dé y gue rrapajaífe , qQil.nto. pu 
~farzo de JPV+ ~ pQrtamv l di~H.e fob,r~ imro ~it el J.lo~ 
íj l Rey a\Papa.feda ·1nuy im· plall.o. Copfta dl:a por la Car""' 
JllCdiata a·fa OQtÍci4J d~.fo cxal. ta 18. 4a lib. 3 • 1ÍÍí~da a Si-t 
tacion , y de fus deíeos. En el mo1J, Obfpo tn EfpafJ11, fin mas 
mifmodia fümo d miGno Pon- difiiQcivo, ni C:lcterminacion 
iifice otra Ca ta para los Re~ de lgLefia. En la 641 dd Jib.1 
yes L. Alfoofo Vl. de Cafüll , me11ci~no dos .afiOI · ames al . 
y D. Sancho V ·de NJ · ~.rra, O~ifp<>i Simon ,. dandole titulo 
que csla64. d l lith 1. tn q fie Ojunfa, Ella c:s .ecr.atae 
les pide que .reciban cu f s opcida i y por fu veiligio fe 
Efiados el Oficto Romano,con coµQ<:~ 1 ~ doude Cfa0biípo 
todo el encarecimiento qu cftc Pr~\~9. Ofotnfe no pudo 
veras en el Apendice uqi •. V fer: poi:q. e en aquel año no -
donde la p911t:mos. - eftaba conquiftada Ht1efca, ni 

x7 Dcnnas e cito cfcri- bavia Obilpado en Ef.paña, 
'1io .el l'~tifi~c-. otr-a iCarta, al qué tuvieíle tal titulo·, fino-
O ifpo ~. Sii#¡m 'Ó G~cna, /Jr1J:onenfe, o Jatttano > pues 
dada en el mes de Mayo, ln- ya efbba la Silla en jaGa dcf
diccion 14. año 1076. en que de elaño_63. Demas de cito, 
le cm;arga, que ¡>tocu¡c f ningun Obiivp dcAtigo~ tc-i 

ni~ 

} 





e U)tr u r: a, ~f. manJ: 
iy añ de p Efcrit , . que el 
q u~ · lnba por. p~u e del O fi
~1 G üc nQ, fu eod o pm 
fi lf o.l d. En nueíl:r s Hiil:o · · s 
no d.<;f,qbto .. qu' fa.1 e .te 
}luvie e ,mez lado en .aqu 
he(hQ , ni el A tor la de ra. 
His ditbus HiJdefonjus R1 
Hifpamarum aux1r4t jilil1m 
G~1doni1 'milis Ducis llq11i1.A .. 
nor~m , ! q*"'ÍJ htzbJlit MIUt(J,. 
1!1 .uxo1:efupr4aiU11 .. PrD., qu,,¡ ~ 
l~tit1t '"ujA 1é° &onle'Pl.ÍO di 
ktg1 Rom"rsa • . ~am. b)cg1m 
Romanam voJ"it infr,o.dica1 id 
Jl~f~r>Í.AJTJ ., ·& '(eJtSAnll'lll N 
tare. EJ 1aeo f uíi faüum INJiurn 
(n ,,. duos M,IJ1es , &.- f1Zijit41 
fuit fl.iilw MiJes 1x·par1t Eran .. 
úrt'1» Efte tofthnonio es muy 
npta.ble por fer de fu ge to tan 
· mrnedi to al fuccifo , como 
m ft.ra el que aquel Chron~ 
'ºb ·a ba en el 1141. y afsi 
fe ve lo notorio d l hecho. 
~ues fe hifiot1o en la Gaüa 

itaoica tan prefto. T am
bicn .e» oía d' gna de notar, 

l :laM.ug~r · coo quien cas ~ 
en oncés D. Alfonto Vl. fue 
Franccfa, hija del Duque de 

uitani : y ú juntas a -cí\a 
l ciempa en que lo refiere 

que es por el año 1069. fe 
infi~rc que cfta fue l pri c .. 
ra Muger de D. Aifonfo ·, lla
mada l)oña Inu ·an.tticedente 
a D. Coriftaoza-} cuia no de -

cu~ 



· ion 
~·do por la lleyna l eft . fi 
.fow que el r fer ido Dcfafie 
{de q uicn algunos modernos 
Qan. dudad ) tiene autoriz 
ii prueba aenrro 'I fuci;i 
·d 1 cyno ', au ÍJ. r rrir. a 
Jo~ Efc~itoa de Arzobif po D •. 
Rodrig • . 

. 1 ¡s No obíbntc que pre
valeció el que defcndiad Oii .. 

·o ntiguo , no ui'4 el Re . 
d r fe por v ncido. Acudio al 
Sumo Ptmtificc pidicndo!c u 
Legado ; pues C. gun el rzo ... 
bil po D. Rodrigo , la venida 
de cíle fue efcü:o de l peti 
cion del Rey ( Jib.6. tap.i6.). 
IH hccb.o es; que el Papa S. 
Gregorio VII.. envió con ell 
e cader al Car cnal Ri&drdo; 
en el: ño figuicnte, 1078. e~· 
mo conlb por la Carca :¡ • del 
lib. 5. dad.i en Roma a 7. de 
Mayo dd Ind1ccion I.~. Cori z. 
l nid.i. de eJ. e , y l que el 
Rey y los ObiCpos de fu fac" 
Cioa h vrian procurado fu vi ... 
zar a los m.is encanados , fe 
logr efedi\~ r el q fc 
cmpczaffc a introd dr e 
Cafülla el Oficio Rom no en 
cfte ño 1078. (Era 11 i6.} 
como ~ lec en el Chr nicoa, 

B rgos : Br11 CX,'V I. J~ 
tr.vil ~tx R~manf' in Hifpan~ 
l.o ifmo afis: m l Memo. 
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Je la Mijfa antigua de Efpaña. ' 3 r 3· 
rias antiguas de Cardeña: Era m s m' 1 im opoGcion : y efe e~ 
M 'XY/. ent1·0 la Ley Romana tivamentc le hallJ.mos decla~ 
111 B(p .na: y corref ponde aísi, rado y upeñado en el logrG 
el havcr pre eddo el Defafio, a la entr da dd 77. en que fe · 
y le que D. Pela yo, Ouifpo tuvo el Duelo. En d 78. fo re~ 
de Oviedo , efcribe fobre que cibip el Oficio; y aísi no po ... · 
D. Alfonfo pidio al Papa s. demos eftablec~r fu refülencia. 
Gregario Legado, con el fin por ahora, ni alarg<lrl ' haC.. 
de eltJ.blecer el Oficio Roma.. ta el tiempo poíl:erior de D. 
no, Cobre lo que d~fpues jun- Coilfl:anza, como fe vera. En 
to Ri&~rdo un Concilio, como lo que toca a que el m l M n-
fe propondd. en el§. figuien- ge Roberto tuvieífe la culpa de 
te. aquella. refiftencia ( y auu al~ 

176 A vifta de que en el go mas que fe le achaca ) tam 
.año 1078. fe halla introducido poco puedo condeCcender. El 
en Ef paña el Rito Gregoriano, no fue de mi Onien , P arien .... 

que en ci 77. confta el empe.. te , ni Pa y fano ( pues era Bo.c., 
úo d L R ... y fobre el affunto, goñes ) pero tampoco debe~ 
no alcanzo el motivo con que mos añadir males a fus males> 
Sandoval , Bona , y otros , cf- fino conilan por los inftrumen~ 
.cribieron, que el Rey D. Al- ros de la caufa: y digo, que 
fonfo fe refül:ia a mudar el no Je hallo reo en punto de 
Ofic' o , proviniendo efto de opoúcion al Rito de la Sant~ 
fugefüon de w1 mal Monge, S ... de , ni es creíble. 
q e fc llamo Rollerto, y que 177 Lo 1. porque eíl:« 
al cabo fe redujo alefelto por. Monge fe hallaba en Eípaña 
perCu fion ~ D. Conftanza. mucho anees del año 72.fegun 
Ni no, ni otro lo pucJ~ com- vemos por la Carta dd Rey a 
probar ; mo a ucs. bien lo S. Hugo, donde le pide que 
opuefto. Defde que el Rey - fe le d~ge al lado-mientras el 
cribio a S. Hugo, Abad de Rey viva; y por lasexprcfsio~ 
Cl uní , le vemos inclina.do al nes confta , que el. t~l Monge 
a!funto, como fe dijo num. eftaba apodc:;rado del corazon 
167. donde pide al Legado del Rey. Si fuera efte el qué 

· Cardenal Giratdo , para lJ. ege- fe oponía al nuevo Oficio , nQ 
cucion: y eüo fue po~ ~1 ~ fío fe h!-'vi~ra manifeftado el Rcx 
72. Def pues que rec1b1 la t.:in rnchoado a recibirle, como 
Carta de s.qregorio Yll. ~ . ~la. 1~ deja dicho; porq~e no ha-
cn Marzo del 7 4. no confra la c1a q.1da '· que no fueife e~ 

'Iom. JJ11 R~ (~ 
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'3 1 ~ tDiffertacion 
fü acuerdo y de íu gufto: y pues el Papa refiere al Ab~d 
afsi no provino de aquí l.t liugo (en la citada Carta) que 
opoíicion , o dilaciOQ ' fino de cfte mal Monge ' ioú tando a 
parte del Pueblo , u de la Simon Mago fe levanto con-: 
tierra , como fe explico el Rey tra la autoridad de S. Pedro; 
en las palabras dadas num. y pervirtió a cien mil almas, 
167. Lo 2. porque eftc R ·li- que- por diligencia Pontificia 
giofo era hijo del Monaíl:erio hav1 n empezado a entrar en 
ae Ult1ni: y fin pru ba con- el camino de la verdad, fuge
vincentc no podemos atribuir riendolas, que bolvieifen al 
a los Munges Cluni ccnfes la antiguo error. i Pero todo J 
opoíicion al Rito de la Santa efto e verifica , fin que Ro
Sede. Lo 3. porq uc el mal de beno fe opufieífe al Rezo: 
cilc individuo no fe de~ ubre porque el pecado gravifsimo 
hafta el año 1080. en que el coníiítió en aprobar al Rey el 
Papa intima al Abad de Cluui, amaeccbamiento que tuvo can 
~uc recoja a los Monges, que una confanguinea cie fu prime• 
injuftamente and ban cfparci- ra Muger; y"en que ·oponien~ 
tlos por Ef p fü1 , y eipccial- dof e el Legado Apoíl:ofü:o Ri
rocntc al citado Rob "'rto , a cardo al ihcito cafamiento , no 

ui n para de la entrada en folo prekndia el Monge man
la Igle 1a , y de todu Miniftc- tener al· Rey en aquel mJ.l 
1;io, h lta que haga digna pe- efl:ado, fino . tambien fe pro
nit ncic1. EUo fue en el io8o. pafso a tratar indecentem ~te 
por Junio de la lndiccion 111. al Legado , como dcdara el 
como fe ve en la Carta 2. dd Papa al Abad S. Hugo. La 
l,b. 8. Dos años antes confta muger por ia· ambicion del 

averíe recibido en Caftilla el Throno esforzarla vivamente 
Oficio Romano: luego el pe- el mantencde: y ves aqui el 
cado de elle Mongc no fue el graviísimo perjuicio en que el 
imp~ic la admiision del tal Papa dice que Roberto pu o a. 
Oficao. Ja lglefia de Efpaña, en un 

178 Diras, que eftuvo fu lance en que fe cftaba ocur
maldad en dcsh¿ce' lo hc~ho, riendo a los ilicitos cafamierr. 

tos 
(.J) R.oitr1111 Sim••is M11gi imitat•r f•llus , 'f"""'" pot,,i1 ••ligni .. 

'"''' d/J,.tia """trfus B. P1tri •1'!/fJrÍttJttm 1un timuu infurgrrt , f!1' , . ,,_ 
,,,,,. mi1li• 6omitJum qui 1~b1ris nojlri ájlit.r:nti11 •d tJi•m wrjt•ti~ rtai~ 
~;:"', .,,,. /Ngg.:fliormn /Hm in 1ri/l_i••rn ttrorc• """"''· igill. z.. 



'de la Mijfa anti¡,mt de E/parla. 3 I f 
tos de lo¡ Ecle iafüco , contra to del Onc10 Romano admid~ 
qui nes fe declaro ddde lue- do dos años antes : pues tod~ 
go cfre ancífSimo papa , y Jo que contra el repref en ta. 
por quienes pad ció tamo, el Pontifice, fe entiende con .. 
como fe fabc. En Efpaña. fe gruentemente de otras cut~ 
ocurrió por eíl:c tiempo con- pas. 
tra femejante corrupcion en 179 Lo que fe dijo, de 
diverfos Concilio's : y fegun que e1 Rey fe refi.füo al Oficio 
la Bula de Paíl1ual II. citada Romano por períuaíion de ef.. 
cu el§. 1. conH:a que JJ mifmo . te Monge, y que D. Conjlan
tiempo que fe introdujo en u fue ia que le redujo , no 
Etpaña la Ley Romana, fe puede fub(iftir, íi fe entiende,, 
prohibieron los ilkitos cafa- como Bon11 refiere , de prime~ 
miemos de los Clerigos, pues ra introduccion: porque an
folo inh.ibilita a los que defde tes de venir cíl:a Señora a 
lcL introduccion de l.i tal Ley, Ef paña defde Borgoña, y an
nacieffcn de Ed1..íiailicos. En tes de cafarf c con el Rey , fe 
coníeq ucncia de efto vemos halla eftablcddo el Rito en 
que S. Gregorio folamcntc los Eftados de D. Alfonfo, en 
cxorra al Rey, a que dcfcchc el año 1078. (.:orno fe ha pro~ 
de sl la tal Muger , y al Mon- hado. En cfte año no fe ha-! 

. ge; dando oldos al Legado, via tratado de cafar con D • 
• 4 y no a la falledad. • Tambien Confi:an~~: pues. fegun Sand~ 

parece , que peco en punto val muno fu pnmera mugcr 
de Simonza ( que era otro de en cfic aóo, a feis d Jumo, 
los males de aquellos tiempos, y fe mantúvo viudo algun 
a que fe iba aplicando reme- tiempo ' aunque poco. Elta 
dio) pues el Papíl le llama viudez no duró mucho, mi~ 
imitador de Simon Mago. Eíle rado el mal cafamiento de la 
es el proceífo autentico que Parienta, contra quien fe opu4 
refulta contra Roberto : en d ficron el Legado y el Papa· 
qual no defcubro cofa que le pero mirado el cfpacio q u~ 
~onvcnza pervertidor en pun-- huvo entre la muerte de D. 

R.r 2 lnes, · 

( 4) .,,,,,..,Ji tt fH"fltJ#J ''"/ili•ri11 f•l/t•ti1 ... No" tt 1, fttlutAribus ,,., .. 
11i1i1"''l"'1•fiituti1 '"jJrís irmfl ~ m#litris amor •llripi.tt ••• 11.icitum ttnnu
•i•m ••• 11rút1'I rtf I"' ••• R.o;trtuM ftdullort'lll tui ~ t1rtur•atorem Rtg,,;, 
a'1 ;,,,,.;,,, EccltjiA Je1ar11t"m, in1r1i- cJ4ujlr• Jtl1,.llf/etij Clu•i•cenjil i1t /«1t1-
lt1tli•• reir•';'"',.;"'"'· fpift.3. li;,. a. 



'3 1 6' rDijfertacion . 
lncs, y el Defpoforio con D. a la mala muger, poniendole 
Conft~nza , 4 parece precifo por delante el egemplar de 
reconocer, que duco ma de Salomon, pervertido por el 
dos años : porque en el afio amor de las mugeres; y ame--
1080. por Junio, no eftaba el nazandole con la Ef pada de S. 
Rey cafado con ella, fino mal Pedro, fi no rompe aquel la
cafado con la que fe ha di- zo del ilícito cafamiento. De . 
cho. aqui fe infiere, que por Junio , 

180 Conft cfto por la del año 1080. no cftaba el 
Carta del Papa remitida al Rey cafado con D. Conftanza, 
Rey por mano d~l Abad Clu- fino muy cafado con la que no 
nia enfe. Efr Carta al i\bJ.d dcbia. En dte dudo fe man
fc firmo n 27. de Junio de tendd. , hafta que llegaífcn las 
la lndic(ion tercera , q uc es amoncfiaciones del Pon ti fice, 
el año 108< • y por tanto aun- y exhomicion del Abad Clu
qu la dd Rey no tiene f¡ cha, niacenfe (a quien el Rey ve
confta fer d\! elte tie!mpo, pues neraba tiern~mentc) porque 
fue dentro de la firmada en heridas de femcjante calidad 
till di • El Cardenal Aguirre no hemos vilto fe CHren íin 
{educe la Carta dirigida al e uterios, en eipecial tenicn
Abad, al año 1079. pero efio do el Rey a fu favor un dill:a
repugna con la Indiccion ter- men , para el tan autorizado> 
cera en mes de Junio, expref- como era el de Roberto. Yo 
fada en la firma : y ju.mamen- a lo menos no kanzo modo 
te fe fulfifica por el texto de con que curar aquellas Hagas 
a Carta, en que el Papa da antes de lleg.u los remedios 

tit.ulo de Abaá de Mar{tlla al propueil:os. En efta fupQÍlcion, 
Legado llica1·do : y no fue no puede reconocerfe efcétna
Abad Maísihenfe hafta def- do el cafam1 mo con D.Cunf
pues , como fe mofüara. Por tanza ha!la fin del año de 80. 
tanto >Cana de Junio en que o principios dd íigui.ente: por- , 
fe le d titulo de Ab d , y con que es forzoío dat tiet~1po, 
lndiccion tercera, e í.in dud.i. para q uc las Cartas del Papa 
alguna del año .1080. Aísi b . IL:g.!il n a Cluni, de Cluni a 
Carta del Pap1 para el Abad, El p.iña , y lkg~ d s, fe rorn
como la del Rey , fe ordenan pi1;l1c n los CJZ4los l zos : ikn 
' corregir las maldades de que t.:~ Re y cfcogi:íl~ . nueva 
Roberto, perv rtido1· del Rey, Efpota , y que ekn~1 1fe a 
"a nue aparte de Sl i efte, V Bor~µú ( donde fe inclino) 
¿_ .-... • - J .J o .El . 
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· ~l tratar todo dl:o fu ra del menos , iino algo mas. LJ : go 

eyno, y rnn bs individuali- cfto , para prueba de que no 
dades que refiere Sandoval, hay punto fijo averiguado fo
pide que paffaífe al9un tiempo bre efte cafamiento ; y que 
entre llegar a Efpana las Car- pues Sa'1doval i,nanejo con mu
tas del Pontifice y Abad, y el ch~ induíhia y aplicacion di
cfcdivo cifamiento con Doña vcrfas E.fcriruras, parece que 
Conft.inza , que fue la ef'cogi- p(:)r eíl:as no e1 contra cofa 
d en cftc lance. A viita de elto cierta. En el libro de las Fun
parccc, que efta Sefiora no lle- daciones pene eftc ilufüe An
g~ria a Eípaña hafi:a la Prima- tor (Cobre el Monafterio de Sa
vcra dd año 1081. hagml fol. 5 8) una Efcritura, 

181 ColmenAres en fu Hif- reprodfü.·ida por Yepes tom. 3. , 
toria de Segovia cap .. 1 3. §. 2. fol. J 9. ae/ ,1ptndice, donde fo 
pone cite ca(amicmo en el fin ke , que Doña Conílanza era 
del 1077. o principio del 78. Rey na de ECpaña en el dia 8. 
S•ndo·v.JJ ( ~n los cinco Reyes, de .tv ayo del afio fo8o. pues 
fol. 50. b. ) die , que pudo como tal firma. 
fer en el 78. poco menos. Pero 182 Yo no acierto a com
frgun lo dicho de las Cart.ilS poner eito con lo dicho de las 
del Papa ( que el miJmo an- Carras delP•pa: puesdefpuei 
do··al atribuye , como debe, de aquel mes efcribio lo quG 
al año de 80.) no pudo fer ef- cfcribio co:itrn la mala muger: 
to en el 78. ni t.11npoco fe pue- y no es cre1ble , que Gantes fe 
de decir eíl:o , mirado lo que huviera retirado el Rey del 
cfcribe el mifmo Autor en amo1· de 1~1 P .trien ta, y ca fado 
otras panes: porque en c1 fol. con Doña Confianza, lo igno-
4 . dice, que en el ;ifio 1078. rafie el Pontific\W, teniendo aca 
citaba el Rey viudo , 1 parz&t Legado, injuriado por lasco
qu duro en ejl1 efi~do algun fas del ilícito cafainienro. N·· 
tim1po , aunque poro : fi de pues t:tmpoco fe defcubre induclivo 
del 78. duro algun tiempo viu- para que el Rey fo apanafle de 
do, es prueba, que no caso en fu mal cariño , antes de llega~ 

. el 78. En el fol. 65. b. dice, las amenazas. Sandoval en el 
que Doña loes murió en feis fol. 48. b- dice, que eftas Car• 
de Jtu io del td. fegun las Me- tas del P.lpa debierorJ de llegatt 
m<>rias del Tumbo negro de tarde : y e lo obliga a atrafur 
S ntiago: lu go no fe puede m~~s e~ mal eilado ~.;l Rey,y el 
decir~ que caso en el 7_8. poco caiam1ento 'ººDona Coqfüm-

zac.. 

•. 

1, 
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za. Yo no hallo p(incipio, pa- Rofello ~ cl libro Dt •ntlt¡11• 
ra atr {far eftas Carras : antes Gal!ias inl1r. •lqut Hi[p~ni•s i11 
bi n el z lo de curar tan g iln D1vinu & áuman11 rtbus eom
m<tl 'obligaria a poner efpue- mun•oru, cap. 2. pues afsi efte, 
las al Curfor. El qu ~eng~ e mo otros v~cios ~utore~, 
mas defi:rcza que yo, de arara pu..:~e que no nraron a exanu~ 
cftas dudas. lntcrin digo, q n.u de raíz efi:a m teria. Gari
fupuefta la muerte de D ña bay fe d\;slumbro mucho mas, 
lnes en 6. de Ju ni o del 107 • n atribuir eftos y otros fucef
fupueíl:a la vmdez por algun fos de Doña Confi:anza a Do
ti mpo , aun u~ con , Cupu t: ñcl Beatriz, que fue quinta y 
to l m.il atamiento con 1.1 ultima muger de D. Alfonfo,' 
Am· .t y Paric1 ta ; fupuefi:as como conlta por el Obifpo D. 
1 ~ CartJ d l Ponuficc contra Pclayo , que vivio en aquel 
cll J z ih to en Junio del tiempo : y tiendo efto lo au
a- I v • n· hallo modo de tentico, egun los mas autorí
a uútir l ( t: miento con D~ zados Documentos, no neccf~ 
ña Conlt 1 i.a en elpacio ante- füa o¡ dct~ncrnos en ello. 

BSCRl'tURA Y'IaIADA E'N 
St1ndofJal fobrt 11 11ño "' I• 
mutacioo dtJ Rti:.tJ. Segunda Lr-
gam1 át Ric•rdo , 1 añ~ del 
Cond~io dt B"rgo1. Lmpugnan-
fa Pagi 1 Cojfarcio. E;eplitafi 

Id l11tliuion u/111'11 In flomA 
1n el Si:lo XI. 

J8J EL feñor Sagdoval 
pone en la Vida 

de D. Alfonfo Sexto , fol. 60. 

/ 

rior a 1a t ! fc ch ' mo preci
fa mente po erior. Y afsi citan .. 
do admitido dos años antes el 
O Kio R mano , no atribuyo 
a efta ñora el efecto , fino a 
Doña In' s , que fegun lo dicho 
num. 174. cr tttmbien Fran
c fa. A Uoña Conitanza fe la 
pucle de rir la fegunda inrro
duccion del Oficio en Toledo, 
por lo que fe dira ; y en cite 
l nce es donde el Arzobif po D. 
Rodrigo la da influjo. Pero la 
prim ra incroduccion en eJ aiío 
1978. no pudo fer induftria .te 
cfta Rey na , confrando q uc en 
cffi a~o no pcnfaba l Rey en 
~ artccon U~. Deaquifein .... 
ficre, que eftnva eR mal prin
cipio lo q uc Cobre cftc punto 
atribuye a cfta Señora. J.> dro 

b. una fecha de Ekricura , en -
que fe dice Año primero de 
la entrada de la Ley Romana 
en Ef p&ña la Era 1115. que es 
el año 1077. Haiilc fcguido fut 
examen ¡anos. tifctitore : pe-

'~ 
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ro fcgun fe halla allí dta Efcri- eftaEpoca año 37.y no año pri ... 
tura , no fe pu~ dudar , el mero. Y afsi forzofamcnre fe ha 
que dU errada : no folo por- de entender en rigor de Era E C
que en aquella Era y Año fue pañola; y fe deben corregir dos 
el Duelo , y no fe introdujo la cofas: una el nombre del Obif
Ley Rom .. m¿ haib d año fi- po, que no era D. Pafcual,fino 
guientc , fino porque la tal Ef- D. Gimeno, como probaremos 
critur e pone e¡¡ nombre del · en el Catalogo de losPrelados · 
Obiípo de Burgos D. P•fqual, de Burgos; otra el numero de 
de pues de coniagr r la lglefia XV. en XVI. porque fo lo en la 
d Santa Eugenia , junto a Era 1116. e hallJ. haver en
Aguilar de Campó. Supuefto trado en CaftiUa la Le y Roma
eito repugna la fecb de la ira na del Rezo, con la venida del 
1115. año 1077 .. porque en ef- C.udenal i&ardo, que fue en 
te año, .y algunos del pues vi- efte año de 78. 
•i el Obifpo de Burgos D. Gi- 184 Al punto que el Lega .. 
meno , como con1ta por el mif- do configuio lo intentado , fe 

o andov lfoJ. 46. Y fcgun reftituyo a Roma, a principio 
el milino Autor , D. Pajr¡uJ del año 79. como fe prueba 
11 '.l. no fue Obiípo de Burgos, por la Carta i. áet lib. 7. don .. 
hafl:a el año 1114~ que es 37. de fe ve, que a 17. de Ottubre 

ños d [pues d aquel en que del cxpreífado año, buelvc fe .. 
fe l at füuyc la Ekritura: lue- gunda vez a Eípaña por Lega
go Ef·ri ura fumada por cite do: pues en aquel dia firma el 
Obitpo, no puede tener l;.1. Era Papa efta Carra , en que repite 
1115·. en que le falt bao 37. dos veces, el que le envia fe .. 
años p~ra fer Prcl~do de Bur- gunda vez a Ef paña : Q_uem 
gos. Ni tampoco ic puede de- 11unt juundo ad oos millim111. 
cir, que aHi fe toma la: Era por En fuerza de efto es forzofo de .. 
años d~ Er Cluiítia~ ,y no de cir, que en fu primera Legacía 
l parucular de Ef pana , como no fe detuvo aca mas que d 
fucede algunas veces: porque Verano y Otofio del 78. y a la 
aunque el año 111 S· le corr f- Primavera del 79. fue a dar 
pondc D. Pafcual, en cuyo cuenta de lo hecho , que fue 
nombre fta;no corref ponde ef- muy a fatisfaccion del Pontifi .. 
to a lo que añade, de fer •ño ce' como confia por lo dicho, 
primtro a1 lo mtr""111 a1 '• Le1 de que dejo introducido el Qfi. .. 
R~m.Jn• en Ejpañi1: porque en cio; y porque el mifmo Papa 
el año i_p s. f~ ~cbi . de~~ e~ í~ complace mu,hQ en efta 

. - CaI;-: 
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Carra, de que Dios buvicffe gacía. Y aunque elfo ftrvc élc 
con¡: iido a efi:e Rey lo que algun¿ luz para la . Chronolo~ 
no havian podido lograr fus gia, es m11y cfcafa , pues fe 
antec lforcs , fobre delterrar el m nruvo muchos años en Ef-4 
error en que por ceguedad de p ña dcfde entonces , preli
ignorancia p rfeveró obilina- dicndo varios Concilios, y ha~ 
damente el Pueblo tanto tic1 - ciendo, y deshaciendo con au
po. En efto alude el ramente · · torid d, y fin ella. Por ahora 
lo del Rito~ 1uz.uab ,r gun l 1 lo toe remos lo que es de 
inform s que le havian dallo, nucftro aífunto , en que no fe 
y lo dicho TJum. 115. I ro por han dejado de cfcriblr cofas. 
lo n iíino · con rma fo pro- que no debian cilar efcritas. 
pucLto, de que en el ño 78. 186 La prim 'ra accion que 
le iurroJujo en Cafülla y en o urre, e obre un Concilio 
Leon l ticio Romano. que congregó n Burgos , ro. 

185 Lu go que l C rdc- fcrido por el Obifpo de Ovio
nal Rü"r: o r ó io las in ruc- do D. Pelayo, def pafsionadCJ 
cion s d l P J pa y b arta. par en efto , y coctaneo , pues pu . 
el R y , ú iuo a Efpañ.i. cu el do havcr tr.ttado al t&l llicar . 
O coño d cfi:"' aúo 1079. por- do. El .fin de cíte Concilio fue 
que en orca arca d l Pap para confirmar en todo d Rey 
( qu s l 7. d l lib. 7.) no de D. Alfonfo VI. el Oficio 
dada n Roma a dos de No- Romano , que fe intit alli 
viembi.:e le pon el Cobre cri- Rom.; () Af¡¡fe ie, o Mini#,.erio. 
to, dicicnd : A Ricardo Car- Eíl:a cxprcf ion de 'onftrmar. 1' 
d u l , Legado xiitenre en Ef... to o el Re1no , fup n bien, 
p ña. E 1 eib Carca le dice fu que antes ftab introducido 
S.intidad , que los Mouges de e divcrf; s Iglcfi s : y o bien 
Mar ll le .h.ivian nombrado porque no lo e todavia en 
por fo Ab.l , y le confirmó en todas, ó porque no fe havia 
ib Dibn!dad. Por tanto efta hecho con a ucrdo Conciliar 

elcc ion u eíbndo Ric rdo de los Prel dos 1 les pare ió 
tcguuda · z n E ·pan.i ; y to- conv. 1 ·cote , que la cofa fe 
d s l s inlltu nentu ~n quie- c;onfirm ffi en un Synodo , y¡ 
nes ua.t a el .; Lc3..ido co- qucd• e e mun a todo los 
mo bad J S. V1d01 de Mar- E!tJdos , que eran CaftilJa, 
tell , on poH:eriorcs a efta e- L~on, P rtugal , Galicia , y; 
e la, y ~ dcb n plicar no ala p rtc de avarr , fegun lo 
prim ra, lfü) J. la f4 >"UUd Le., UC fe dijo nU8l• 160. • • . m 
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congregar en Leon otro Con... ( ocafionado de los varios Pcr .. 
cilio en el 1091. iquivocofe fonages que paifaron aca' ef... . 
cfte Efcritor: porque el Con- pccialmentc de los Monafte
cilio de L on no fo ordeno a rios de las Galias ) y para que 
d ft rrar el Rito , fino pred- ni aun en efto huvieífe varie
famcnte contra la letra mate- dad , )Dandaron , que como 
ri 1, en que fe cfcribian los todos convenían en el Rito, 
Miffalcs , que era Gothica, convinieífen tambien en la Ef~ . 

amada Tolcd4na, en coptra- critura m terial · de los libras 
poftcion a 1a Francefa. Confta Sagrados. . 

fio expr~ffamcnte por D. Lu- 191 Sobre· el tiempo de 
r1'1 de Tuy, que en la Era 1129. cfte Concilio de Lcon ha Ya 
año 1091. dice af~i : Statue- mucho que notar. D. Rodrigo 
runl , ul Scrip1or¿s ti1 ett1ro püne Ja Era 1u7. aña 1079-
G.Jllitam litt1ramflrihlrmt, & Efte es yerro de numeras c<>e 
prdermitt1r1nt 'Ioler•n11m in nocidamentc, por lo que fe 
Offiriil Ectlefi4.flieis, u1 null• ha dicho, y fe dira. El Tu~ 
tjfat "J.iolfio int1r Mi•iftr•Í Et· denfo feñala l.i E.ra MCXXI~. 
1 ifite Dei. Los tcrminos de ( 1129.) año 1091. y en cfi:c 
B{tritor11 y Jetr4 no permiten, i.nfiilcn .Co1ld.rcio y Pagi •. Cotl4 
Ce dú e , el :que fo lo fe cxd~ ra eíto fe puede o¡:>oocr un . 
ye el material caraltcr de los (;Oía de no pequeña. urgencia, 
Go los : y afsi fe conYence que voy a proponer, porq 
tambien por la Hiftoria de D. n() alucine a otros : y es, que 
Rodrigo~ que en el lib.6. cap. cíte Concilio de Lcon fue pr ~ 
30. uti de mas exprcfsion: JJ1 fi~do por el Legado Ponti~ 
ffttrt1 OtJUUs SiriptllrtJ omijfa c10 Nenerio , o R.aynerio, fu'""! 
littwa frolltan• , f U""" Galji- ccífor de 'Ricardo Mafsilienf e~ 
J.s , G#~r.•111 Bpifiok'!s iJ"'"· Convienen en ello el Tudenf e, 
wnil , GAlli&i1 j¡t11rls "'"',,_ y D. Rodrigo. Efte Rayneriu 
11r Lo que Gulfild ( ó L'lpbi- parece <loe no fe hallaba en 
/~) invento, no fue el Riro la Lcgac1a de Ef paña. en el 
Eclcfiaft.ico, fmo ·mau:rial aiio en que fe dice tenida el 
de • P rece , p es , tal Concilio , porque por e 

crza a ·exprc .. el Ape»d.ice 310. de la Mari~• 
"F dcnfc q y algunas H1fptUJi1• , y por Baluc10 al/i 
partes de Efpaña fe ufaban en el año 1092. al lib. 4. de / 
Miil'alcs, que no tueilen de la M¡;¡rca Hijp.) confta, que 

ua Qo ·ca. 1 fino .f ~'!"'"º fe mant~a en Ef pa-
ií 

I 
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Je la Mijfa antigu• Je Efpaña. • 3 27 
mi.fmcique tint h v1a dh- expreífa, que el Papa Viézar 
do ~aEfpaña poc Legado de ( anteceífor de Urbano) pri\'o 
Urb'..wo) y de ~un modo de la Legacia a Ritardo, Abad 
f4 pucd ibuir ~ co11forme de Marfella; y no obftante Ja 
efta , al P· p,a que alli fe fu- privacion , confta que egcrcí 
pc;>ne difunto. Iodo lo que fe algunos Altos , como fi ne 
ligue, fc e que empieza a cL\uviera privado. Tal fue la 

r con l R.ey ~es copia accion de concurrir con 
que Pafcual lL exhibe al Ar- Rey a que d~pufie[en de 
z.obifpo D. Bernardo, de una fu dignidad al Obif pode San:.. 
Cart que fu prede cffor Ur.. tiago (D. Diego Pt,Atz. ) Eíl:o 
bano envio al Rey D •. Aifon,. lo anula en fü Carta U r ba
fo. EJ motivo de reproducir QQ U. didendo, que umque 
Paíqual la Cart de fu Prede- l huvictfe autorizado el Lc
ccfior Urbano , fue porque en gado Ricardo , no tenia va.
ella fe ttataba del honor y Ior, por quanto· el Papa Vic .. 
Primaci del ·zobif po de tor lll. le tenia. ya privado 
fl'olc:do: pero omo vino al de f'1 empleo: Ricara"s 1unt 
~ y, Y.ºº ~uz oa la&nta f.ttg~tiqne SttÜJ Apoftotie4 mini. 
lgldi Ul~~ ad en ~fia par.. "'' fMng1h11(1J11. ~oJ irgo i/J' 
te ; fuphc él Arzob1fpo D •. tune gejsit, r¡u1m. Yiélor Pap~ 

roardo a Pafqual 11. que le fanli4 m1morh1 11r1il11 ug 
.bicieífc el l10noc de ndar tÍMt pri'Y1ttJerat. , nos irri'lua 

upfar y remitirle. los Inftru~ juait:11mu1. Concuerda la Hif~ 
entos que en fi vor de fu tori Co ofi:elana , que 

Igleria fe hallaban en los Re- el num. 16. del Apendice X 
gdb:os~ d Urt>.no, par· que: dice, e por la depofü:iot1 
n níngun ti po fe dcf pa-· de aquel Obif po, fe vi.O Ri 

rccieíleo: y a cfte fin, y con cardo lcno de confufsion 
dla prcfüon IC ingi.er alli ~DQO)Ínia , y privado de la 
lo q uc co ct.ba pox el ~· hO I.,cgac por el Papa Urbano 
~ giili e 1 · na ckrira {,_eU.a fue fegunda · priva-
por fu ptcdcceft' · D. Al fon- t: . ) · 

- . · . pº . pr pone ta~ · 19-f A y.üb de efto <ligo, · . 
bien Mari o lrb. o. tjjp.6. Di . g'1.e !a. acc1on que en M41'.t4! 
1bu1 H'.{p Y .Sand al e ló ~ie r re, de hallarfe Rjcar-

('. o &eyc ful • b. . . ~ ~n Cat¡luña pOI aiío ,92 • 
.'I Jl3- - ·.Eo .Cí\J '. tfl .de Ur no fe Opt>DC , a que !la yner. 

lL 1: D o _ Q Y. {g ~ . u.vieife. en Ef pa~ fde 
año 
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año 90. y ptclidieíf e el Con- pues de la privacion ' re portO 
cilio de Lcon. La razon es, Ricardo como fi fuera Lega. .. 
porque def pues de cftac Ri- do: por lo que dijo tamb1en 
cardo privado de fu l!.,egacia, el Arzobifpo D.Aodrigo, que 
conUa por lo dicho, que e elle Cardenal empezo a por .. 
maatuvo en eftos R ynos. tarfe irregulármente, y que 
Y, hallc1ndofc fin aquel em- no cumplía con fu Oficio t 
pleo , fe compone bi n qu e uta y tcligiofam nte co 
Rayncrio le tuvi(!ffe en el d bia ; y que privado de fü 
a"' o de 9 • y como tal pr íi- Empleo , fue revocado por 
dicffe l Concilio. En favor de Ucbano 11. Aqui fe debe. na 

!lo fe ve, tjuc en el citado tar, que no dice el rzobif.. 
nfirumcnto de Balucio , no po, que folo Urb1no fue el 

fc d.1. a Ric rdo titulo de Le- que privo de Ja Legada a 
g d , fino prccifamcnte de Ricardo (como algunos etcri .. 
:Aoad; y como uno de tantos ben) fino que priv¿do ya del 
q fe hall ron prefent s · no cargo, fue revocado por Ur .. . 
e o J ucz d' la ccion (que Lano: Ll¿•lion1 pri'Ut11111, fuil 
cito con y ino ' otros , q uc · lli Ali Ur.bA110 r1uHd1's· : y cfto 
fe exprcífan) Pr11Ji•1 foil Ó" fuponc lo que el mifmo Ifr. 
Ric.2r:J111 C¡u-Ji11a/is , 'l"' lfl . bano afirma , Cobre que fu 
Ah/Ja S. YiéJoris Mafiilitnji1. anteceífor Vitl:or lll. fue él 
.t\nado, que l¡¡ privacion he- que le d pufo del empleo : y¡ 
cba por el P.ipa Viél:or HI. el fentido d D. Rodrigo e 

ci am nte ante dio al año que , pril; •do ya ti1 Ja L1g•&i• 
1 87. en que mutió cfte Pon- por Viélor , fue r1f10"ªº nue
tifice, a 16. de Setiembre: y vamentc por UrbA11(1.,: Y: todo 

or tanto en lo que dcfde viene bien con lo que fe va 
entonce fe mantuvo Ricardo diciendo : porque como ~ 
en Ef paú , no goMtb ya d cardo de pues de 1 depofi . 
füero de Legado. i opon- cion ( hecha por Cl Papa Vic~ 
g s, que en el año íigui ntc tor ) conti u · on 
108 • fe h ila preíid1cl\do l que no dcb' (como el pre 
Concilio de CifilJos , j unt a íi . el Concilio de U os , o 
Palencia · ~ongrcg· do p ra F•fillis, y la violencia liecha 
arreglar lo li ices de -l<>S al Obifpo de S nti~o) fue 
Obilpados ' 'gOS " o¡,,,,.. precifo que Urbano bol ... 
Porqu po C rt d~ Ur- viClfe a priva&:, o ~fe-
buo 9. vi o ~ !=!~ e(~ gun _ ~ íús . 
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Do pudo fer antes del io88. en Tolofa a tm Concilio, como 
que fue eleél:o Papa ( como dice D. Rodrigo: y afsi no 
fe. d ;a probado en el tom.2.) pudo entrar en Eípaña. hafta 
ueg fue en fie año , o muy muy al fin de dicho año, ó 

P-OCOd fpu s: y afsi hay Ju... principio del89. Defpues de 
gar, para que por mas que efiar aca , conil:a que fe man~ 
tard ff n falir de los confi- tuvo algun tiempo fin com. 
ncs d Eíp.iña, reconozcamo1 pañia de Legado Apoftolico; 
en el Reyno de Leon otro porque afsi lo expreífa Ur ... 
Leg· do Pontificio en el año bano en Cuta que cfcribe al 
de 90. y eftc fue R111n1-_ Arzobiípo D. Bernardo , en
rio. cargandole, que rcfütuya a 

J 95 La llegada: de efte fu Dignidad al Obif po de San .. 
Legado a Leon parece que tiago, y que ·vele mucho Cll 

o iC puede anticipar el año la Difciplina Edefiaftica, dan-
10 9. ¡><>rquc aunque la Car- do por caufal, el que no ha
t de Urbano II. · ü. Alfonfo via entonces Legado en efi:o~ 
( de que liemos blado) no Rcynos, por citar dcpuefto 
· ne fcc a ; coofta fer poftc.. Ricardo : Nun& pr4,i/Ht , '""' 

rior al 15'.dc Oét,ubrc ae 1088, nuJJ11s ;,. vtjlris partibus ApoJ:. 
por quanto en ella fe {llencio- l1Jii111 Stáis wg.ius 1xift1t: RJ~ 
na l Primac1a de Toledo y t11ráo enim L1gation1m, 'J"'"" 
el Palio concedido a1 Ar~obif- b11tlmus babuil , •1111g•'CJim1'1, 
po D. Bernardo. Conila tam- . "'& alij tuipi"m flejlrarum.pa 
bien que entonces mandó el lium iegationem injunximus• 
Papa al Rey, que cfü uy. f- Efta Cana fe halla en Aguir .. 
fe al Obifpo de nti ga a fü re com.3. pag. 301. y aunque 
dignidad pQr 01 ·u d l Ar- no tiene fecha; la reduzco al 
zobifpo de Toledo D. B r- principio del 1089. 'por efta~ 
do , pues afsi fo lo Üitima en dirigida a D. Bernardo, conf ... 
dicha Carta : de lo qu ' f.t: in- tituido ya en Ef paña , la que: 
l.icre, que entonces n efta- por lo dicho fe debe r.cducir 

a a d Legado Raynerio; al mencionado tiempo: y afsi 
porque dado eito le comete- ni en el fin del 88. ni en el 
ría a eftc la comiísion. De- principio del 89. efi:aba aca 
mas d~ eilo el Arzobifpo D. el Legado Raynerio, ni otro 
Bernardo faliode Roma def- alguno; pues aun el Papa le 
pues del 15. de Olt. d 188. dice a D. Bernardo , que le 
LVino por ticrca, y afsiftio e~ ~vife de guien juzgare mas ~ 
, ~ om.Lll! · · ::(t pt<h 
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propofito para la. L~g~da de yo juzgo ) 
Ef paña. De aqm fo u~fiere, del 90. 
que la venida de R:aynen fue I96 Pruebafc, que el Le . 
por informe y peuc1on de D. gado Raynerio fe hallaba ac 
Bernardo ( uno y otro Monges en la entrada del 90. y que el 
Cluniacenfes, como tamb1cn Concilio que prcíidió en Leon 
el Papa) y que no fe puede fi~c en la Primavera de efie 
anticipar del año 89. Y~ fe- ano, y no del 91. porque el 
ñalo fu venida en clk m1fmo Tudenfe dice , que fe cfiaoa 
año por Otoñe~ y no antes, celebrando aquel Concilio, 
por quanto defd la Carta del quando muria D. Garcia (hijo 
Papa a D. Bernardo, e~ ~e- de D. Fernando el Magno) que 
ceífario admitir el cfpa~10 in... fue Rey de Galici , y P.ortu
termedio , para que ene mfor- gal. La muerte de efie Princi
matfe de la perCona del Lega- pe fue CIL u. de Marzo, Er 
do que juzgaba mas conve- MCXXVill. (año 1090. )lue
niente, y el Papa le no1:11b~af- go ~n eíl:e mifmo año fe ce
fe y defpach rr~. Por el 10v1er- lebro el Concilio. ~e cntorr 
no d 189. y entr~da d J 90. ces mutio D .. Garc1a , coofta 
~a fc hallaba n Eípañ . , comQ por la lnfcripcion de fu Sc
fe vera : luego fu vcmda fue pulcro , publicada por Sando
cn el fin del 89. y por tanto val {en la Vida de D. Sancho 
pudo prefidir .... el Co~cilio de fol.27. o.) . 
1-cOA en el ano 91. o ( c:omo 

ív.¡ Del mifmo modo fe de S. Marcos de I:eon, y fe lee 
halla en la Copia m s. que yo claramente la Era MCXXVlll. , 
tengo de los Sepulcros Re - En el Tudenfe fe pufo Ja 
les de Lean : y fobre todo te MCXXDC. pero efta es una 
halla afsi en el EpitaphiD ori- de las muchas erratas, que 
gin l (que es el Sexto en el incluye aquella obra: puc 
fcgundo Orden Sepulcral ) debe prevalecer la lnfcri p
pucs para certificarme del to- cion Sepulcral , que tiene 
do! ac1.&dl al l\cal M.ona{tetio otto grave apoyo en un Ch~~ 

JU-



de la Mijfo 111Jtigua dt Efpaña. · • 331 
rucofi , que fe halla al princl- dicho del Tudenfe ) añad 
pio de la Hiftoria Compofie- otro en el 11oi. en la mi(ma. 
l n , donde fe lec: Eft au- Ciudad ; en que fe hallo, dice, 
ltm morluus iJlt Ga,.fia rJit el Legado Rnynaldo con afsif~ 
f•xl• jtr.i11 , XL. Kal. Aprilis tencia dd Arzobif po de Tole-. 

,. MCX VJU. ArJ n1jusft- do D. Bernardo ,Cardenal, va
pMllMr.11m ftr1 1mn11 HifP•ni" rios Obif pos , y Abades de 

:pi/,opi, & Abbatu l1gion1m S. Benito. Para eíl:o no alega 
1Jnv1ntr.T11nl , & 1um . bono,.i- mas apoyo , que el hallarfc 

':/i&e r1gio mo,, faptlierunt. Efta afsi en Sandoval en la vida de 
fcdla: añade el caraltcr de la D. Alfonfo VI. fol. 91. Pero 
Feria, diciendo que fue Vice- ya que le figue en efto, debio 
nes el dia XI. KAI. ~prilir, lo feguirlc tambicn en no poner 
que folo conviene a la Era otro Concilio en Leon en el 
propuefta, y año 10~0. cuyo año 1091. para cfte miGno 
Cyclo lar fue 7. 1 tra Domi- affunto, pues eftc , no fe ha
nic l F. porque fi fe recurre lla en aquel Autor : y de 
al ño 91. no fue Vierne el otro modo, fe hace de un 
di n. de Marzo ( XI. Kdl. Concilio dos con daño de la 
Aprllis) 100 Sabado. Y afsi Hiíl:oria. El cafo es , que en 
con tan irrcfragables tcftimo- los papeles , que tuvo Sando
nios es forzofo infiftir en que val , le hallaba en el Concilió, 
la mu ne de efte Príncipe fue de que hablamos , la Era; 
en la Era citada , año 1090. MCXXXlX. que en el Tuden-. 
y no en el 91. P. otro lado fe · es MCXXlX. Ef\:o es, u.rt 
contta por el T níe ; poi decenario roas en uno que ;...-/ 
D. odrigo, y por 1 Gh oni- en otro; lo que fue muy facil 
con ncíonado , que l Con· al que efcribio la Copia : Yi 
cilio de Leon, prcl\dido por guiado por efto Sandoval c<r'. 
Raynerio, fe tuvo en el mif- loco en el año 1101. al Con~ 

G año de la muerte de D. cilio de Leon , ·fin mencionar~ . 
Garcia: luego e o fue en la le en el 1091. porque no per
Primavcrad l a-o 1090. y no mitia cíl:o el iL1itrumento en 
en el 91. y mucho menos en que fe fundaba. Pagi cogicn
cl 1101 guc eóalo Sando- do por un Jado el año del 

al. Tudcnf e , y por otro el de 
198 P•gl haviendo puetl:o Sandoval, formo de uno dos 

un Concilio en Leon en el año Concilios , fin examinu la 
10~1. ( figui o lo ~ue fe h~ mat~ia dec¡;er da, ni las cic 

· T t i cunf.: 
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cunltancias. Ií\:as en Sando- ,, jaífe el Gothico: afsi mcf~ 
val fe hallan viciadas, pues ,, mo trato, que fe dejaífe 1 
dke , que,, El Rey D. Alon- ,, letra de los Godos , o Lon .. 
,, fo tuvo Cortes en Leon (no ,, gobarda , que el Obifpo 
,, d1ce Concilio, ni tampoco ,, UlphiJa les ha'Via á11do. Por 
,, P. gi, que recurre a Comi~ cfio fe COllO(~' que habla del 
,, ti") hallandofe en ellas el mifmo Concilio de que hemos 
,, Arzobif po ( dt To/ido , aña- tratado : pero añade lo del 
,, de Pagi) D. Bernardo Car- Reza Gothico, que no fe hi~ 
,, denal, y l:.cgado Apofi:~ zo en Lean : aunque por la 
·,, lico , y mas un Legado, alufion que tiene con la abro
,_, que nucv mente havia ve- g cion de la letra Gothica, 
,, oido de Roma , llamado d cretada en Leon , lo ente~ 
,, Reynalt ( Raynaltlo traslada dieron afsi algunos, fin apo- , 
., Pagi) Aq ui fo ve , que el yo , como fe deja dicho. Por 
Infirum nto or que fe guió tanto folo debe reconocerfc 
Sandoval , cft;¿ba adulterado, en Lcon un Concilio , en el 
atribuyendo la Leg da y Car- ~ual (como afirma la Hifto .. 
d nalato a D. Bern do, que riaCompofi:clana n11m.16.) fue 
ni fue Cardenal , ni era ... depuefro de la Silla Compo.C: 
Jonces Legado. El que alli fc t l na el Abad P.1d,.o ( fuceb 
pombra Re7nalt , y en el Tu- fc de D. Diego Pelaez) y fe 
dcnfc, y D. Rodrigo , Rm1- ~xduyo la lecra de los Godos, 
rio, es el Ca~denal .R11111trio, - o el Oficio Edcfiafüco, pues 
de quien dice el mifm9 T o.fe logr' Jl ~l Concilio .de 
dcnfc, que luego fue Papa: y. Burgos del año IQ85. para ter 
cfte era el Leg do, que vino dos los dominios q e po1fel.a 
a pcticion de D. Bernardo, y. entonces D. Alfoníó VI.· Eftc 
afsiftio con el al Concilio de Concilio de Leon fo lo fe debe 
Leon(pues Concilio y Synodo poner_ eo daño 1090. (o fcgun 
Je nombr n D. Lucas , y D. J Edicion del Tudenfc en el 
l\odrigo.) 91.) pero para el 1101. no cn-

199 Y para que fe vea ~uentro _ fi mento _, antes 
que h ftá en la materia efta- bien repugna ; fup fta 1 
ba adulterado aquel papel, afsiftcncia del Legad.o R.c _ 
refiere Sandoval,, que en cfl:as nerio, ó Rayncrio, que e 
,, Cortes quifo 1J R11 que fe cífe año fe h Haba ya pre~ 
,, confirmaífe el Rezo Roma- ~diendo la illa de 
~o 1 t ~~ ~odo 2UJlto fe ~ 

4 
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· · duccion del Ofü:io Romano en 

S· XX• fus Dominios. Y fupucíto efio, 
f egun los teftimonios alegados, 
refulta que aquel Dudo no fue 
en Toledo , ni con el fin d<.! in

IN'IRODUCESB EN 'tOLB. 
ilo 11 Oji,io Romano , pe,.fi

trAfll.lo 1l a•ltgÍIP. Nl4f'VM 

tOm t1rui111 ·, 1 t4mbi'" nor-. 
'AS AprobMttmes :J1l M•Zllt!a 

bt. R1jlM1rAl1 el S1111lo. G'ArtJt · 
t111l Cif ne1'0J, y Jit,uen otros fa 

1g1mplo ,p1rfl'Uerand• b11ft• 
b111 [•1 fu11""'irm1.1. · 

'ºº J¡\TJ Unquc e clCon .. 
A cilio de Bu gos 

fe decrcro eldc · · czo an 
tiguo, huvo nuev dificultíld, 
para introducir el nuevo en 
íFole :· porque aqui era, 
donde mas fe havia praélicado 

Oficio Muzarabe, autoriza+ 
do por tantos .y . tales Arzobif• 
pos, de modo que fe intitula
ba Rezo Tole•ano. El Pueblo 
110 fe queria dcfprender de 
fu antigúa coftumore , ni el 
R.cy de fus intentos. Bolv~ 
ronfc a renovar la compete -
~ias : y en el modo c9n que lo 
.refiere Don Rodrigo , fe nos 
buelvc tambicn a renovar l 
ncccfsidad de declarar algunos 
¡>untps · porque e~ iluftrc 
l>rcladg propone como fuccdiL. 

o en cfte tiempo el Defalio de 
· w dos SOldados. Efto ya dc
jamo probado, que fue antes, 
ui el año 1077. quando el Rey 
-intcnt ' primeta vez 1~ ~~ 

roducir alli el nuevo Rezo, 
pues ni entonces fe ha via con-

uHtado efta Ciudad, ni el ReYj 
.apodero de ella hafta ocho 

añós dcf pucs. Por otro lado fe 
ve , que D. Rodrigo no refiere 
el Defafio , como repetido en 
Tokdo , fino uno µUfmo con 
el qu~ hallamos en las otras 
Memorias , pues conviene eo 
que el Cavallero que peleó en 
favor del Oficio Toledano Yt 
que venció, fue CafteUano,co
mo í.t ex preifa en los otros 
iofüumeruos : folo añade la 
iindiY1dualidad de que era de 
juntq:a.l?iiuerg d~ la Cafa de 
los Matanz1Js , cuya Familia 
( dice ) e mantiene hafta hoy. 

•ndoflaJ, y otros dicen que fe 
ll ba Juan Ruiz, natural de 
'Mdl•nu "'Río ~1juerga, cer~ 
ca de Torr¡u1maaa • . odo prue .. 
ba , que elte fue el Caft 11 nQ 
viejo, de quien hablan las ci~ 
ta.das Memorias. Y aísi el re~ 
ferirlo D. Rodrigo def pues de 
la con~ deToledo, fue por 
recap l i n de la dificultad 
que hu: ·1os Rcynos de D. 
Alfonfo · ., en deíprendcrfe de 
fus anuguos Ritos: y para ef
to junto lo que fucedio e1 Caf
~a ~ Yiej_a 'º~ lo de Tolcdo: 

p_uc~ 

, 1 

I 
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p kS mirada fu Hiftoria foio a no general y Oraciones: y ar~ 
en Ciudad podemos aplicar rojados en una grande hoguc
lo que añade , de baver arroja- ralos Miífales, dice D. Rodri ... 
do los Miífales en el fuego: go, que fe quemo el del Rito 
porque d\:o no parece que Frances, y faltó fm lefion el 
confta mas que por l relaci~n ~.<>!edano. O~rm lo propon 
de D. Rodrigo, y por tant() 1<>-i diciendo , q e el de Tol o fe 
lo puede ponerf' en l lugar . y tuvo en el fuego fi que 
tiempo en que el lo pone, qu r6 'y l1 el otro fue l que 
fin duda es poftecior a la con- e. fuer;¡ fin lehon. Yo me 
quifta de Toledo, pues retierc incli mas a efto, porque pa
la prefcncia d l Primado D. rece q el 1 favorece, 
Bern rdo. En fin , que d f pbc ha vi ndofc tomado la refolu
d l Concilio de Burgos , teni· cion, d que el Ofi io Muzara ... 
do en el año de 85. huvo alter- be continu ff en las mifmas 
cacion y dificultad par rcvo-- Igl Gas de Toledo, e quienes 
car en Toledo el Rito antiguo, ie havia m nt ·do há.fta . -
confta por el eti o de havcrft tonccs (que fueron las ya mcn
rcducido a que fe m ntu... clona snum.107. ) ~ yquc en 

ietfe en las Iglcilas en uc C. las deo1 fe u aO:e del R 
eft b pr e.ti ando , y no en no. Aísi fe praélico ·por 
las d mas J como lu go fe tiempo q uc fe dita : y e fuer 
dir ' • za de efte fc él:o , parece mas -

201 Por tanto hay funda- verofimil , . que falieron bie 
mento , para que fe admita lo ambos libros. 
que Labre fto elcribe el rzo- 202 Algunos l'eficren co 
bifpo, de que oponieudof el defconfianza citas ticias del 
Pueblo , y Clcrecia a lci intro- Duelo , y Hogue Para cfta. 
duccion del Oficio Romano n .no hallo mas Garante , guc 
Toledo (por la ef pecialidad de mifmo Don Rodrigo: pero ficn
cfta Igleíi ) llego la cofa a ter- do cofa particular fü lgleú 
minos de q uc no q u ricndofe y d Siglo anterior al de li 
rendir al Decreto do! y ~ r~ crianza , es muy cr iblc , que 
curricilen a pedí i . lo l lo hallaífo afsi en viva voz , o 
feur n ia, convin' en que algunos inftrwnentos, que COi-

fc hecha.ilcn los libros de am- ~o proprios de fülcdo, no ! 
bos Rito e~ el fuego , y que tuv1ewn prcien los caftC:. 
prevtl e 1 íle el que no fe que- u.nos Vll.!JOS. D 1 Dudo har. 
~ilc. Pi:evinicronfc ~on ayur-: ~~ dcmas ceftimuaiu yaw.a;.: 

- dos~ 



ae la Mij(aantigutt : Efpaña. '3 3 $ 
Cios'; uno del ·gloXII. y otros brofiano y Gregoriano) cer
dcl XIII. de modo, que fus Pa- ~ados y follados ? prevale~icfic 
cúes podi n havcrfc hallado uel ql\e fe abnetfc fin infiu
prefences al fuccífo. Contra ef... jo de .:riatura humana: y como 
t apoyo no fe defcubce cofa ambos fe abrieílen milagrofa .. 
que defraude fücrc<Uto:porquc. mente por sl. fo los , fe dio la 
el que liuvo gran t són en· no mifma fentencia, que el Am
qucrcr admitir en eftos Rey- brofiano continuafie en fu Iglc
nos al Oficio Romano , confta fia ; y en todas las demas el 

r la Carta 6. dci lib. 7. de Gregoriano. A vifta de efto, 
S. Glcgorio Xll. ~on quien que fe halla autorizado en la 
c:oncuctdan con mayor exprcf- Hifioria de los Obifpos de Mi
fion nucfiros Hifioriadorcs. Su- lande Landulfo ( "P"d Mom
puefia cfta terquedad , y Ja brili•m ) en la Manufcrita de 
catta de Tribunales de aquel cftc Autor,y en el Breviario an .. 
· cmpo , no h- llo inconvcnicn- tiguo M diolanenfe ( como 

te, en qu re urrieífcn a )a cf. afirma Mabillon ) no ha
d , y al fuego. El Abad Fltu- vra que efirañar lo qttc fe hizo 
t mpoco hallo que oponer en Efpaña , ni motivo con .. 

' t\os fucc1fos ; pues fin po- vincente para cxclu. a nin .. 
ocr vicio , ni duda , los propu- guno de efios dos fuceoírs, 
fO en fu Hiftoria Edefiallica, Jicndo tales las comprobaci~ 
del mifmo modo que los rcfie- ncs, tomada¡ de inftrumen~ 
re el Arz.o ifpo D. Rodrigo. tos tan urgentes. 
( tom. 13- año 1og1. nu~. 56.) . 203 Defpues d~ Ja conven~ 
En el M11f10 JI.Jito del 10figne c1on de que el Oficio Muzara
Mabilloa tom. 1. parte 1. pag. be continuaífe en las Iglefias 
1o6 hallo otro . fcmcj~otc antiguas, y que en las demas 
cgcmplar de recurru al Ciclo fe uiaff e del Romano , añade 
~r fcntencia, en materia i4en- Bugtnio dt Robles (en el Com
nca , fobrc elcccion de Rito: pendio de la Vida del fcñor 
pues en el Siglo Vlll. en tiem- Cifneros ) que el Papa apr~ 
po del Papa Hadrian1 l. tratan.. bO la deccrminacion de q uc el 
do de extinguir el Oficio .Am: Muzarabe fe confervaffe en 
brofiano de Milan, y oponicn- aquellas lglefias. A vifta del 
dofc a ello el Obifpo Eugtnio, efeél:o, de haverfe mantenido, 
fe redujo la competcnc1a , a no parece dudable , que el Le-· 
. ue pudl:os fobce el Altar los gado Rkardo lo aprobaífc, 

libros de ambos l\ito& ( * ~onv.inieodo luego en ello el 
fll., 

} ' 
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Pontífice. D. Rodrigo afim fe le dieron , eomo e&:él:iva~ 
que continuo el miCmo Oficio m~nt~ fe mantiene haffá ' hoy 
en varios Monaítcrios,, ry · q é. Ufa.ie tam8ien del mifmo O~ 
el Pfalterio de la VerGonMtn cio Muzárabe las lgt fia 
ra be, , fe guárdaba· en algun antig1i1as de dte Rito· e . los 
Cathedrales en fu tiempo, f- dias d los S neos Titular: s 
to es, por el medio del Siglo d fde -las primeras Vifpcr : 
XIII • ..tlvar Gom1z añ de ( lib. y en la de Sanca J ufta ( que es 
2. dt R1b. Gimmij in fin.): que la principal) 1e celebra defdc 
el Rey D. Alfonfo VI. concc lo antigu la fiefi:a de la Sama~ 
dio muchos y no vul gare Pri~ rit na en el primer Domingo 
vilcgios a los Muzarabes : fo- de ~ar fma con Scrmon, dan .. 
bre lo que fe puede ver Pinio do por Texto parael Prcdica
cn el cap. 7. donde los exhibe. dor la Y.eríton del Evangeli~ 
Pero minorandofe con el tiem- ufada en aquel Rito. 
po aquellas Familias primiti- 205 Ant s - el Cardenal 
vas , fu.e infeníiblem nte d Cifncros f aplico a la con-
yendo aquel Rito , y -pr le-' fervacion '.de cO:c , Qfi~io e · 
ciendo tanto el Gregoriano; S ñor D. Juan de Tordefill ~ 
que ent aun en las miímas Obifpode~o ·a; fündand 
Igleíias de Muzarabes , redu- para efi:e fin · n Iglefia da 
~ido el antiguo a ciertos dias. ora Mari- de:A.rii (do 

204 Viendo efto el Emi- fe j unt Pi fu rga con. Du · 
nentif silllo Cardenal Cifneros~ ro) un Colegio a oc iQc .. 
como era tan magnanimo , tan rigos , un · Adminiftcador ..; y 
cillmador de las antiguedades quatro Sacriftanes · los quales 
Edeíiafücas , y nacido para el viviendo n vid- gla el 
bien de la Republica ' Chr~füa- br COfi ervail4 n ' tl Ofi 
na , no dio lugar fu zelo, a que . Gorhi ·o Fue o ca 28 
una ancigucdad tan gloriofa d dc·0a b d año 1436. fe-
Efpaña, y de la Igklia Catho.. re r Colm nares en 1 
fü:a, fe llegaile a kppltar encl Hit i de -Sega . cap. 29. 
olvido. A cite fin mando que §l. 8. P. el año 1441. 
fe exigieife en la. Cathcdral de pafso efta Fuhdacion. a fer de 
Toledo una iníigne Capilla, inftitut0 Cartujano, por quatl-! 
qLte .doto con treceCapellclnes, to el Obif Ro la cedio a 
deibnados a dar culto al Señor R.eyna, que crw muy dcvo 
en aquel milino R~to e~ q uc de aquel ·agr o Ord~n _: y 
o¡ ~mtos predeceftorcs iuyo _ i ~e tediu:c la ptmci.pal 

· - ref~ 
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rdl:auracion e efi:c Rito al no es razon que Oficio tal( 
Emincntifsimo Cifneros, cuyo antiguo y de tanta de ocion 
Zclo defperto al de otros -en Eípañ , fe olvide por def .. 
Prelados , para qqe fe con- cuido. Hizofe cfia fund.tc ion 
fcrvaíle , como fo conferva, en el año 1567.obtenida a1~res 
:¡un fuera de Toledo. D. Ro- Bula de PioIV. (dad en Ro
drigo Aries Maldonado de Ta- ma en 14. deO uble de 15 64:) 

, \'era, Señor de Babilafuente El P. Pinio num. 3 57 .atrib u e' 
y :Avcdillo , Confegcro de los cfta a Don Pedro Gatea, O bif~ 

cy s Catholicos , fundó en po de Siguenza , fegun la. n~ 
,... Salamanca una ilu(lre Capilla ticia que le enviaron. 

(llamada At T'al1wera ) con 207 El Cardenal Cifnc ros,• . 
titulo de S. Salvador , íita en que les dio el cgcmplo ob tu ... 
c1 Clauftro de la. Cathedral vo dos Bula5 l'ontifidaa de 
antigua, junto a la de Santa julio JI. una en el I 5oi. otra. 
Barbar•: y entre otras fun- en el 1512. en las quales 
daciones füe un la de man- aprueba el Santo Padre · por, 
dar , que '"d" Mes , 1 en 11/gu- aµroridad Apoftolica, el ufo 
.nJs ftji1vidades,fa aigeffe Mijfa del Muzarabe, fegun y como 
Muzar•be, fegun j1 ufab11 m le cíl:ablccio el Cardenal, con 
I• Capilla dt 1 oled.o deJ S1ñ1r la exprefsion de fu grande an~ 
Cijiitroi : lo que el Señor Bo- ttgucdad y devocion , a fin 
b.1 illa, Obiípo de S.¡laman- del aumento del culto del Se--, 
ca, confirmo en el año 1517. ñor: Antiquifsimum & magtlil 
dia once de Setiembre , por awoti•nis • •• Nis igitur qui ek 
Auto de fu Provifor y Vica- a1bito f>lljlorJis Ofjicij •ivlni , 
.rio general D. Pedro Imperial. tu/tus augment•mfinceris exop--. 
Las Miífas que aélualmente #amus •ffeéiibus... omnia ~ 
fe dicen fon ciaquenta y fcis jing14ltJ ;,. diélis Jitttris eonlln-'. 
cada aiio , fegun ine ccr- t~ , auél•rilale Ap6floli11t teno-. 
tifica quien lo debe fa- re prt1fantium •pprobamNs, ~ 
ber. 1onjirmam1U &c. Afsi en la 

.206 En Valladolid en la primera Bula: lo que buelve 
Parroquia de la Magdalena a i-cnovar erlla fegunda , con 
I y t mbien fundacion para oca.fion de confirmar la adju~ 
dos Miífas Muzarabes en a- dicacion de los bienes que fe 
da Mes , en conformidad a hizo a la fundacion y Capilla 
lo prailicado en Toledo, y delos Muzarabes. En cuya 
con el exprdfo fin ! de ~ue conformidad añade oportuna~ 

'fom! IU~ Y.V. ~c~i 
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mente el P. Pinio nuro. 34i. f ruar Apologí.t por si mifmo 
que n die debe chiftar contr• al fin d · la Obr , parece que 
el Rito Muzarabe, a V iil:a de delata fu modo de proceder; 
tan clara Aprobacion de la Se. y pudiera havcr borrado lo 

. de \poil:olica. Q!'f ad10 differ· primero, por no afear con ello 
t tque 1xprej] .,¡ rl.p1Jjl0Jit11 St- lo fcgundo. 
dis approbat .'O ubjiru1r1 a1btl 209 Como el Señor Cif
omni•m ora , ut ncmo pofl illAm 11cros halló tan antiquado el 
tontra rtflaur~tum Of/ütj A-tu- Oficio Muzarabe, no folo tu
sc. r•büi ujum, tjuf qu1 Mmif- vo que aplicar folicitud para 
trorum fimáationtm (Jtl bijur1 fu formal reftauracion , fino 
11udtat. aun para la material de reco-

208 Aquino puedo menos ger los libros. El dckuido en 
de cílrañar la conduc.ta de C - el ufo de e lcbrar las Miífas, 
yetano Cmni , qu en l or- y la mucha antiguedad de los 
to Cp io de una oja ( át a Mi1fal s, ha ia envcgecido y 
'í""rto ) inculca por tres ve- defaliñado los Codigos tari 
ces l gu el Oficio Muzar be í4 níiblcmcnte, que fe nccefsi-
J.i ttlera por los Romano¡ Pon- to de mucha folicitud y eíinc
tificcs en algunas Parroquias ro para rccogedos y ordenar .. 
4 Toled , como veras al fin Jos. Tuvo el omifsion el 
d l tomo 2. DHf. 7. defdc l Doll:or D. ~lfonfu Ortiz. , Ca

µm 16. Yo creo , que cfte nonigo del S ta Iglcfü., Va
.Autor no atendio a la fignifi- ron de mu ha. diligen ·ia , cru-
c cion rigoroi d l vc1 bo to/1- dicion , y peri ia en cofa de 
r•r ; ucs conficfia en el num. los Oficios Edeiiafücos, quien 
.J 8. q u la Liturgia Muzarabc anees ha ia com ucito Rezos 
ella diligcncifsimameme exa- proprio pata • Eugenio , 11-

·n d y aprub d por Auto- defonfo, y Le adia, con c
rid dA oi 01ica:DiJ1gentijJi i tavas , impr os al fin d l 
1x•mw4l11"'1 prob•1amqu Pon- Brev· rio antiguo de Toledo 
tijit11m Rom•noru111 •uélfJri•t1; de la edi ion · Se\ illa del ño 
y que por tanto fcd "'"Jati.-, 149,. il:c 1e l agreg n 
~ #tmtr1aa4 el querer con e- P. r· el m yor cierto, 1ivio, 
11arl • A vifta de fto imagino, y perfi e ·i d l Obra , tres 
que no reflexiono en la I ecu- P no o~ d ~ Las Igl as 1uza 
liar cncrgi- del vetbo ioJerar; r be , An unio o~higucz, 
aun ue por otro lado, el Oll.l- d la de ~.mu. Ju a ; r l nfo 
f;hO rcf.Uc· fc n l voz , y e~ Maninez 1 del de ta la-

~ - - ila: 
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ila ; y: Gcronymo Gucierrez, palalabras con que lo renrió, 
d ... la de S. Lucas , como refie- . merecen fer de nuevo elt in'"' 
re el mitm0 Ortiz en la Prefa- padas , fegun fe hallan en fu 
cion del Mifial. Sobre lo deí- Hiíl:oria del Card ... nal Cifne
encuadcrnado de los libros fe ros. Ab orm ibus áoéJis & p1i1 
;unr oa la e lidad de la letra, hominibus , qttibus bujus Ofjicij 
que era Gothi<;a legitima, ef- notit1a ejl, tam Mi/fale, q14 
to e , de caraé.ler diverfo del Brevia1·1u,11 urt11tim txp11itur: 

atino, mal formado, y confu- ipfaque aáen Paulus lll. Pontl
m ido en varias partes , con no fax Max. mifsis 'l'oletum LegtJ-. 
po as erratas, como era regu- tis ab BccleP:1. noftra ·;¡¡r:.iu111 
Jar en libros M.mufericos, que lloc petltrit : & <iothic" pieta
p fiaban por manos de fuge- tis monur11tnt11m in BibltothteA 
tos co·munmente ignorantes de Vatican" affero11ri jufferit.Op#s 
1 Lengua Latina , .P~ro buf- profeBo utrumr¡u1 , jicu facrA,. 
cados por l egerc1c10 de Ja rum pr~c11tionum grAQilatun, 
plum~. C~ord i n d? en fin , y jifl~ Hymnorum 1legantiart1 ,¡¡... 
reducido a leer uíu l todo lo ·e r~ru111 g1ftarum ptr ""liqu11 

nriguo , fe concluyo la im- P.tru, & Marlyres '"º" 'Clul-. 
pre(sion del Miífal en Toledo gArts bi¡f oriAr , r¡ ulfpi11m ton~ 
año d mil y q uiniemos, a on- .,,.,, ' magno In pntio ~ f/1111-
c e Enero: la del Breviario, r11lio111 b11bentlt1111: y a vifta de 
en 2 5. de Od:ubre del 1502. la falta y careftia , qu~ havia. 
en l mif ma Ciudad. de cftos libro$ , exclama im~ 

21 o Como la materia era mediatamente : Utin.11• Aliq1'il 
tan fümamenc codiciaDle .Pª- . e~orJAIMI' aél•ru_m Ximenlj 
ra el Theacro d los crufütos ~mulu1 , qui facr• bttc M ot:.ltrA-. 

d l Mundo , fe di ros.1 tanta bum volumina toulget ruto/ ur. 
prifa a confeguirlc, qu~ al me- Si afsi fe fufpir.iba por aque
dio de aquel ~iglo fe daba por llos libro¡ en el Siglo XVI. que 
un Mitral treinta doblon s, d iremos los de dos Siglos dcf
como dice Ale.ir Gomtz. El p es ? Ojala movicr Dios a ' 
P pa Paulo lll. envio ( fegun alguno , a que reimprimí tfc 
el mifmo Autor) Legados a la. n tolo lo que fe nccefsita pa
Santa lglcfia de T oledo , pi- - ra fus Iglefias rcfpefrivas, fino 
dicndo para b ibliothcc.i Va- otro M1ffal de lo mas antiguo 
ticana el Miff l y Breviario, que fe hallaifc , y conform~ 
porque no faltaífe alli un un eitu ieílc; par que áÍsi faliera-

e er ble Monumento. Las mos de algunos embarazos, Y. 
y_,.~ ~om~ 
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competencias, que en parte clJ.do. No aprueba cfto el r~ 
fe oc Gooon por las circunf- ferido Pinio , recurriendo a 
tanc1 s de lo impt.>eifo , 'omo que eftc titulo proviene de 
fe; va a decir, caufa mas antigua , qual es, 

S· XXI. 

SXPLICASe EL SBNt1DO 
In 'i."' ti Mij]i.J Muzarabe [1 
intitula ~ixtQ , 1 qut 'ºn todo 
1.f!o ft rl tb ~ rtfonoc" fu Ritíl 
1omo legitimo ' lJtJJico ,. ljiao-

4oria110. 'Ir1Jt•fa del Coai:o 
V eronmfi, 

la de los Varones. iluftrcs,' 
que digimos havec compucf~ 
to O ficio1 , y que por l~ 
que aqucll s Obif pos mezcla
ron y añadieron al Miífal del 
tiempo de S. lfidoro , por 
tanto el íi,ñoc Cifueros le iu .. 
titulo mezrl"o fa&un ¡,, ,.,,,._ 
"' S. Jfidoro. i cfto quiere: 
de ic , qu aquellos Sancos 
PreJ.idos añadieron , o mez
claron cof: , que alterail'c d 
Rito y r n del Oficio de
clarado por S. lfüforo , no 
h llo fundtlm n to para ello: 
pues de nii guno de aquellos, 
Efcritorcs 1e refiere havcr 
mu.d do ,. ni compueilo nue
vo Rito como e vio en el 
§. 9. Si fC entiende , que el 

fido wpreilo induye no 
folo las. Milfas que fe ufaba 
en tiempo de S. lfidorn , fi
no las que añadicxon S. 1-
dcfonfo > y S.. Julian , en 
cite fcncido es muy creíble> 
que afsi por cfto, como. po 
las muchas. Miil:is , que d f .. 
pues del Siglo a \;o e aña
cfu: i:c1.1 le mritul" en como. 
1c. h' udl ; pues a cf-
t u * ~ aludir el que n 
fe Ji · u z -1 do !U lt t Ro
m.Mo 1 üti11üu , fino dcter-

.w.in;¿ .uu~n t "''"" '" o fi ll'" ~ 
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111 1gla tlt S. 1fia(J,.u. cir que quiíieron fignificar 

2 12 Por otro lado parece por cfte termino lo mifmo 
cfto muy improprio: pues íi que cntendian por Muzara
no fo k ñadc cofa de dife- bts , d modo qu aquel focf
rcntc Rito, no puede decirfc fe dcclar don del fignifica
coo rigor m zdado : al 1110- do de cfte. La r~zon es, por
do qu los Mifialcs Roma- que d mllmo D. Alfonfo Qr .. 
nos que hoy tenemos, fe tizdice, que los Mu%ar11/uJ fe 
h llan con uchas Mi ;¡s nuc- llamaron iSi por mezcla de 

s , que . no ti n ·n los de C luitlianos con Arabcs ; Hor 
Eio V. y no por efto deben, ni tft, tut r Arabu aegtn,11. D. 
pu den intituladeMixl<u,pucs Blas OrC.Z, en el ~ap. 4i. de 
1 s ~dicíoncs fe han h cho la De!cripcion del Tem¡;>lo de 

uardando el mi mo Rito. A Toledo , añade , que por la 
ne modo fas Miilas aña i- m1fina razon fe intituló aquel 

d s en el Gothi o , deipue¡ Rito , Oficio Mi"tarabo: M/x ... 
de S. Iíidoro , no pueden dar t•rabts. , quoá cum Arab-ibuJ 
al Muz r ti ulo de. Mc:zcla- permixtim vivermt , diéli funt. 
do , íi no e mueíl:ra., que in- Undt Worum ritus 1ccJejiajlüur 
cluy n orden y partes dift:r n- O cium Mixtarabum 11u1uu
t s ias deltiempo del San- par" • Q!_1eriendo pues cxpli
to. Y rn tal e, fo no e debe car el nomürc de los Muza-

ntraher el titulo a los pre- r bes que ufaban de aquel 
cifos tcrminos de A1.ez.ctatio Je.;. Miil'al , le in irularon Mixto, 
gzm la Rtgla áe S. Jjidoro"" 100 denotando por cita voz L .... 
.M zdado fcgun cib y la Ro.- tina la íigoihcacion de la vul-

. ruana ; d modo .qu h ya dos g~r Mo2 ar¡¡'11 , como qui ea 
e;itr mos de qw · s le to- dice: Eí\e Miffal intitulado 
ro n las partes ue, co ~o- M~:iarabe ,_ es lo mif mo que 
11 n d todo; pues dé un Rito. Mtxto ; pues a.fsi ~orno. Jos 
folo no pw:dé hac tfe m zcla.. e rifüanos que le ufaban fe 
Por tanto c1 iotiitir ,·[a... llam:abán MixtoJ, del mifmG 
mectc en el Rito lhd-0 ia.no, modo el lib1u pOI' fu Rito ef
y. no 1ue cionas: al Ga · ªºº> pccial. Y en fuerza de efto 
o Rumuo1 parece . a CDtCllr- añaden la e.xplicacion de fer 
d.er que la. voz ld.JJtto tiene fi&u• la Regla de S. lfJáoro, 
otro kn ido. y no. fegun otra algu.na;. de .. 

213' ual fea e 1 s la JIE>tand<J' que el nombre de 
Aifi uhad. fudµ aJsWlQ ~e-: .Miífa! Moi,&r;tbe ¡ folo úgue 

el 

,, . 



3 42. f) iffert acitm 
el ord n d clarado 
obr .. t del S nto. 

en las roncn[c , y por los M SS. de 

214 No ob(l:cinte treo que 
por el titulo de Mixto no en
tendieron cílo , fino la m z
cl que con el tiempo con
trajo aquel Miífal , no ae Ri
tos diverfos , cuyas parres 
fubftanci al es .. {opt ffi el Mu
zarabc , hno pre i m me de 
fcfti id d s ufad.is en el Rito 
Rom.100, y aplicad al anti
guo de los Godos. Sobre la 
imrndu i n de ancos nuc-

os huvo l de los dias de 1 s 
f ieftas , acomodando fe a 
a ucllos en que la Iglefia 
Roman la ce L .. ' i!lba : v. g. 
la nuncia ion tenia di pro
pri n Di i mbr , de1dc el 
Concilio X. de oledo : y en 
la impreísion ciel .Muzarabc 
fe pufo en Marzo , a omo
dando l dia del Rito Grc
gori.rno. antiago l M nor fe 
hall.i pu il: en Di iembrc en 
el. itfal Gothi o MS. que fe 
gu1uda en T ol do : en el im
pr ·1fo fe ac mod~ ron los Pu
bJ i c.idorcs 1 1. d t ayo, c11 

qu fo lcbr• junto con • 
P 1 lip en el Rito Rom -
n . Lo miiino hicieron en I 
F fti idad de lo Inoc ntes, 
colo 1d l.i en el i· n que 
hoy ! tenemos ; íi ndo ni 
q u antigu rn'"nr~ !e celebra
ba d lpucs d p1p'1ani , co
mo conit por Codigo Ve-

Toledo. Los Editores de los 
libros Muzarabes confidera .. 
ron bien, que la variacion 
de dias , no eaia alterar el 
Rito: y Ctcndo muy congrucn· 
te la unifor1nidad en celebrar 
los San tos en un dia , f c aco
modaron al Eítado altual; 1 
por efto intitularon Mixto a; 
fo Miífal, pues mezclaban no 

· folo fi ftas nuevas , fino di
verfa colocacion de las anti
gut1s. 
• 215 En eíb. fapoíicion fe 
infiere q uc la palabra Mixto no 
apela fobre el Rito, finq pre
c1~ m ntc fobrc el libro : por
q uc cfte no falio puram nte 
como el Milfal antiguo , fin 
con Kalendario acomodcldo al 
cftado adual de los Latinos, 
y afsi pu o d nominar[ e Mez
d do : aunque yo conficlfo, 
que no huviera ufado de tal 
voz, por evitar que fe aplicaf
fe al Rito. Y cafo los Edito- . 
res lo quificron precaver; pues 
imprimiendo, dos años def .. 
pu s , el Breviario Muzarabc, 
no puíicron el titulo de Mi to, 
fino pr cifamente BrtoiAriimJ 
fiGUndum Regu/11111 bt11ti byfido. 
ri • . Si d cft modo huvicran 
intitulado cl Miífal, ccfsáran 
los reparos de los que in teman 
negad\! la antigucd,¡d y lcgiti
miJ d de Rito Uidoriano , va
licndafe d di do de o, 

l 
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de- lo qcc j ·1zgan aó dido es Cayctano Ccnni : quien efl 

por el St:ñot CiCn ros. el tom.1. Diif.1. cap.2. num.8. 
· El m joc modo de ver , fi .efcribe , que fi en alguna cofa 

el Rito de los Muz rabcs, fe- fe eng4ñaron evidentemente 
gun fe h public¿do, es ver- los que trataron de 1, Anti
dad ro y puro liidoriano, fe Jrledad de la lglcfia de Ef pa ... 
tom de los Concilios amig os · ña, es en ha ver repucado al 
-:y las O r s d l Santo. Cot j Miffal y Breviario Muzarabc 
uno on otro : y avifa en por verdadero Ifidoliano: por-
donde cft' la diferencia. En que quien jgnora (dice) que 
J r zon del Rito , y ord "n de cftos Codigos han eíl:ad , y 
J irurgia , creo no fa halla- cftar ' n, aísi en l s Provincias, 

's. Y ti por hallar[ e en el como en Roma, expucftos a 
· ífal Muzarabe mas fieftas muchas variaciones ? Añade, 

qu las del tiempo de . lfi.. que nadie es tan ignoran re de 
doro, pretendes que no fea los Ritos, que JUigue ha
cl Rito l 1duri no , no fera verfe confervado uno mifmo 

mpcño digno de que le des defde el tiempo de los Apoíl:o
al publico: pu ni dl:o, ni les hafui • lfidor~. Pero íi no 
la variacion dd día , baila me engaí10 , efro o e¡ probar 
p ra · lt rarlc como e v en el aíf unto ; . puc aun dado, 
l fici0 Ciregoriano :· orquc que cJ Codigo líidoriano no 

J irur ·a iolam ce í aire- fueílc prcci1amente el del Si
ra por el mcthOdo y parces. glo l. ( fi ndo mas verofimil, 
¡y que todo i o fe n 1 ricne ue tuvi ílc .nuevas contrae ... 

n el uzarabc del modo que i 1cs, a lo m nos accidenra-
fe h llaba en tic po de los ·les) dado efio, que prueba fe 
G dos 2 i prueba por el l lJ en ello , íobre que el 
otcjo mcn ionado. Pero 1 Muzarabe no fea Iíidoriano?. 

no quier s tomar e ¿trabajo, Yo confieífo no la hallo: pues 
b;d "ra ver en que ic u1 dan fi inL1 te en que con el curfo 
los u le niegan l~ r zo11 de de Siglos fe aumentan alguius 
Godüco legiumo , ex 1icai.do co as , es neceífario pwb..ir 
la ezda por principios q e que alteran el orden fuoftan-
cxdu y el fer l 1doria- cial : pues de otra íuertc uo 
110. fe muda c:l Rito , fino q ae 

116 fü mas empeñado y dig~ que el Romano prefente 
dccl.uado en ncg r L Muza- no es verdadero Grcgori no, 
J b la antigued d cxpucLla¿ p_or el P.Iedfo con,epto de 

ha~ 
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me , y no 



. 
de la Mijfa anti¿,ua de l[fpaña. '· 3 4 7 

J?Uroy legitimo Iíidori.u~o. So- ,, tationc, iocu iune, op~ - ~, & 
be ello ya igimo lo n: ,, omi sion , mea culpa , m el 
l1gnihc el titulv de Mixto, ím ,, ulp,¿,graviú ima mea culpa. 
que . · oponga a la pureza y ,, Id precor bcJd~ im rn 

a d a\! l i o Gothico, pues , , Virgin m M d,u , omnc 
1 • n ·luy mczcl.t de Liturgia ,, n s, & ~n a , & vo 

· í , tino prcdf mente d l ,, fratr~s , ora "- ,. m • E l 
1 d rio :Romano. l.os au- 1 i es onf D ion mor.e Rorn no, 

1 e s JUC tribuye Bona al ni es adicion de Cifocr s: pu ¡ 

r i nal Gi n ros , prueban fi el S.into· Cardenal hu viera. 
no ciluvo bien informado: de introducir alguna , fu r la 

rqu no fueron aumentos. Rom na praél:icada en u ri m .. 
m aun fupue los , bailaban po. i de eíl:a, ni di; las dcmls 

P. r< itera~ el Rito. Coníla lo cofas que dice el Saccrdorc 
~rim ro, porque es faHo que antes ·del Introito , e aleg¿ 
los Muzar b s ufcn de Gonfcf:. prueba, de que fcan aüiciones 
tion mor.t I ~mano ; y aísi ella de Ci n ros : ante bien fe ha.

s aumento de Cifncros, Ua fundamento a lo contr río: 
puc fe ni ga el fupu fio. En QOnlbndo que fue Gngul r v.c-
1 enaice l. hallaras ( al cm- ncrador de la Antiguedad , en 

Zclr Ja f ífa) que fe dice la tanto grado, que aunque f& 
Confc ion , como en el ficio no pronunciaban los Muzara-
1:. tino. Eft:o lo cfcribió afsi bes las pa.laliras de la Coufa..
Eug;:nio ~e Robles, feguido gra i~>ll del modo que n_tc 
pqr Agmrrc , y otros. P ro l 1glo ~. con to o i o hizo 
fe d be entender, que la fe- gue fe mantuvieífen en el cuer ... 
mcjanza no dlriva en que el po del Texto, cftan pando las 
Muzarabe diga la Confdi ion acru· les en lo inforior de la. 
con las mifmas palabr~,s que el Plana. V es aqui un lance en 
Romano; mo en que uno y que aafi p recia precifo intr~ 
otro la di en antts iJ J J,,troilo. ducir ua& cofa no ufada en 

aConfc sion de los Muzara.. tiempo de los Godos: y con 
rabcs s efta: " Confitcot Om- codo cífo fe recurcio a un ar
" nipotcnti D o, & B. aria: bitrio, en que fi faltar a lo 
,, V. & aodis pofiolis P tro aétu~l fc di~c el mejor lugar 
,, & P ulo, & omnib s ·an is, al u(o lfi onano. 
,, & vobis frattes rnani1~ 2 21 tra prueba es, ha-
,, me graviter p ccaífe per cr mand o uc no fe alce-
'' pctbiam in legcDomini,c n d de quauto un en 

Xx 2. !o 
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el s parti ulas , e en po-
cas. Pero aunque de aquí no 
fe prueba la fr ccioo en tres, 
ni en nueve dcrerminaüamef>.. 
te ; fine para que por ello, · 
no ft rguya, qttc entonces 
no fo ufabán nueve , pues 
hay mas alufwn par e o, 
que par lo e nmuio : E 
fin fuera largo , molcfto , y 
aun inutil , el proponer to~ 
dos amientos , co 
que cfte Autor p crendio dcf.. 
avr las cofas d la lcíia a 
E.fp - >porque es mucha la 
incon qu ncia de fus diclios, 
"f osfüodamcntos tales como 
has vifto. 

238 Para prueba de lo di .. 
ha a ~ui te ofrezco en el 

um. l. dct Apcndicc , todo 
el orden de la affá Muzara ... 
be , exhibiendo un a la lctr ; 

e la propria de los ficre 
Apoftolicos , la qual a un mif .. 
mo tiempo firvc de tcftimonio 
par 1 oí. que decimos de 
cftos ntos , y para el Rito 
Gothico. Coteja la tal Miífa, 
con lo dicbo de • Ifidoro y 
los Conc~lios , y V eras , fi el 
Muzarabc imprc o fe intitula 
con razon Ifidoriano. Repílra 
en el tenor y eíl:ylo de las Pre~ 
ces, y juzgaras íi Cmni le &ra
dlia co11 razon de barbaro: ó 1i 
procedió mejor P1aro Lt Br"n, 
que reconoce deber f cr vene
¡ado cftc M.üfal como fecundo 







3 6 o " Chronologia de lo Hijloriado 
En el 1071. inrro lj -".r4ga• el fi io mana.N•m.1~1. 
Por elle tiempo elCribio el Abad d Cluni al Rey d Eipa.-: 
ñ D. Al fon fo I. en · HU.Oto del Oficio Romano. N m. 161. 
En cite mi mo año pafio ·' 01 Abad Af" 1:110, compañan
do . al Legado Apol'Wlico , y mud.uoo en B•rt1/1n• el Rito 
nuguo. /!(""'· 165. · 

En.el 107:1. p ffi ron de Francia a Efpaña los Legados Gira/do, 
y Rt111••ld1 : r aunque cauíaron novedades y. altcracioneJ, 
no mud ron el Rito en !os Rey s de Lcon y Callilla.N•m. 68. 

n el 107+ sillicron algunos Obif pos de Rf pafia al Concilio 
Rom no : "t ofrecieron 10.tluir ca la mut cion de los O cio1 

el fi rucos. N""'· 69. . 
En lle mi fino ño cleribio el Poncifi.ceS. Grcgorio VII. a los 
R yes de G ftiUa y a v rea , fobtc l brog cion del R.czo 
Tole no. N11m. 1.r:¡o. 
Eu el 1076. cfcribió el miúno Papa al Obif po de B rges para 
el m n io o U' to. ""'· t 7 • · 
En el 10'17· fue C. o de los das 
de Ramos. Num. 17 3. 
En el 1078. vi o primer vez el Legado R1,,,,.,,, , y logro intr~ 
du ir cnlosDominio deD.AlfonfoVl.clOficio omano.N.17f. 
Al prin ipio del 79. fc bdlvio a Rom el Legado : y c:l p,¡pa le 
envió Li gunda vez a fpañ , al fin del mifino ño N• • 1~+ 
Elhndo y e' • fil dl:o y confirmJdo en la a de 
f.ti arfella en cftc mifmo año 1079. N11111. 18f. 

n l 1 o~ s. cel bro n urgo un Goncilio ra confirmar h. 
abrog cion dd Oficio uzarabe. N•m. 186. 
Dcfik tle iío en ad lante fe ir\trodujo en Tol1~ el Oficio Ro-
manltl, m niendo el uz. r Nu,n. ioo. 
En d 1090. ic tuvo Co ilio en L1Qr1 , para abrogar el ufo de 
l.¡ !erra de los Godos. Num. 190. 

u te ruv:o en Lcon oteo ncilio en el -o 1101. • 191. 
En el 1+36. rcftauro en tlniago el Ofü:iCJ Muzuabc d iíor 
Ol>ifpo de govia. ""'· a.05. 
Dciac el año i 500. íc rcftauró en Toledo. N•m.s09. 
En el l) 17. fo incrodujo en S lamanca. N.,,,. ios. . 
En el 1567. fe hizo otra fundacion ca Y alladolid, para pee~ 
pctuar aq ucl Rito. Nam. ao6. 

APEN~ 
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A :P EN D 1 e E S. 

~PLICADO A LA. FIES'FA DE LOS SIETE APOSTOLICOS; 
en fus Vifperas > Maytines, Laudes, y Miífa. 

:AD VESPERAS\ 
t In feflo Sa11C/'onm1 Torquati, 

ff comitum ejus Epifcoport,m. 

L Auda. Exortum eft in tene
bris lumen re8is corde. 

Pfal. Mifericors, & miferator, & 
juftus Dñus. Ver[. Direilam fecit 
viam jullorum , & pr~paravit iter 
Sanll:orum. Pfal. Mifericors &c. 
Dominus fit f emper vobiícum. 
Refp. Et cum fpiritu u10. So~. 
'All luia. In omnem . terram e .:. 
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.. 
rJ~Cio 'Klu"tara6e: 1 

· endat. Pcr euindem Chriíl:um quia multam fpein in fortitudinc 
Dominuni noíl:rum. dcdifü mihi. Tu ergo fili David 

Ponat Calictm fuptr aram, & qui rcvelato myfterio ad nos i 
'dtGipiat filiol:sm jiru fa11liijitatio- carne veniíl:i , clave crucis tua: 
'1t, & ponat fuptr CtÚiGtm , Ji.. fecreta cord· mei adaperi, mit
ttfkJo tens linu.m . Scraphim , qui ·* Or41io. 

Hanc oblationem qurefumus 
Domine placatus admitte , & 

mnium off..~rcntium, eorumque 
pro quibus tibi off~rtur, pcccata 
indulg • Pcr Chriíl:um Dominum 

1 noftrum. 
Hic dirAI : In f piritu humili

tatis &c. ut in Officio LAtino. 
Pojjta ait.it Prtsbyter; 

Adjuv te me fratrc in or~ 
tionibu v frris, & orate peo me 
ad Dcum. Rifp. Adjuvet te Pa
tcr, & Filius , & Spiritus Sane .. 
tus. . 

27 >Je Sacriftcium. Venite be-= 
ncdiél:i Patris mei , percip.ite reg
num , quoo vobis paratum eft ab 
origine mundi. Alleluia. Vtif. 
Cum venerit filius hominís in 
majeftate fua , & omnes . Angcli. 
cum eo, tune fulgcbunt Jllfti ·fi
cut Sól in regno D i. lleluia. 
'lRt atcipiat 41Juam in manilius, 
& J.frat filmtio fl'per oblationtm 
tum tribus aigilis: In nomine Pa
tris ~ & Filij , & Spiritus Sane· 
ti regnas Deus in fzcula fzculo
rwn. Refp. Amen. 

Imlintt !fe S a&trt.los Ante AJ-. 
tar,e , & dJcat filtntio ijlam Oi'IF 
tiontm. 

28 * Acce<lim ad te in humi ... 
lita te f piritu~ me,i a iogu~ ~ 

om!/l/! 

candeilti ca bone illo qui Cle Al ... 
tari tuo fublatus eíl: , fordenti 
labia mea emundet , mentem 
enubilet , docendique materiaJ.n 
fubmirúfüet; ut lingua qua: pro ... 
ximorum utilitati per charitatc1u 
forvit , nec erroris infonet ca ... 
fum , f ed veritatis refultct fine 
fine pra:conium , per te D us 
mcus, qui ~ivis & tcgnas in fz~ 
cola fa:culorum. Amen. 

29 n Ominus fic femper V04 
J:J bi(cum. Refp. Et cu 

f piritu tuo. 

Diem hunc dilet:l:ifsimi fra...: 
tres , in quo memoria nollro
rum Vatum excolitar , quorurn 
przfent" a noíttis Urbibus au~ 
rirate Apoíl:olica deftinatam fiiif~ 
fe cognofcimus ; devotis mcoti.: 
bus excolamus, petentes · com ... 
muni Domino & Salvatore nof
tro Jefu-Chrifto , ut quoruD& 
dofuina occidua: partis inluftra ... 
ta eft terra ' eorum precibus. a 
maliS omnibus nofira cxpien~ 
przcordia. &Jp. Amen. 
· J.>et tnifcricordiam tuam D~ 

- -- -- b - f: - ~h 

... . 
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Oficio M"utarabe. !XIII 
Rtfponatt chorus: HOC E T CORPUS. MEBM, 

40 Sanllus , Saníl:us, Sanll:us, @OD PRO Y0BIS TR.&D ... 
Dominus Deus Sabaoth. Pleni TUR. 
funt czli & terra ~loria majeíl:a- Hic elevatur co1'Pus. Q!oricC. 
tis tuz. Ofanna fihe David. Be- cumque mandu avcritis , hoc fa~ 
nedillus .qui venit in nomine Do- cite in m am )Je commcmoratio-
mini, Ofanna in cxcelfis. Hagios, . nem. Rtfp. Amen. . 
Hagios, Hagios, Kyrie, o Theos. imiliter & Calicem poílquam 

· ~navit , diccns: 
Di,at Prtsbyttr >le 01'1ttio, 

poft Sanll:us. · 

en. 
Dlhult in ji/mtio j11n8is ma,.. 

IU intlinañdo :fl Mlt Alt art , di
il SMtrdos: 

42 Ad lo , adcfto Jefu bone, 
Eonrifex , in dio no ri , fi ut 

ifti in medio di ipulorum tuo
rum , fanrufica + hanc obla
tionem + ut fanl\ificata >J:c fir 
mamas per manus fanlli Angeli 
tui , fanlle Domine , & Rcdemp
tor zterne. Dominus nofter Je
fus Chriftus , in qua nolle trade
batur, accepit panem, & gratias 
agens benedixit + ac frcgit, de
duque difcipulis fuis, die ns ; Ac'! 
· p_it & ll!~du~t~ · 

Super Calüem. 



~V . 



46 Oremus. Eccc dileél:ifsimi 
fratrcs me um oculos in fübli
me adtollit , hoc a Domino 
fpecialitcr precaturi , ut qui gra
t1a fid i Chrifüanre cor beata: Lu-

ri, dºg us eft inluílrarc re
p n , nos in hoc momento ab 
omni crim.inum labe dignetur ef
ficaciter- expurgare , proclaman
t s a te e terris , atque dicen 
t s: Parer noíler, qui es in ca:
lis. Rifp. meo. 

ffific tur nomen tuum. 
Refp Amen. 

Amen. 
eniat regnum tuum. Rtfp. 

Fiat voluntas tua ficut in ere-
lo & in terra. Refp. Amen. 

Panem notlrmn quotidianum 
d, nobis hodie. Re.fp. Q!!ia Deus 
es. 

Et dimitte nobis d Dita nof
tra ,, ficu t & no dimittimus de
bitoriQUS: º<>í\ris Rtfp 

nem. 
Befp. Sed liocra nos a malo. 

Dicat Saurdos 
Liberati a malo , e nfirmat 

fe1uper in bono , tibi fcrvirc me ... 
reamur D o ac Domino nofiro, · 
Pone Domine finem pcccatis nof .. 
tris; da gaudium tribulatis , pra:
be redemptionem captivis, fani .. 
atem infirmis , requiemque de 

funffis : concede paccm & fecu 
ritatcm in omnibus diebu noíl:ris; 
fr nge audaciam inimicorum nof.. 
trorum, & cxaudi Dcus orario
nes fervorum tuorum omnium fi_. 
delium Chriftianorum in hac die, 
& in omni tempore Per Domi
num nofuum Jefum-Chriílum Fi
lium tuum , qui tecum vivit & 
regnat in unitate Spiritus Sané.u 
Deu , per omnia fa:cula freculo
rum. Rifp. men. 

47 Accipial modo . parti&ulam 
Regnum dt Patma ,. & mittat iti 
Calictm , tlictndo fubmiffa voce: 

n f: n is , & con;unaio 
corporis Domini noftriJefu- hrif. 
ti fit fumentibus & po antibus no-! 
bis ad v.eniam , & defunll:is fide .. 
libus pra:fi:etur ad requie01. 



XVI .Apend. 'Num. l. 
partis plagam dignatus eíl: vifüa ... 
re clementcr , ipie vos prrefentia 
fure majcftatis inluminer. Rifp. 
Amen. 

~ique eos ad falvationem 
H~ftinavit Hifpania:, ipfe voseo
rum prre.dicamcntis ~mul & prc
cibus , d1gnetur lummofo eff1ce
r . Refp. Amen. 

Ut quorum przdic menta fuf
'c;ipitis, quornmque nunc memo
riam facitis , corum poft rranfitum 
participium habere valeatis. Refp. 
Amen. 

Pee mifcricordiam tuam Deus 
noíl:er , qui es ben dillus , & vi .. 
vis , & omni regis in free.ola fre
culorum. Refp. m n. 

Dominus fit femper vobif-: 
cum. Rifp. Et cum fpiritu tuo. 

All M.ccedentes. 

Gaudete populi , & lretami
ni : ngelus fcdit fuper lapidem 
Domini ipfc vobis cvangelizavit. 
Chrifrus furrexit ' morruis Salva
tor mundi : & replevit omnia 
fuavitat . Gaudete populi , & 1.re..: 
tamini. Vtrf. Erat autem af pec
tu ejus ficut fulgur : & vefti
m ntum eju¡ Ctcut nix , & dixit. 
P [al. Chriftus furrexit a mortuis. 
Ver[. Et exierunt mulieres cito 
de monumento cum timore & 
gaudio magno : currentes nun
tiare difcipulis cjus , quia Curre ... 
xit. P/al. Chriftu &c. Veif. Glo
i:ia & hono~ &~, P [ 41! Qaudet~ 
e;. 

~Q dillo accipit 11/iam partí
culam Gloriam ft1uentem , & 
dicit fic : P ancm creleíl:em d 
mcnfa Domini accipiam ,. & no
men Domini invocabo. 

Dic-at Memento pro morruis, 
teneRdo iltam par&.'culam fuper CtS-
licem , & faélo , tlicat: 

DJmine D ... us m u da rui
hi Corpus & Sanguinem 6.lij tui 
Domini noftri Jefu-Chrifti ita [u. 
mere , ut per illud remífsionem 
omnium p ... ccatorum m ... rcar ac ... 
ci pere , & tuo S.mé\:o Spiritn 
repleri , D us nofter , qui vivis 
& regnas in fa:cula fzculorurn. 
Amen. 

Et tleintle. Ave in zvum fanc
tifsima caro Cl:uiíli, in perpetuum 
fumma dulcedo. 

Hic fi'mit illdm particulam Glo
riam , & omnes reliquas per or
dinem, & fum# Cilicem, tliun .. 
do. 

Ave in zvum czleíl:is potns, 
qui mihi ante omnia , & fuper 
omnia dulcis es. 

Corpus & f anguis Do mini 
noftri Jefu-Chriíli cuftodiat cor
pus & animam meam in vitall\ 
a:ternam. Amen. 

Bt atl ablutionem tlicat; 

Domine Deus meus , Pater, 
& Filias , & Spirirus Sanll:us, 
fac me te f emper quzrere & di
Jigete ; & per hanc Sanllam 
communionem quam fumpíi, 
ºµmqu~ i:e~c~e. ~ quia tll 

q 



I 
Oficio 'Mu'{_ ara/Je: ~VII 

~ rLus , 8' ~~ftr .te non erit (En fo..ftas mmore; folemneJ 
alius in f recula f a::culorum. Amen. fe dice : Miífa aaa eft in nomine 

51 Communio. R~felti Chrií- Dc:>mini noftri J~fu-C~riíl:i, per..: 
ti corpore· & fangwne Te lau~ fic1am~ cum pace. Rtfp. Deq 
Cl mus Domine , alleluia, allelu~ gratias.) 
· , allcluia. 

Hit tollitur Mijfalt, quotl vo .. 
t•tur Offerentiwn , & aliud Mif
ft!Je ponitur in tornu Epijlol~, &, 
oi&it faqutnttm oraliooem. • 

5 2 Oratio. Domine Deus 
Omnipotens , qui es vita , & fa
lus fidelium , quem veoturu·m 
judicem credimus ve1 .. 1Jm , cíl:o 
nobis propitius , & qui hanc obla~ 
tionem pro noftr , noftrorum
~ue fafutc , v 1 pro expiatione 
noftrorum peccatorwn , in bono-. 
rcm an orum Torquati & SQ.. 
cior um ejus tibi obtulimus , m1-
fericordiz 'rure opem-.in nos dif
fundi fenriamus ; ut qui jam ro-: 

l'tj fumus ad menfz tuz on..; 
vi i um , dono tui muñerls con
fcqui mereamur pr ium fem
piternum.: &fp. Amen. 

1Per. mifericoraiam &c. 
Dominu Gt fcm vobü=. 

pun. &fp. Et cum &c .. 
So cmnia completa íunt in 

nomine E>ómini noftri J fu.;.{luií-
.• Votum noftrum ílt acceptwn 

p~c! Rtfp. Deo gracias •. 

Salve Rcgina &c. Verf. Ora. 
pro nobis San& D ' i genitrix. 
Rtfp. Ut digni &c. Ver[. A mor. 
te fubitanca & · improvifa. Rifp. 
Libera nos Domine. Ver.f. Do ... 
minus fit &c. Refp. & cum &c. 

Oremus. Concede nos famu
los tuos , quzfumus Domine 
Deus, perpetua &c. 'omo m el 
Roma111J. ~o f aélo áat bentdtliio
nmz , t:li1endo : In unitate Sanai 
~Spiritus nedicat vos Patcr & 
Filius. AiDm. 

AtJ b•n& bmttli8ioatm fJtr.til 
fa S.uerfks Jl6 PopulunJ ( y no 
antes en toda la Miffa) & ni
hil tÍ/iutJ agens , vtl tlitens , reeltJil, 
·114. SMrijJiam. · 

En todos los días del año; 
menos los tres ultimos de Se
man Santa , fe dice un Ref~ 
ponfDpgrcl S to Cardenal ,futt .. 

dor de la Capilla Mllzarabe 
de Toledo ·, . y, confervador de 
efte santo l\ito. 



XVIII ........ ___ ..., 

fl:;' Ste Oficio es iníigne com
C probacion , no íolo de ló 
Hiftori l refpell:ivo a los ficte 
Apoíl:olico , íino .de l calid d 
del Rito Gothico · por cuya ra
z n le hemo pueíl:o a la larga. 
1Aldrete (en la · Antiguedades d 
Ef paña , y Don Pedro uar z. 

n la Hifioria de Guadix ) im
pr imicron el H mno, y lasOra-
iones de la Mitra , omitiendo lo 

demas , por no juzgarlo neceffa
rio a fü aífunto. En el mio fe 
hac pr ciC. do., po ca u fa de 
1 Differra ion preceden • Y 
aunque no fe ha tr ado lo que 
mir a 1 s Horas Canonicas , me 
parecio convenient .. el propo
n r enteramente lo que tiene co-

exion con la H.iftoria de los a .. 
tos · Vijpttttt , · Mdytm~.i, y Lau .. 
#Mr. Lo d es comun , fin 
añadir cofas proprias de 1 F 
. ¡ y por ·tanto. , fe omite. 

Tengo por muy probabl ,. 
que eft:e . · io. pcopri de los 

JX>ffolico otnpufü n la 
t glefia 'de G11ad~ 1 ¡y 

Ui o las dem' Iglc 
de Efpaña , d fd el eón ilio. 
quarto de Toledo, o antes. La. 
razon es , porque en la Oracion 
lnlatio ( num .. 19· ) fe dü: que 
enviaron ' Dift ipulo · íl: 
do en l cercania: de eíla. Ciu
dad : In b1tjus Urbis ronvioinita.:. . 
ltm · el dec!r tjla Ciudad l fm eJC;-:· . ~ 



1 XIX 
fJon fum tlig mu &e. antes de la 
Comwlion, como cfc riven n1u ... 
chos : pu s · fe halla tal cofa 
en Miffi 1, ni ellos 1 añaden. 

ampoco es verdad Jo que 
efcrivc M bill n (lib.. 1. LiJ11r1t 

Galic. cap. 2. num. l t. ) que los 
Muzarabcs dan la Bendici n , que 
antecede .a la Comunion, almo
do de los Obifpos. Eíl:a Bcndi. 
cion fe da fin fonn r Ggno 
Cruz , al modo que las "'nc:ndi
cioncs de los Maytincs confran 
oc folas palabras. Ni a eíle tiem
po fe buclvc el Sacerdote al Pue
blo , fino preci amente quando 
fale del Altar para la Sacriftia. 
Entonces dke (mirando al Al .. 
tar ) In unilate Sanéli Spiritus: 
y bolviendofe al Pueblo , bme4 
tJi&at 'Vt>I Pattr & Fili1's • .A.mm. 
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:XXll ~pená. Nu1ñ. u~. 
tur. lbique divirio laborante mir culo lOpus quod · nulla ~tas poífct 
oredere diífolutum 47 eodem momento 41t" conteritur ~ & cum cruen
to populo .+.9 in ipíius fluminis al veo feditio pugnans fo fubmergi .. 
tur: & canrantil>us Sanais: Equum &ad[cenforem projecit in mare, 
D i famuli liberantur. 
. .§. 4. ~em videntes ~1 cventum, -pars maxima terrore vehementi 
comprimitur. p. Inter quos s J fuit quredam Senatrix , rebus indyta, 
& inflammatione S. Spiritus adorna ta , genere .nobilifsima, s + nomine 

' Luparia: quz s 1 ipforum Sanltorum opirüonem ut reperit , ad om ... 
nes r' N untios fuos alacriter deftinavit , per quos * fummis precibus 
ut fuam eidem prrefentiam exhiberent optavit. •~os ubi primúm 
mulier r 7 videre meruit., cujus materna 18 peél:oris 1am fu perna do .. 
na dillaveranr, r' unde fantl:ifsinii Senes .effent, vel de quibus regio
nibus 3dvenifient, audafrer interrogar. Et ~mn illi Ce a Sana:is ApoC 
tolis mi(fos .ad ·przdicandum Dei regnum & Evangelium ''º denuntia~ 
re '1 -pra!ceptum , perquirenrj fremin~ faterentur ; docentibus illis1 
& dicentibus ., :6i quia omnis qui credit in Chriílun1 's Filium Dei 
mortem non Sl:lft bit in ternum ,- fcd vitam pofsidebit Angelorum,'. 
continuo fa oltrinz n v la difcipula -'.+ credere .adquievit , ' . 
& donum facri b-aptifmati poftu ans," jubctur non prius '1 petita 
percipere, 's quam baptifterium tS!J quo Sanlti elegerant 70 fabrica~ 
ret. 71 ~tz tali jufsione 1i percepta, tandiu operi jugem curam ex
hibuir, 11 quouf que onmem fabricam 74 ad culmen reduceret, 71 & 
crepci templi faft.igia e.xp1 · aren. Cunrque jam perfefrum opus exifte~ 
ret , & uníverfa Sanltis) ut jufferant, placuitfent~ 76 funtem ex more 
conftruunt, 77 in qao fanfire devotionis fa=mina falutaris lavacri un~· 

da 
(47) Tam. Nu/111 ~tate 'f'olfo trtdtrtt falvi. (48) Tam. 3óade ttmporis. (49)Ta. omi-: 
te /'OPulo irr. (re) Ta. P11gt1na. (p) Tam. Videns. (p) Bivar Conttritur. ·(n) Tam. 
latn- J111. (f.'4) En el Cp pl. fal a el_gtnm ft°óbiJjfsiJ!'l' s 'p'aoenk> Bivar y Tamayo. 
(H) El 'Jl'A faloa CD el Compl. y én liivar. (r ') T.am. ry. Biv • .ffl ª' /uas nuntill. * Bi var , i/to1 fummo1 Princip~s .ut Juam eiaem .e"'1ibtrnt P'~ftnti11111 rog.11'Uit. Tam. 

- omite el {ummos Principer, y fumrni1 puclbus (r :¡)falca en Bivar. '( f 8) Biv.a.r Inter· 
na: Tam . .ctmJ tjus i1t16rn11. (S 5>) Bivar. y Tam. Ditavtralll ; Tam. añade Deu1 f• 
1erni1doni1. (60) Biv. y Tain. anteponeuOhrij/i, y ~ñaden Hifpani". (61)~amayo 
añade fuiffe : füv .. .J~nuntiati fuiffent ; y en Jo iguiente cfta diminuto , dejando dos 
daros. ( 6 i) Tam. Dfrentibus itlis, e,- d1mtiibtu. ( 6 J) Complut. ~ C/lrj/ltt,, fin F.ili• 
Dei. ( 6 4) Compl. Jifriplina : uno y otro falta en Bivar. ( 6 r) Biv. At'JllÍ/i"~'· (' ~) 
T.am. y Biv1 O' pojluJtms Jonurn fanBi b11ptifmati1. { 67) Tam. '°ti111. (&S) Blv. tx" .. 

' ptn. (~9) Tam. proJ111ptif/uio '! :Biv. baptifterio. ( 1o) Tam. ,.b; S11nlli eleger~nt. { 7 ') 
Biv. añade Bnfiiicam .:'Tam.f4b~caretw BJ1ji)ic•. (1i) Biv. 'flifi'"' (71) B1~. aáb1~ 
buit. ( 14)Tam. y Biv. añaden Bajiticr. (u) Tam. y Biv. tk~umet. (76) B1v. 11a!.~ 
'Vtrf¡z qu~ San!Ji ei juffm1n1 mnplevi.ffet. ' (7_7) Biv~.con~i1u11~~ 



·Lectro.nJtf.io Co.mplitenfe. 1 ·xxn1 
' a perfi.in itur, 78 Cujus· fa1 _cfitllll' ~ue,htcs exempltfni ·1!J cunélus 
populus, qui idolorum vacuam fupérfütionem colebant, So veternoíi 
criminis templum. relinquunt ·~ 8I & Sanétorum Seniof.UD.l h doltri..,. 
nam a vidi s 3 men ti bus · ífecu~1 tur ,s:-41·. : • . - .1 , · .. · · 

§.s. Ex tune ·am i~olqrl\m polluta , d.esr.r lmquttur ,.& ibi g 1 Joan 
nis Bap ifta: confecrato .Aitatio · ,~ ' · lefut ~~hm i CQnílruitur; ·, & 
cre6 eme fidc Dei. populus. m ~r· Deinde· non mente fe S 1 fe
gregantes, nec fide ,. fed pro difp~nfanda Dei gratia, .per diverfas 
Urbes divid_untur. ~ orq~a~1:1s Acc.i .; T~fej¡)ns: lktg\ ~ ~- Secundu..s Ab , 
la; IndaltauS1MtcJ 1 Cél,th~ Elibenr · : Ukius Qutce~ . Euph1<aGU5 
~litu gt b • ·in . quibu~ _UrbibPs . coro or~ntes cz_Jtnmt de nequitia 
U · 'lita: oumalia cedirpcM Si"que aauQ\ éft' Ut, iduni. familire h D<;i 
c~l ~ba ~ana imptrtiuntur ·, 9laga~ .. )9' fa'1~ :Ecclclire crad~ntiun1 
fruélus ··adq.ilihtur.-' 1.Unde patúm ppft tcmptms laborum fuorum 'i 
gloriofos. palmz triumphos fupern~ . patria; '1 epc;>rrarunt , atque 
ideo· de .augmento bo&or m open1m ja,m.!le~P. i _, deficientt . t~Jl)_pota 
li vira , & '+ reteroa: regionis poífefsione percepta., felici. obitu de. 
hoc freculo migra un~ ~ Ilo1J14ui~ 1 

§.6.. Nobº q\j: (ulr D i · n'fra tremia reli'que ... 
. r~nt. Ad quorum. facrofanlta 1. f epulchra quifquis reger pía devo
.tion~ advcl(lc;rir;1 ar: !nY.iAo beatifsim~rum. Confc:Jforum tib ntmllr' au ... 
~ilio •. Nam. ~ ,J: .da:mones de _9b~Í~~~Qf.Pº~ÍQU~_· -+; ~~~l!unt , & 
crecis hmlCU q.uod i\nmr~fJlJl , . í~ or.a~io~e i¡s:Jl:~t~~~ ! ijomj~~s v.era 
. $ , cs>~u. füffiagia; ;~xc9l~lJf~ll ¡qu~~i~~Ll't ~ .: CG ~nf(i~x~ .... 
cunt,...1 ·, PXCZlitUS:~~€JplU~~ ¡ JJefi,J,~.ut'f! jgf{l ._et)_ Ta~)'º tft~~ 
.que 110.fo k411• m:Jd,Go1"p~attpft·: ;::-~ nlLiQJ, p;ll .. fü~nrtJ open
re tjpn deb(tmuS1 ~ féilit:et , tam Rrredará -ri · a~la , · qu~ -in ipforum 
~nivetfarüs, piis adid µbus San~ ·rum;mer!cis . Q~ll~ u(que .. ·n hQ:
:<liernum.diem: oper{ltu.a:.., ~·quz· ~ ~r~ up~ ¡fciwus j_&·i 
P,erfec;utCi>fes ~Eccld.iz.·, ~~fidQrU~t}9y .~@.PlJl cq1tores. ve ums a .... 

· • • .. ,; J>l 1> : ; r ,. nof-
t1~~ Biv. ptrfo.neltrtta·,.,.. (i,) ~:1 yBi~~ N#]ti1 mufi1rl1 '*m'S1Z~'áu,,, feqúerttu~ 
tJtetnp/11,,,. '(8 o.) l'am .. "'Vanas fuperjlitlonis co~hltt ~el Compl •. f>acu11 fuptr/iilione co/t
.J,11nr, fortepoJJelltmt. (8 1) Tam. te/infUit·.(8.i). Tam. y Biv. Senum~ (8 J). Biv. A&'. 

. ttnft1 ... (84) Tam. •dfotplit1trt (~ji1 • ibj¡Jem Sanlli .(8f!) '{mlDJ. f~femmtur Al 
'""~ :.füv.~~nftfr1111e.i:~!f411i"'(8.~)Compl=/i n't'fiiA~l!f. . ~* t~m. Vttg~. ¡j, .. 
.f~h;_u~ C,a~ttr1, ~n~~let111~ ,U.rci du.und~s. Ahtflt. ·, 'f11fh~~1l'.' Illitf~gi ·, C~c!Jir.v ~JJ:bt .. 

... rr. (88) ~omp~ .. mll.la. (~J) tarrr·Í"~!'''· \9oj rat'ri. m~oi._. (91)q'aro.4dqumint. 
(n) Tam~ 'pojNahf!J'um juorum ftntrri.· e, 3)T'3m.in foptr'tÍ'4. fJtrJJl.l(94)1Paltacn Tá2. 
mayo. (.9 f) Taro-. migra"Verunr •. ( 1) Tam~ facra , fanllaqttt •. ( i) Taro. dt.,,·mit. (;) 

. fal~ n:rfamayo. (4) Jam,. fx cor.port'bus 1>bfrfsis •. ($ ). Tam. •tque,,nnt~. (tí) Tam 
fU..tcum~u! ~"!'· (7) Tam. e~d~m tr.O~. c~/itus fmpttrAltl rm/pi~nf!. 
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razon le reduce Baronio a los 
primitivos figlos, diciendo en 1 
15. d Mayo ,. antiquitatem illa111 
piwif limam redolent , y Aldret . 
en l ntiguedade de Ef paña, 
pag. 280. lib. 2. cap. 13. e pr tfa, 
que le juzg por mucho mas anti~ 
gur> que San líidoro. 

Don Juan Tamayo public ef
te Inftrumento n el tom. 3. de 
fu Martyrologio, Cobre el 15. d 
Mayo, dici ndo, que c;r de la 
Bibliothcc del feñor Loayfa , co
piad9 por fu mano de un libro 
antiquifsimo que fe hall ba en cf .. 
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feñor Perez , fobre Efcritores dia , y -en :un miíino' carall:er la 
F.deíiafücos , con .Eufebio .,, y fie~a .del Angelico , Dollor. J!l 
Qtros, 'juntos . .en UQ .cuerpo·. pe- Original .Ge i·qu~ert fei facaroo to.. 
ro eftc ~o es el .menc:i0nado;_ .das eftas Le~dones .PrQmcte no
porque fu efcrimra no xcede la tablé antigueélad ~: pµes _en .fa 
antiguedad ·del íigl<l XlIL' .ni ay efra de N! P. .san Al!Quftin ;ll 
fefial de faltarle ... al. fiµ nada', te- hallan dos Lagunas , .o claros, 
njendo una oja 'en ·blanco; y de- que el Copiante no .acerto a leer 
mas· de efto pone Indice , .al prin- en lo que le fer ia . de Original, 
cipio , de lo qllC e icnc , pero y por ·tanto· lo dejo fin llenar. 
no menciona tal cofa r , y. ,afsi es .Efto. indica fu mucha amigue .. 
fcñal. que fe ha defparecido. dad, y lo raro .del .Primitivo Ef
. Lo que tenemos .es un. Le.cfio- crito , quando ni fe acerto a leer, 
nario ,grand.e ' a quien .con efte ni huvo ,otro por quien poder 
·nombre cito yo Yacias ·veces: lla- fuplirlo. · 
mole .Ltccion~Jo ,, ·porque no io- . .D~ efte Lecdonario Grande 
cluye otra cofa , que LecCiones efta facado el ,prefente Jnftru .. 
de las Vidas de los ntos , al mento, al fin del tom. 1~ antes 
modo de las que hoy ufamos en de la .fiefi:a de SanAthanafio (que 
May.tines : tal vez fon :nueve ,. ci- es ·a. dos de · Mayo ) el mencio
tando Homilia .en Ja feptima: nado .P.er.t~ dice, que en el libro 
otras ·veces ni hay Homilia , .ni antiguo havia una cifra, fignifi'4 
.aun feis Lecciones , .como fe Yl: ativ.a .. de .los Jáus, y que por- no 
en .efte .Documento., que .no fot- entcndetla bien, la equivocaron 
ma mas que .. una Leccion. To con KAltndtlS de Mayo,; de don .. 

_ das .fon mas largas .que :las 'prac .. . do provino, que en a1gunos.Bre
ticadas en Jos lkeviarios.anterio- ·viarios fe celebraffen eftos san .. 
. res a San Pio V. y en ninguna tos en prime~o del tal mcs1, de.
fe ponen .Reí ponforios. Llamole hiendo fer a 15. 'En .libro e 
GrantJt ., porque fu tamaD.o .es quc .h~y eíl:a , .no fe a: tal ci ... 
como los mayores libros de Co- fra : ni yo .creo , que ~s ·San .. 
,ro , .cada oja piel entera. Divi- tos hayan tenido ·.en .Ef paña fo
defe en tres tomos : el ·primero ñalado para fu fiefta el dia l 5-
defde Enero a MayQ , induyen- fino folo d primero de Mayo. La 
do el inftr.umento de .que ha- razon es , porque los .Breviario 
bJarnos .: el fegundo defüe Ju.: de Abila, Burgos,. y ToJedo., _an .. 
nio .a Septiembre: y el .tcré~ero teriores a San Pio V. juntarnen~ 
perficiona el a~o. La .amigue- te .con el Muzarabe _, y efte .~ec~ 
dad .de fo efcntura es poftecior donario Complutenfe, todos con 
al .figlo .XIU. ·pues incluy_e eQ fg vi~nen e!! c~~ebiarlos en lal: 
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tcndas ,. riq. en los .Jdus: fin qll . Por tanto au.nqu@ fuera de Ef .. 
.eLt<> peµQ , ~ nqme~qs ; · ó cj- paña i:müeiú feííalmo_el .di 1;. 
fra~ ; pues el: <»"den ~e · ·las· fefti~ C?º todo effo. parece· mas.., auto .. 
vidades 7 de San Phebpe· ;, y San. nzable el decir , que el fen;...iado . 
Athanafio, entre quienes ponen entre los Ef pañoicts fue el p¡ime
la. ae los Ap~ilQlicos, nQ· per-· ro ,~Mayo· 1 pues a efte folofá.~ 
mtten duda _ , viendo ~ue fiem- vore<:cn, los manllmentos men
pre antecede . al dia dos. y lo- cionados. .I!>o dto fe bolvera a 
que mas es , en el S~ntoial del tratar en~ eI tomo figuiente , en 
Cerratenf e ,. efcrito ~n el íiglo que fe exponen las cofas- indivi .... 
XIII., fe hallan colo(ados eíl:os duales de eftos Santos.: · , 
Santos en. el ci~~do dia , comQ- . Efie I-écciooarío ComplutetT 
veras e.o el Apendi~e íiguienter fu tiene fobte las .muchas abce 
Lo mifmo (e verifica ~n . el Ma.r- v.iat.Úras, diferentes erratas. ; por
tyrologj.o Ms:; de la .Santa !gle- que el "L.ero que le efcr,ivib 
íia Toledo, q~e p¡opufimos parece que no fabla Latin. El 
en el cap. 4. num. 1. de fuer- eftylo padecin algo por la mu 
te, que no creo que haya den- cha aJ:\tigucdad 7 · y ·variedad de 
tro de Efp.aña prµeb~ d~ mas Copiruuia, dmo f.e ve e~ lo pu-. 
·antigQedad fobr.e el .dia de efta: blicado ·por- '.Ean1a10 , cotejado 
felUvidad i wes 19~ Br~viatios con, d '.tex~o uct yo _d_oy' y COA ~ r 

de algunas p~~4:11Iª'i;es- IgleTias el ifragmento de Bivar. De to . 
qu<: no los aelebr,.ap en las Ka:_ dos tres refulra lo propuefto¡ 
lendas de Mayo , (on pqfterio- previniendo : como prevenso , lo 
res a fJg]o XV.. ~ ,afii ,, . aunqué que 1.cs & cada< o 7- en las va-
~s v~rdad que en Mar~yrologios rias Lecciones , qu~ hay debajo 
antiguos fe. · pQne lé\ ~mQria. de 4el- T-e!xtó. Léls divífümes de §§ .. 
eO:os Santos en el <ija ,~ 5. odós ·la6 . he añadid yo) para mayor 
fon de fi;ler-a de Ef pañaJ 'ún que comodidad de 'las citas : pues en 
yo haga ·memoria. de haver viC. .el JLec;cionario fo halla todo (e. .. 
to inftrumeru:o . propriQ .de l}uef; .g.~do; fin mas~titulo, qne el que 
tra Igleíia , en . q u·e fe e'ipreife va propueflo_. , 
eíta tiefta. en ie1 ilejanre dia, en ·D. Juan ~amayo publico el 
los qui~e úglqs pr~er~; pu.es iníl:ru nto con menos fü.ielidad 
el Muia1tabe ;que e5 et mas an- de lo que pide el interes ddl 
· tiguo que tenemos, lo¡ pone en Publico , pues fe halla alli alte
las Kalendas, figuiendole en el rado el fcntido de una'. clauíula. 
figlo XIII. el C~rrat~nfe ~s. en ~ice el Texto , que· qoan~o vi- , 
el XIV. el Lecc1onano, y en el -nteron eftos Apoftolicos, fe ha
~Y.~ los Breviatio~ mendQI!a.dgs~ ij~~ . ªun E[paña manchada con 

Ddd 2 los 
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los !dolos, adbuc gmtili errotti do· vinieron elfos Santos Obit-1 
detenta : y en el cit do · Autur p~ , . · fuera muy improprio y fu.; 
fe mudO eíl:e concepto a6rma~ perfü1ó ' el aecir que """ fe ha.; 
'\C.O, en el Condicional Si . adhuc 'Haba .Idolatra: pues fi nadie pre .. &,. Sin duda le parecio al que dico cont'f a ios Idol06 , no tie
alrero, ,fa .clauü~fa , . que pl!tju~i- né c~ergia atiuna el de<:ir .que 
caba a la predicaaon" .Apoftohca t11thivtt1 •,. o hajla entonces no ha ... 
. antécedente, y .püt.\tanto la .dir- vía defkrrado la fuperfticion. 
pufo como quifo-: como fi .con Per~ aI' contrarío, fupuefia la 
,effi> evitara .el que en otros mil Ptedicacion Apoftolica, era muy 
textos fe :encuentre efta fcnten- digno de notar , el qwe aun-te
cia con modo afirmativo, como nia.n mucho que ·trabajar los 
fe lee en .inftrumentos antiguos Mifsioneros , porque todavia fe 
eftrangcros y domefticos ~ · qua• hallaba efia Nacion con Ido.los: 
les fon los Martyrologios > Ro- y ·afsi la -propriedad del adbuc, 
mano, de Beda, Ufuardo, Adon o .bajla MlfJ'4-a_, · fupone q . ya 
.&c. el Cerratenfe, el Do.cumen... fe havia ammciado el Evangelio; 
to de la Mitra 1 i\p<illalica ~ y aun pero qae no le havia recibido 
el Muzarabe :en el H ymno , y todo d Reynó: y .eft.o es áfsis. 
Oraciones. Pero tan lejos eíl:a pu s :nadie puede decir , que San-
de ·pei:judicar · a la JPredicacion tiago y S. Pablo deíl:ruyeron en 
anterior de los ApoílDlcs , que nn todo .. et Gcntilifmo de to ... 
antes bien es prueba de ·que an... das las Hr~vincias de Ef paña. 
tes de los íiete. Apoftofu:os fe Fundafe et.lo en el tiempo 
'ha via anu~ciado en ~paña el a que fe contrahe la f entenda, 
Evangelio:;· "!f .de mcWi> .e1~ .. p~ que es viviendo los Apoftoles: 
Gafpar Sanchez ·.prob<? ·lo an0 pues .ft en d ·ftglo Y .g .. quarto, 
por fo ouo (en el ;tratado ~. · e le·- idtgéra que .aun (e ballab 
la Venida de Santiago, .cap.419.) {ientiUca la mayor parte de Ef
pues nadie dira con ·propriedaa -paña , er.a prueba -de la tarda~ 
de un Difcipulo., .que aun tjl4 ~a .con -que recibiO .d. Evang~
rudo , quando no .fe le ha .em- lío : C<?tno fi en el figlo Vi.. ~1 ... 
.pezado a dar la primera· leccion. geras que todavia eran Genules 
-Aquello íOlo fe dice ,_ quatldo fe Jos Saxones , y mras Gentes del 
íuponen algunas, .annq~ pdr no Norte. Pero en tiempo en que 
.bailar a defterr.ar fu ignotancia, ~i.vian los Apoftoles., y -fü~uefto 
obligan a .que fe diga.' que .aun que ..ninguno huvidfe predicada 

..eíl:a rudo. A efte moqo, íi .Ef- en Ef pafia , a que fin ven la el 

.paña no hnviera old~ de .nin- decir , qu~ to~avia . ~e hallaban 
_guu modo . .el Evangel!f>.!· qtlM~ ilcit ~dol~s f ~te~ $l1na con ~ro .. 

. ~~ 
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· priedaa·, qti! quarido San Pedro , reilaba que ha.Cer a ~ los ,de ollas 

entró primera vez en Roma, to- Miniftro~. Pero quien inferiria de 
aav.i.a era Gentilica? De que fir- aquel dicho, que .qua.ndo el ApoG. 
ve el .ba.Jla abara , en una cofa tol .enu.o ultima vez .. en Rom · 
en que no fe puede dudar que no fe havia Anunciado todavia la 
no fue antes ? Cl.aro efta, que ·Fe a los Romanos? Lu.ego el que 
eíl:o fuera fuper.fl.uo ., y aun im- fe diga, que quando lo..s Apoíl:olhc 
proprio. Pero el decir ~ que eia cos aportaron a Ef paña,aun havia 
.el figlo fegundo :toda·via fe man- !dolos , no prueba qu,,e antes no 
tenian !dolos en Roma, o quan- fe huvieífe predicado 1 el Evan~ 
do San Pablo entr.O alli ultima .gelio : y afsi la íentencia fe de~ 
vez ; efto ya era digno de ex- .b.c .mantener en el .rigo~ lite.ta! 
}'reífarfe , para cona.c~r lo q~ .. e.n que (e 11alla,. · 

N U. M. Ill,. 

VOCUME~ro VE LA MIS .SA 
llpoflo!ica , y de los jiete Apoflo/icos , conform1 
fe halla .en el Codigo antiguo de Concilios, !fa~ 

mado Emiliarienfe ~ qu fe guarda en el 
J?.i.al Monafl.eri.o de~ Eji:urial. 

, Fo/.3 9·.S. b. 

s.1. IGitur cum aput Urbem romam oeatifsimi 'confeífores 
torquatus ti!Cfons indaledus íecundus ·eufrafü1s ,ed .. 

lius, & eíicius. a faném apoflolis Petro & Paulo · fatet-dócium fuf
cepiífentº .& ad tradendam Infpanie -catholícam fidem. 1(1ue adüe 
·gentili errore -detenta idolorum fuperíl:kfone pollebat jpr-0feél:i fuif"" 
fent. divino ..gubernacu1o comita-nte .ad civitatem a~c-itanarn . fe 
!ittique_ SQ!!'>'.er~e~eºt, dei!lde non mente fe fogreganres nec ~~4' 



XXX Apend. ·'N,on.111. _ . . 
fed· pro di1penfanaa Dei graria per diverfas urbéS · diviauntur. 
torquatus ,. acci: tiíc.fo11s .,. berg_ij: e~tius, ~rcefe : . ind~lecius, ~rci: 
fecundus,,. al:;qla : eufrafius.,. ehturgi :· cealius,. elibem. In qu1bus 
lJrbibus cantmorantes ceperunt de inicio. vite inmortalis predica-

- re. Sicque falhmt ~ft ut dµm f~muli Dei cel~ict _dona imperti~?t 
magn~un faníl:e. eccl_eíie crede~uucn frufuun adqu1runr •. a~que . Ita 
ficut ab apoíl:ohs m11fam doé\:cmamque acceperunt , per 1fparnam 
ordinatis· epifcopis· fupradiél:i:s urbibus tradiderunt. Et fic crevir 
fides catholica paufüper , donec· de orwdoxis & catholicis· _ viris 
fuit inktíl:rata: id eft , fulgencio ,, petro , leandro , ifidoro ,. ilde
.fonfo, fruíl:uofo 1 juliano ~ ab illis exemplum. tenuei;unt p & nobis: 
;eliquerunt.· · -

Era bcccc1.)C'u. 

De officio if Pane ecleíie in roma laudato 
& confirmato 

§.2.. R~gnante carolo francoruni rege ac patricío tome; & 
. Ordonio· rege in Legione civitate , jhoanes papa ro--

mabam & apoftolicam . fe em tenebat. · Sifenan~us vero ilieníi # 
fedi retinentis corpus beat1 Jacobi apoftoli prefidebat. que tem
pore Zanellus pres~iter reverendifsimus & prudenrifsimus a pre
fato papa jhoane ad . iípanias eft miffús 1 ur ftatum 1 ecleíiaíl:ice re
ligionis eiufden1 regionis perquireret, & quo ritu minifferia rnif
farum celebrarem diligenter perquireret 1 & comperra fideliter apof .. 
tolice fedi referrer, quod iniunll:um íibi officiulll prefatus Zane
llus prcsbiter follerte complevit ;_ & ifpa11i~ 'Vewiens omnem ordi-
nem ecleíiaíl:ki officij, & regulam confecrationis corporis & fan
guinis domini noíhi Jhefu-Chriíli perf picacitcr perfcrutatus requi-

- fivit: ~anones & omnes libros facramentorum perlegit: que cunéta _ 
.cadloltca fide . munita invení~QS . exµltavit ;; & do1Vno pape Jh~ni & 
omrti con 'éntui romane ecleíie up invene~at retulit. Audiens hoc 
dQmrtus PªP.\l & on\nis romana eddia gratias deo retuleruot : Offi
cimn Ifpane eclefie laudaverunt· & roboraberunt, & hoc folum pla
~ui.t addere ut more apoftolice edefie celebrarent fecreta ~i(l~. 
1

' §.3. Ergo hac auél:oritate man.út ratunl & · laudabile officium 
. - Ifpa~ 

~e~f~ la A~vef~en~i~! 
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lípané ecleííe uíque ad tempora domioi ale}\~ndri fecundi pap • 
~o alexandro papa . fedem apoftolicam Era ·T-'L~t I 1: obt' 
nente, &-domno ferdinando rege Jípabe .regione imperante qui ... 
dam cardinalis hugo candidus vocatus a ,prefaro ·papa alexandro 
miffus Ifpaniam venir : officium eclelie ejus .a fupra nominaro 
jhoane papa lauda_rum & robo.ratum evenere voluit ·. f ed . apofto~ 
lica .auto.ritate .munitum & confirmatum :invt=niens intall:um ut in
venir reliquit. .cui cardinali fuccedecn.tes quidam cardinales alü 
hoc idctu facere laboraverunt, fed .nullo modo fa~ere pmuerunr 
Pro qua .re Jf paoiarum .. epifcopi ·veh~ruenter irati conGlio inito 
tres epifcopos _rom~m :miferunt , fcilicet ., m.unnionem .calagurri,. 
tane, & exirninum auc[.:enfem & fürtunium .alabenfem. hi ergo 
cum libds officiorum :Ifpanarum ecleíiarum fe .domino pape Ale
xandro ·prefentarunt :libros quos portaverunt .obtulerunt, ü.1 eíl:, li• 
brum .ordinum & Jibrum miffarum & librum oracionum & Jibrum 
anrifDna.rnm. ~os libros doamus papa & .omne concilium fu fci 
piens diligenter prefcu.tantes & fagaci .ftu.dio :pe.rquir~ntes , bene 
catholicos & omni heretica pr.avi.tate mundos jnyenerunt & ne 

. quis amplius offkium Ifpane .ecle(ie ioquíe.tare.t vel .da~Qaret vel 
mutare prefürueret .apoftolica auétoritate proibuerunt & etiam 
interdixerunt. et data .benediétione .füper prefhatos e_pós. :~os, curo 
letitia , ad propria . .redierunr. 

Ex libris quos portaverunt ad .romam ·unum fuit -0rdinum 
maioris alballdenfis .cenobii ubi . continetur .babtiímum & fepul
tura & ~nuit papa alexandrus & fuit bene laudatum. alium li
brum orationum de monafte.rio iraze .& tenuit .abb_a fanéti bene~ 
diéti & fuit .bene laudatum. et librum miílale foit de fanll:a gcm~ 
Jlla. & librum antifona~um de Iraze. ita diviferunt de~em ·&. .n~~ 
:vem djebus .tenu~run.t & cunéti laudaye_ruuc. 

EStelnfuumento -va conforme .Rmo .. 'P. ·pr • . Aotonio de $an Jo~ 
. .a fu .Original., que fe .guar- feph, Biblio,thecario May.or ·~el 

<la en el Real .Monaíl:er'io .de mencionado .Monaíl:~,rio .• "No he 
San Lorenzo , en el libro de querido .alte.rar Ja .orthQgr.aphia, 
Concilios llamado el .Emilianeo- no tanto por gua.rdar Jid~lidad, 
fe, fol. 395. b . . de cuy.a fidelidad quanto ·por darte una _.muef~ 
tengo certjf\c,aciqn .E_Or mª no del .tra del genio de aquel uempo. . 

L'l 
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La diviíion del §. 3'· la he dif.. formo teniendo por· Cfelante al 
pueíl:o por caufa de bs citas , y de los íiete Apoftolicos del Lec
afsi fe halla tambien en el Ma- cionario Complutenfe, tomo fo 
·nufcrito de Toledo , publkado ve por la identidad de la· copula.. 
por Aguirre tom. 3 .. pag." 174. tiva Igitur- ,. y lo demas qne fe 
donde fe exhibe efte inftrumen- figue ; pues efta. particula fu pone 
·to, deíde el §. z. en adelante; algun periodo , como fucede en. 
arreglada fu orthographia a lo el mencionado Leccionario, en· 
moderno ; pero fin mudar la voz quien antecede el exordio : y por 
llunfi ( en Irienfi) pues efta fe tanto allí fe halla como en fi.tio 
aebe mantener' a caufa de que prop~io; aqui como trasladada, 
la Silla de Jria no íiempre fe y tomada a la letra del prece .. 
intitulo Irien[e-, íino tambien dente. En fuerza de efto fe com ... 
Hyllienfe , e ilienfe. En la Hif- prueba la gran antiguedad del 
toria Compoíl:elana fe halla Hyl- · Documento antecedente , viendo 
lienfe en algllnos egemplares : en que exiftia , antes da San Julian, 
eíl:e Iníl:rumento , y en varias pues el Santo fe vatio de el 1 deí
Efcrituras, fe nombra Ilienfe, co... .frútando lo que hacia a fu in
mo previene Caíl:ella Ferrer en tcnto. 
el lib. 1. cap. 18. y aun el mif... Lo del §. 2. y 3. fe efcri ... 
mo Chronicon lrienfe num. 4. vio defpues del año 1067. y an-

La primera parte de eíl:e tes del 10¡8. añadiendolo def
Documenro tiene dos conGdera- pues del concepto del §. 1. por 
dones, en quanto al tiempo en caufa de que cl\:uvieífc junto tc>
que fe efcrivio: pues fu prime- do lo refpelüvo a la Miffil ~pof.. 
ra formacion pertenece al fin del tolica. El que fe efcrivió defpues 
figlo f eptimo , en los Pontifica... del 1067. confta , por hallar fe 
dos de San Julian, y Fc:lix, Me- alli hiftoriada la Aprobacion de 
tropolitanos de Toledo , fegun Alexandro 11. hecha en tiempo 
lo dicho en la Diífertacion def- del Concilio Mantuano , cele ... 
de .. el num. 100. El fegundo cf- brado en tal año. ~e fue an
tado , o confideracion , es en tes del 1078. fe infiere de no 
quanto efcrito en el libro de haver continuado lo hiíl:orial de 
Concilios en que (e halla : y la abrogacion del Oficio, hecha 
efto no fue antes del 'año 962. en el 1078. y fi fuera pofie ... 
en que fe efcrivio el tal libro, rior el Inftrumento , no parece 
como fe dixo num. 106. de la crel.ble, que quien trata por 
Piífertacion. menor la noticia , omitieífe lo 

Segun el exordio del §. 1. mas notable de la extincion de 
'tat~~e , 9u~ eft~ Iºft~_!!~ento ~ f ~m~iant~ ~!t9.!. Y afs~ fe ve fu 

gra 
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gran autoridad, por fer fragmen
to hiíl:orial de Coetaneo. 

Sobre el modo de entender 
la prim ... ra fecha , veafe num. 
119. De la fegunda (incluida en 

.el §.3 .) fe trato en el num. 129. 
Sobre los Prelados que mencio
na el §. 1. veafe num.103. De 
Ja materia de la primera Aproba
.cion fe hablo defde el num. 116. 

De la fegu.nda, def de el 128. 
En punto de los Cardenales men~ 

.~ionados, defde el 166. 
Digimos en el num. xoó. que 

tfi:e Codigo Emilianenf e fe ef
tribio en el año 962. En mu
chos Autores hallaras, feñala
do el 994. que es lo que mas 
ha prevalecido defde Morales, 
y Zurita , que le dan efte año. 

.El Señor Loayfa, . al tratar de 
los Codigos Mfs. propone. el de 

962. Unos y otros · dicen bien; 
pe1~ hablan en diverfo fentido. 
La razon es , porque Loayfa 
habla del año en que fe empe ... 
zo el tal libro ; y los demas del 
año en que fe concluyo. ConC. 
ta efto , por Copia que tengo 
de todo fu contenido , forma• , 

. da por Ambrofto de Morales: 
y .dice que ,, Por la primera 
,, hoja de todo el 1ibro fe ve, 
,, como fe comenzo a efcribir 
,, el año de nuefü:o Redentor 
,, DCCCCLXII. pues dice , que 
,, fe comenzo a .efcribir la Era 
,, de Mil , al jufto.- Y por eíl:o 
le atribuyo Loayfa .el año fe
ñalado de 962. . 

Al fin del libro pone que 
fe acabo de efcribir en la Era 
MXXXII. y porque el modo ~ 
curiofo, quiero ofrecerle aqui. 

Cfndafvin- Recefvintus 11 Egica rex. 'm funt reges qui .ab·
taverunt librum Judi
cum. 

rex. 

Belafco fcri- - Sifebucus Sifebutus no-
. ·ba. eps. 

1 
Tom.!ll~ . . Eee. 

• 
( 

In tempore horum ré·· 
gum arque regine per
f eétum efr opus libti 
hujus difcurrence era 
T.XXXII. r 

Sifebutus epifcopus 
curo fcriba Belafco pref
bytero pariterq. cum St
febuto difcipulo fuo edi
dit hunc librum. Me
mento memorire eorum 
f emper. in beuediéüone. 

\ . -



XXXIV. 'Apend. Num.lll. 
En cada uno de eíl:os qua- nombra para expreííar el tie~ 

oros cíl:a dibujada la figura de po de la efcrirnra del ' libro' fe 
la perfona que exprcífa. En los. infiere que lo mas íe eícribio 
tres de arriba tres Reyes,. que en tiempo de D. Sancho l. y Ra
foeron los que concurrieron a miro 111. y por tanto antes del 
la formacion del libro del Fuero 98 5. pues no mencionan al fue .. 
juzgo , o Liber Judicum : que ceífor de efle ultimo ,. que fue 
es el tratado uc· precede a ef- Bermuda U. y empezo cerca 
ta :fabla: y aísi lo expreífa al del año feñalac1o. A efto fav~ 
márgen , como fe ha moíl:rado.. ·rece tambien , el que parece mu .. 
Por tanto 'los nombra , y pinta cho tardar el de los 32. años 
en efte íitio. En los tres figuien- que médian entre la Era del 
tes efti la Reyna Doña Urraca,. principio y la del fin : y afsi pa~ 
Don Sancho , y Don Ramiro , en rece que todo lo principal fe 
cuyo uempo dice, que fe per- concluyo en tiempo de los Re~ 
ficiono dicho libro corriendo la yes. expreífados; y def P,ues de. 
Era mil y treinta y dos, que algun tiempo fe pufo el remat:1\! 
fue el año 994. y afsi ha fete-- en la Era que expreífa,. que es 
cientos y cinquenta y quatro el año 994. Sino que digam·os, 
años, que fe acabo de efcribir que eftos quadros fe copiaron 
el tal libro, y 786. que fe em- del Codigo Vigilano,, que fe aca~ 
pezo ,. havíendo paífado defde bó de efcribir en el año 976.· 
empezarle a acabarle 3 2. años.. y alli fe hallan de la mifina fuer..; 
JY con efia antigucdad junta una te los quadros y nombr.es. de la~ 
prodigiofa claridad , e integrida.d dos ordenes fuperiores .. Ell:e Co~ 
·de letra. El ten;er orden es de rugo Vigiíario no. akanzó m 
los que concarrieron a efcribir que hafta Don Ramiro III. pot 
y notar la Copia de efte· libro,, lo que no menciona.al fuccetfor;, 
que fue ·el Obifpo Sifebuto con y afñ quien le copia!f e-, no pu..; 
.Belafco Efcriviente , y fu Difci- do poner. mas ,. ni lo. necefs1to; 
pulo Sífebuto. Piden que· hagan en fuerza de que: lo mas de 
memoria de ellos. en bendicion:: aquel libro ,. (_excepto eClo ult~~ 
y es ·muy f ufto. que bendiga- mo ) fe. efcribieífe. en taI tiempó• 
m~ a Dios. por el buen. penfa- Lo que· eltraño- es ,, que pongan 
_miento y empleo que· les dio,. . a Doña Urraca.. Efta fue muger 
.y porque ha conférvado. halla de Ordoño Ill. antcceffi>r de Jos, 
.hoy r.an gran. Theforo. :. y afsi ya nombrados.; y por eflO la p~· 
.fea. Dios. bendito ,. y glorificado. nen antes,. que a Sancho y 1:lam~ 
~ fus Si rv~s. ro.: Pem mas.natural pace~ia po:-

c ~ vil\a ~e: l~· ReY:e~ 9u~ ~e¡ e! ~omp~e ~el 'll,ey ~ qude el . gs 
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de la lteyria. Yo foto recelo, 
que por los difturbios que hu
vo entre los dos hermanosDon 
Ordoño , y D~>n Sancho , J que 
llegaron a que Don Ordono fe 
apartaffe de la Reyna Doña Ur ... 
raca) no quifieron nombrar mas 
~ue a la Reyna._ 

Haviendofe concluido eíl:e 
libro en el año 99-4· confta que 
fu primer formador no pudo 
~cribir en el la parte del frag ... 

mento en que fe mencionan 
fucef.f os del figlo poíl:erior. , 
en prueba de que eíl:e Docu .. 
mento fe ingirio alli defpue 
del año 1067. firve la preven~ 
cion que en el Indice del con
tenido de aquel libro hizo Juan 
Vazquez del Marmol , dicien
do , que ,, efta oja es <le otra 
letra mas nueva ,, como fe lec 
entre los Mss. de mi Eíl:udio •. 

NUM. IV. -

Y/VA VE S AJ\Q TO'J\~UATO, 
J. far Compañeros., efcrita por el Cerratenfa 

en la Leccion figuiente J las de S tm Phelipe 
· y Santiago, ( 1. de Mayo.) 

~Orquatus , Tifefons , Indalidus , Secundus , Eufraíius , Ced• 
1 lius, & Eucius , Romre ab Apoftolis Epifcopi ordinati rniú 

funt Hif paniam , adhuc gentili error e detentam , ut ibi fidem 
tatholicam prredicarent. Q!Ji cum veniífent ad Urbem Accira
llam , & procul ab Urbe fátigati refediífent, miferunt difcipulos 
f~os in Civitatem, ut cibos emerent. Quibus Urb~m ingredien- · 
tibus obviavit multitudo Gentilium , qui e.adem die feftum Jovi 
& Mercurio celebrabant. Et agnito in eis pia: fidei habim per
fequuntur eos ufque ad fluvium. Fra&> ponte Gentiles fubmer
Suntur, & Dei difcipuli liberantur. Qg.od audientes Cives mag~ 
no terrore conftrill:i funt. Ex quibus Lupparia mulier nobilifsi
ltla Spiritu Sanfio prreventa mittens ad eos· nuntios , & eos de..; 
\rote fufcipiens , audita caufa adventus eorum , doltrinre fanre 
cr~didit, & petiit baptizari. Cuí dixerunt : Fac ergo eccleíiarn, 
~ baptiíl:crium conftrue. ~re juífü perficiens, baptizata efi : & 
~1.U~ exemplo ºmn-~ popul~~ baptizatus eíl:. ~oí\. h~ pro dif pen~ 

t.ee; ~ll~ 



XXXVf , .Apend. ·Num. IV.· 
~ fanda Dei gratia per diverfas Urbes diviíi 'funt ; & mulras gen~ 

t~s fidci fubjugantes, Torquatus Acci, Tifefons Bergi , lndali~ 
cius Urci , Secundus Abula , Eufraíius Eliturgi , Crecilius Elibe~ 
{ij , & Eficius. CarceG , felici obitu ad Dominu~ migraverunt •. 
~ornm reliquiis multa multis beneficia conferumur : nam Da! ... 
i;nones expelluntur : lumen crecis redditur, & petentes eorum fnf ... 
.('iagia mox eis crelitt:1s conferunt~1r. Se~. & illud mirabile , .tacen--: 
dum non eft, quod m eorum amverfams Deus uf que . hod1e v~ 
luit operari. Nam ante fores Ecclefüe ab ipGs Sanfüs radix Oli..
vre adhuc modica poúta eíl:, qu~ in Vefpera.fefiivitatis eorum 
pluribus fioribus vernatur , qu.am foliis. Mane vero concurren& 
populus ubcres Olivas maturas colligit. ~arum copia fi íimu! 
colligi pofiet, piures cophinos adimpleret. 

NOTICIA DE EL LIBRO 
~ •. del Cerratenf e. 

N el tomo precedente t~ Fr. Rodericus Hemrnanttel Cerr-a~ 
empece a dar noticia de . tenfis fttpe aitium virum in "º'"' 

an111I Cerratenfe, con motivo , mo fua apua Calciatam vidi, 
de publicar el breve Cluoni- 1!lihi & atiis prttdiéium mirac~ 
con que alli propufe pag.205. lum referentem. Efie Lugar es 
~a he logrado mas notkia, de la Cttlzada, cerca de Calatrava,. 
quien fue; pues aunque al fin como el mifmo declara :. In Hif... 
del libro no expreífa mas que pania in regno Ca.ftel/4 aputl 
el nombre de Heman,uel Cer- Villam qute áicitur Galcia1a, pro~ 
ratmfis . ; por lo que dice a~ pe Calatravam,fuit Vil' q.uidam~ 
~cabar la fiefta de la Aífun- nomine Bernaldus, beatte Virgini. 
cion de la Virgen, confta fue - devotus, & Hofpes rJojlri Orái~ 
Religiofo , y que fu nombre nis genera/is : por efto fe com-" 
entero era Fr. Rodrigo Manuel prueba tambien la i:azon de Re...: 
Cerratenfa - ~ pues refiriendo un ligiofo , pues llama Hermano~ 

' ~!agro qu~ fucedio a un, Mi-: general de fn Oi:den. al ~en~ 
l~tar , que dice era ~lmocadena,. cionado Cavallero. SabeCe JUn..; . 
efto es , Pr,incipe . de Soldados tamente, que i;efidio algun tiem
de Inft~tena , como alli mif- po dl:e Eícritor en aquella par"" 1 

mo exphca ( :4ímocadenus, id efi> te del Reyno de Toledo , que: 
J(rincepi Peáttl!m J concluxe e&a !?.~Y. llama!_llos C~mpo_ de CaÍIJ."""J 

- . l!'!= 
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írava , donde efra la Villa de tenfe al medio · del Gglo XIII. 
la e alzada , al me'diodia de Al- y en el Reynado de Don Alfon~ 
magro. fo el Sabio. 

La Religion -a que pertene- Para el Santoral -que corn-
ee eíte Efcritor es la de Predi- pufo fe valio de otros que an
cadores , fegun . infiero de que daban difperfos , y de las Lec:
emre las Vidas de Patriarcas ciones antiguas que fe cfaban 
ninguna llega en lo extcnfo a en las fieílas de los Santos en 
la del gloriofo Santo Domingo: tliverfas Igleíias , como rrevie ... 
y en la de San Pedro Martyr ne en el Prolo~o. T~l vez pro
( que es la ·mas· modenra que pone lo qüe ekribe on las mif ... 
alli fe halla) fe alarga !ambien mifsimas palabras que fe ha
m:as qué en otras~ -y fobre todo llan en· Breviarios· antiguos,-de 
citando alli a un Cavallero, que modo que no alcanzo a difcer
acoíl:umbraba vifttar a los Re- nir , G el lo tomo de los Bre
ligiofos Dominicos, fe explic.a · yiar_ios, ~ efros de el. Mas me 
con la voz de F1'atres noftros vt- mdmo , a que el Cerratenfe fe 
dere ronfuevit : y afsi no ten- valieífe de las Lecciones que 
go duda en que fue de efta Su... ufaban las Igfofias ·= porque aun ... ' 

· grada Religion, contemporaneo que los ~revia.rios que yo ten- ' 
de San Pedro Martyr , pues le go fon poiteriores al figlo XIII. 
llama nue-vo Martyr , como lo fus. Lecciones me parecen mas 
era qua~do efcribia eíl:~ Autor, anti&uas. De q~~lquier mogo ' 
por el ano 1260. ocho anos def... fe ve la gran tmltdad ·y Ja an .. : 
pues del Martyrio del gloriofo tiguedad de eíl:e :Efcrito. Bien 
Santo , hallandofe alli citado me alegrara publicarle entera.
el de 1259. (en el ·ultimo capi- mente como ~lla, para comun 
tulo y · milagro , de la Vida del utilidad del piíblico : pero no 
Santo) y por el Chronicón que pudiendo alcanzar al todo , te· 
puGmos en el tomo antecc- ire dando cm fus Gtios-ref pec
dente, fe comprueba lo mif mo, ti vos las partes que mas con ... 
pues acaba en el año de la duzcan a tru aífunto de los- San--' . 
muerte de San Fernando, (que tos de Ef paña: 
fue el mifino ~l Martyrio de .'Jeogo~ noticia, que en la 

. ~n Ped~o ) y d.1~a , como rey- Santa lglefia de Segovia {e ha
no por el fu hlJO Don Alfon- lla otro egemplar de efte libro~ 
fo, fin referir n_inguno de fus pero también eftoy cierto de · 
f oceíf?~· Y _ afs.1 . ~efulta , que que es .de menor amiguedad: 
ª°reuo· y efcnv10 el Ce¡ra-- ~ pues. alli parece qm: fa iuduye" 

Ja 
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la Fdlividad del Corpus, que en das por otro Religiofo Domi_. 
el mio no efta, por quanto nico~ Afsi po.t eíl:o, como por 
entoces no fe luvia iníl:ituido~ otras utilidades, que pueden 
Dcmas .de eíl:o he leido una refultar , ~uiero dar aqui nori ... 
vida exrraélada de .alli , la qual da de lo que incluye el mio, 
ella ~ucho mas .aumentada proponíendo fu exordio , en 
que en el mio, ,con interpo- quien el mifino Autor~ ~azo~ 
lacioºes .mas modernas , añadi-: ,de fu efcrito •. 

PROLOGO DEL CERRATENSE.· 
• J 

V Itas Sanél:orum nimia prolixitate defcriptas , ac variis voh.i~ 
minibus <iifperfas , quorum feíta Eccleíia colit , vel quo~ 

rum hifi:orias fides fidelium recipit, breviter & fuccinte , eligens 
utilia , in uno voh1mine perftringere curavi , explofis coloribus 
purpuratis, quibus prolixitas, mater tredij , leél:orem non retra
hat , brevitas alliciat , utilitas indacat , color hetoricus non ab.e 

_ dJ.tcat : ( et ) Prredicatoribus vero ad przdicandum de Sanilis non 
·defit materia ; & ad excitandam devotionem fidelium devota 
inveniantur ex__cmpla : clericos quoque inopcs ad imitandum vi~ 
tas Sanél:orum inopia non excufet. Et ut relto ordine proceda~ 
tur, a Narivitate Virginis fumatur initium: cujus Nativitas vita: 
nOVÍtate relucet· : CUjUS OrtUS noftrre vitre fuit exordium : CUjUS 
vita nos vJt~ reftituit : cujus vita cunébs vitas Sanél:orum prrece"' 
clit. Las VitJ6J qu~ tfaribe fon; Orcus Beatre Marire • ..:.:.. Adriani 
Martyris, & Na.thalire , uxpris ejus = De Exaltatione S. Cru .. 
cis = Comelij & Cypríani mrum = Eufemire virg. = Pafsio 
B. Mathei Ap = Vita & pafsio · Mauricij · & focior. ejus = Vita 
B Teclre = Vita & pafsio Juftin~ Y..= Vita & pafsio Cof-

. ro~ & Damíani M!ll. = De creatíone & natura Angelorum = 
:V.ita B. Hieronymi = (Oélubre) Vita B. Francifd= Pafsio B. 
Dionyíij == Vita B. Pelagire = Vita Carpí dif cipuli Pauli = y¡ .. 
ta Lucre Eva¡1geliíl:re= ; v_· & paísio XI milium Virginum = 
;vita & pafsio Servandi & Germani = Vita & pafsio Vincen
tij & Soro~um ~jus Sabina: & Chrill:etre = Yita & pafsio Apaf.. 
tolorum S1moms & Judre = (Noviembre) De fefto ommum 
Sanélorum ==. Vita & pafsio B. Eufrachi = Vita B. Martini = 
''ita B. Emiliani = Y:~ta B~ ~tici). = Yita. B. &omani= Vita 
lL.: . - J!~ 
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, Prologo del Cerratenfe~ 'XXXIX 
--B. Crecilire V.= Vita & pafsio R. Clementis = Vita & pafsio 
B. Catharinre = Vita Facundi & Primitivi = Vita S. Saturni
ni = V.ita B. Andrere Apoftoli = (Diciembre) Vita B. Nico
lai= Vita Lucire V. & M.= Vita B. Domini Silenfis= Vita 
Thomre ApoU z:: De Nativitate Dni = Vita S. Anaftafire V.= 
Vita Eugenkt V. & M= Vita B. Heleni = Vita B. Stephani 
M ~ V. B. Joannis Ap. & Ev:ang. = Pafsio Innocentium = 
"Y. & pafsio B. Thoma: M. = y. B. Silvefiri = · V., B .. Co
lumbre V. & M. 
(Enero) De Circuncifione Dni =V. B. Geno,~efá! = De Epi
phania Dni= y. & Pafsio Juliani & Bafiii1fa~ :....__ V. B. Pauli 
Eremite = V. B. Hilari.j = V. B. Remigij ::::: V. B. Felicis in. 
Pincis = V. B. Macharij = V. B.' Furfoi-:- V. B .. Antonij 
monachi = V. & pafsio B. Fabiani = Pafs10 B. Sebafüani = 
V. & pafsio Agne_tis ·Virg= V. & pafi ·~ B. Vincemij.= V. 
B. lldefoníi Arch1ep. Tolet. = V. B. Babilre = De converíio-· 
ne B. Pauli ~ ·y. B.. Tirftt = (Febl'tYó) fV. IgnatiJ M. = · V., 
'B. Brigidre Virg = In feíl:o Purificationis = V. B. 'BlaGj M. =:. 
y. Agadléi V. & M.= V. B. Dororhez V.~ V.. &~lafticz 

· iV. = V. Eulalire. V. Barohinonenfis= V. & pafsio Julianre V. · 
& m • .=:: In CathedTa B. Petri = V. 1J. ~ath1z Apoft. ( Mar- · 
zr>) Vita ~ .P3:fsio ~t.erij , '!'<- Celedon~s= V. B. Gregorij 
Papre ~ Y .. B. Bened~1 == V_ua . B.~ ~ana: V· ~ Con~~tio 
Salvarori.s :::z: (Abril) Vita Maria: 1Eg1puacre = V. B. Iúdori = · 
,V. B. Anibro.fij = V. B. Georgij = V B. Marci E vang. = 
De Letania, five llogationibus::::: V. & paf~io B. Petri m. de 
ordine Prredicatorum =-- (Mayo ) V. Philippi Ap .. = V. B. Ja
~obi minoris:::i=. V Torquati , & Sociorum ejl:ls = D~ Qua; 
& de ipúus fnven!jone : V. ~ Q!lir~aci tnrs. = -Joannis anre· 
.port. lat. = De mJ.racubs S. Mkhaelis=:. V. s~ Petronillre V.=· 
(Junio) V. Barnabre. Ap. = V. & pafsio Cirici & Jufü:a: = : 
Pafsio G~rvalij & ~rotaíij = V. ~- ortus B .. Joannis .~apt=. 
~ .. Joanms & Pauli= V. B .. Zoyh m. = V. B. PelagrJ = V. 
B. Petri Apoft .. == V. Beati Pauli Ap. = · Pafsio Apofroloram 
Petri & Pauli ·== . (Julio ) V. Juftre & Rufinre ~- V. B. .Al xíJ 
conf.. = V. Marmz V. & m. = V. Marga¡1t~· v~ = V. B. ' 
~i~ Magdalenre = y. Chr~fünre: v. & m. ==· V .. B. Jacob Ap. 
tna1or1s= v. B. Chnfi~ph.orL marr .. == De. feptetp. Dórmienti .. 
bus = V., B. J?amaléon1s == V. B, Man:bre = V .. :B. Gernta-· 
lli ( AgoJ!o i M.v~q.il~ ~!· fet!_i = · ~!.· ~el!c~ µi. =- ~entio· cor.;. 

- P.~ 



A.pend. Nam. IV. 
por is tephani =;: V .B. Dominici ordinis Prredicatorutn = V.-Sane..c 
tor. Juíl:i & Pafi:oris = V. Mametis m.=: V. B. Laurentij m.= 
.V. Hypoliti m = V.. & Aífumptio V. Mari-re== V. B. Bernar .. 
di= V. & p. Bar~holom~i Ap. = V. Geneftj ArclatrenGs= V. 
B. Geneíij ( el comico ) V. Augufüni Epifcopi ~ Decollatio B. 
Joann. Bapt. = (Setiembre) V. B. lEgidij, conf. = V. Antoni
oi m.= V. Arfenij , Abb.= V. Pafnucij , Abb. = V. Bar.., 
laani= V. Joannis .Eleemofynarij == 

Al fin de ejla Vida (que es la ultima ) concluye: Et ego E~ 
maouel Cerrat nGs 12ratias ago Deo qui mihi , licet indignO)· 
dedit incipere & perficere librum iílum, quem Vitas Sanltorury 
.inti~ulavi, qui inc;ipit, & per explicit Vitas Sando~Ul!l! · 

v. 
13~p1srroLA VE s. q~~01{!0 YIF. 
d los ~yes de -~fpaña, en que trata de /o¡ 

Jiete .Apoftolicos , y entradá del Oftiio .7{g_mano 
·. en EJPaña , pidiendo la 4hro.gacion de' . 

Jlfu~atabe. Es la 64. del Libro 1. de 
·/as .Cartai de/Santo. 

GREGORIUS __ 'EPIS'~ ·JPUS SERVUS SERVORUM 
be! Alphonfo 8c ~ilCÍo Regibus ~ifpaniz ,"a paribus~. 
· & Epifc o pis . 'in, ditione fi.~a- '?n~it~tis , falu~e~ 

· _ & Apoll:olicam Bencdu$bonem, 

§..t. cu~ Beatus ApoO:olus Paulus. Hifp~niam fe adüífe fig...: 
. nificet, ac poftea feptem Ep1fcopos ab· urbe Rema ad. 

inftruendos H~f pania; popt1los a Petro & Paulo A~ftolis direv
tos fuiífe , qm defrruél:a · idololatria Chriftianitatem fundaverunt, 
.religi~ner.n plantaveruat , Pt i~etn & officium in· d~vio~s (Ultibus 
agend_1s oAeAd~~9~~?. & . illnguiQ~(J.10 ~~~efia~ Jedicavere 1. v~ra 

~~ 



Prologo·Jel Cerratenfe. XLI 
diligencia n.o~ ignoret; q1:1anfa.m. c~mc';?r~iam c~m Rom~na urbe Hif4" 
pania in rehg1one, & ordme d1v1111 offic1J habmífet, fatts patet : fcd 
poíl:quam vefaniá Prifcillianiílarum diu pollutum,& perfidia Ariano ... 
r-um dcpravatum, & a Romano ritu feparatum, irruentibus priusGo
this, ac dem.um invadentibus Saracenis, regnum Hifpanice fuir, non 
fulum religio efi: diminuta ' vcrum etia.m mundanre funt opes la: 
befaélatre. · 

§. 2. Qtapropter ut filids charifsimos vos adhortar , & moneo, 
Ut vos íicut bonre foboles, etfi poft diuturnas fciíforas, demum ra'4 
men ut matrem revera veíl:rám Romanam Ecclefiam recognoícatis, 
in qua & nos fratres reperiatis, Romanre Eccleíire ordincm, & of ... 
ficium recipiatis, non Toletana:, vel cujuslibet alire, fed iftius qure a 
Perro , & Paulo fupra firmam petram per Chriftum fundara eft , & 
fanguine confecrata, cui portre inferni, id eíl: lingure hrercticorurn,· 
numquam prevalere potuerunt, íicut cerera regna Occidcmis , & 
Septemtrionis, teneatis. Unde cnim non dubitatis vos füfcepife re
ligionis exordium , cftat etiam ut inde recipiatis in Eccleíiafrico or~ 
Üine divinum offici , quod Innocentij Papre ad Eugubinum di~ 
rcaa Epif copum vos docet Epiftola , quod Hormifdre ad Hifpalen
fem miífa decreta iníinuant, quod Toletanum, & Bracarenfe de~ 
moníl:rant Concilia : quod etiam Epifcopi veftri ad nos nuper 
Venientes juxta conftitutionem Concilij per fcripta fua facere pro~ 
miíferunt, & in manu noíl:ra firmaverunt. 

§. 3. Prreterea, ficut de aliis cxcommunicationibus per Le~ 
gatos Romana:: EccleGre faais fecimus , dif poGtionem , & exco. 
municationem , quam Geraldus Oftieníis Epif copus curo Rembal
do in Munionem fimoniacum, qui fuper Simeonem venerabiletn 
fratrem noftrum Ofcenfem a Epifcopum ordinatus erat, ratam 
effe decrevim~s arque fi.rm.avimus , uf que dum reíipifcens, de Epií:. 
copatu, quem indevite tenuit, fibi fatisfaciat, atque inde recedat. 
Data Romre XIV. * Ka.leudas Aprilis , ind.ifüone duodecima. -'-1 

AD V E R TEN C I A S. 
I~ Sta Carta fe efcribio en mo fe noto en la Diífertaciort 
C el año 107 4. a los Reyes num. 1 5 8. Efcribiofe para los 
D. Alfonfo VI. de Leon , y dos igualmente,eO:o es, a pt:1ribus -
!>· Sancho V. de Navarra (no ( fraífe de que uso tambicn el 
a D. Sancho de Aragon ). ~º= . Santq en la· Epiftola 4. del li~ 

(a). '-'!c~n¡r:~.. ~ XUI,. ~ f f . bxq 
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XLII Apend. 'N.um. V .. 
bro 1.) por fer el argumento co- áiUturnar faljfuras) íiendo af si; 
mun a los dos Reyes. Incluyen- que , fuera del Reynado de 

. fe aqui como claras algunas Uvitiza , en todo el tiempo de 
cofas, que hoy fon muy obf- los Reyes de Leon no fe ha .. 
curas .. Tal es la de la concor- lla la mas minima divifion, fino 
dia que fe dice en el §. 1. pa- una continua veneracion y re
tente , en punto del orden del conocimiento. de la Igleíia R~ 
Oficio divino entre Roma y mana como Madre y Cabeza 
Ef paña, antes de las heregias de de todas, y una buena corref· 
Prikiliano y Ario: lo qual hoy pondiencia de la Santa Sede co 
es dificil de probar , fi ·el Ofi- Ef paña , fegun fe ve por los 
do Gothico fe dice f eparado mif0:1os inftrumentos Pontificios, 
del Romano , como alli fe in- que de docientos años antes de 
dica : porque no fe defcubre S. Gregprio VII. exhibe Sawz..¡ 
otra union de Ef paña con el piro en fu hiftoria, proponien-
Rito Romano antiguo primiti- do los recurfos de Efpaña al 
vo , mas que la deducida por Sumo Pontifice ,. para juntar: 
la calidad del Iíidoriano. Efi:e Concilio ,. erigir Metropoli, 
fue pofterior a Priíc~liano y confagrar la Igleúa de Santia-
Ano : y fi el de el tiempo de go , y la fatisfacion de parte 
S. IGdoro fe dice íeparado del del Santifsimo en. aplaudir la 
Romano, queda muy dificil el dcvocion del Rey , concederle 
probar , que fea cofa. patente quanto pedía,, y pedirle Armas, 
la concordia de Ritos entre Ro- y Caballos ligeros para pelea~ 
ma y Ef paña en el íiglo v ~ g.. contra los Saracenos que in
quarto. Nofotros procurarnos. feíl:aban a Italia , ofreciendo re..t 
comprobar efta union. hablando munerarle con. bendiciones d~ 
de los primeroS-íiglos :- pero fue San Pedro. Demas de efto pr~ 
en virtud de que el Oficio Go- figuieron. en. Legacias los Re.J 
thico era el primitivo que red- yes y los Papas. , como vimos 
bieron de la Silla Apoftolica las: en la Differtacion ; y confieffi 
del Occidente : en cuya Cupo- Baronía, que el Rey D. Ordo
ficion no eíl:uvo la feparacion ña II... envio preciofos dones y 
de lo antiguo po( la parte de cartas al Pon ti fice. Juan. X. por 
ad, fino de los Alpes alla, en los años. 918. de. fus Anales: 
la conformidad ya declarada. Ordonius. Rex cum pr1ttió./iJ m 

0 .tra cofa bien obfcura es, ntribus. apud. ipfum. Papam !i'U_. 
. la del §. z. e~. que fe afirman. ras. dedit ... Deípues fe íi1?u1e~on 
prolong~dos c1ímas entre Ef- otras varias · cor,efIJ?ndienoas, 
paña y- la Silla Apoftolica ( poJ!; ~Gteriores~ ~· Pontificado de 

e-



Ad)Jertencias ., XLIII 
Gregario VII. y aun dones vo- .figuieíle a Septuagefsi1úa , , fa., 
luntarios que tributaron a la hemos que acudió Efpaña a 
Silla de San Pedro nueftros Roma , pidiendo licencia para 
Príncipes , como confta de va- ello al Papa Bencdillo VIII. 
rios iníl:rumehtos y Cartas de (que murió cinquenta años an..j · 
:Aiejandro 11. anteceí.for de S. tes de fubir a la Silla S. Gre ... 
Gregorio. Y hafta para pro- gorio ) como conO:a por el InC. 
nunciar la Alleluia en el dia de trumento .208. de la Marca .
la Purijicacion , en cafo que fe Hifpanica. 

NUM. VI. 
YIVJ VE S A:J(J_ (jE1(0~C 10, 
.Martyr, Ohifpo de ltalica, del tiempo de los 

Ápofloles ; fegun el Hymno del 'Breviario_ 
(jotbico " donde' fe celebra d 2 6. 

de Agoflo. 

ln fefi_o S. Geruntij Epifcopi. 
HrMNUS. 

~ Ac.ratum Chrifti Antiftitem 
-~ Geruntium Confeifore~ 
Dignis canamus laudibus' 
Et celcbremus vocibus. 

Hic fei:tur Apoftolic~ . 
~ates fulíiife tempore, 
Et przdicaffe fupremum ~ 
Patrcm potentis Filij. 

. ~ique dum per occidua~ 
Percurrit. clarus p~agam,. 
Tandem ira gent1hum · 
t\d pa(sionem trahitur~ 

~ ¡orte fuperum,. 

Se.d mox prrecepto Prrefi~ ·. 
Nod1s gravatur ferreis, 
Horrendis umbris carceris 
Darur in j.us Carnificis. 
~em ferunt vinélum vincuJ~ 

lnter pallentes tenebras, 
Raptam e facro corpore 
Dediife c~lo animam. 

Namque infolatus geminq 
Fulget & nitet pr~mio,_ 
Sacerdotali titulo, 
Et confefsionis ordine. 

Gloria Patri perfonet) · 
Chriilo que U nigenito, · 
Cum Paraclyto Spiritu, · 
1n faculorum fa~ula. 

- NVM.· ___ ... 

'I 
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I 'Apend •. Nt<_m. VIL_ 

' N U M. VII. 

//IDA VE S. PEVR[} VE ~TES, 
fegun el :Breviario 'Bracarenfe, en 2 6. 

de Abril. . , 
Leélio IV. 

BEatus Jacobus Apoíl:olus , filius Zebedafr, piures in Hifp~a 
adhuc vivens, difcipulos habuit , ficut ait Calliíl:us Papa ~

~jus translatione ; & íi duodecim peculiares , domefi:icof que ele~ 
gerit. Beatus igitur Petrus .ipíius Apoftoli difcipulus extitit , & 
ab eo ob fanl\:itatem, & rei bene generend~ fapientiam , Braca..; 
renfis Eccleíire Epifcopus ordinatus efi. ·Iraq e :B. Petrus Chrifti 
Evangelium' Bracaris prredicans , czleftem doélrinam miraculis 
approbabat. Nam Regis ejus patrire gentilis filiam invo~ato Chrif..
ti nomine a lepra mundavit , eamque cum matre Regina facrQ 
baptiímatis fonte purificavi~, & utrique munditiam carnis ferva-' 
re perfuafit. ~od audiens Rex gcntilis , ingrat~ de tanto De~ 
beneficio fanltum Virum interfici prrecepit. 
: Leilio V. lile vero , non quod mortero timeEet 1 · f ed quia fi~ 
Ovibus expediebat , júxta Domini prre~eptum P.erfecutionern de~ 
dinans, urbem deferuit. Sed é:!b apparitoribus qui eum fequebá · 
tur, in oppido RatenG. comprehenfüs, ante ipfum altare in Eccle~ 
fia pro Chrifti nomine , Chrifti hoftia fall:ns , gladiis confoífus eff; 
Ejus corpus ib1 relillum fideles qui in eo loco , & pauci numero 
erallt, & tyrannorum meru lf:ttitabant , neque tollere, neque fe~ 

. pelire funt auíi. At vero quidam Felix nomine, qui ob perfecu~ 
torum evitandam frevitiam in culmine excelfi montis Oceanum 
refpicientis ·, folitari~m vitam ducebat , clara per dies· plufculos 
lumina a fan& corpore uf que ad crelum tendentia vidit. Q!a in~ 
f<?lita ~ifro!le permotus ad locum qui extra oppidum . erat deve
mt, & mventum corpus fanlti Martyris, non quo debmt ,. fed q~ 
potuit honore , fepelivit , confcio & fado· nepote quodam fuo,, 
..,ui ctiain folitariam ~i~am agebat. 
~ · · ~ · Lea 
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Leé1. VI. Crefcentc inde fidelium numero , & infidelium metu 
fublato ·, fabricara eíl: grandis Baúlica in honorem ejus, & íaníl:um 
ipfius corpus decentius tmnulaturn. Ad cujus fepulcrum ctia~ 
nofüis temporibus , Chriíl:i virtute & fanfü Pontifids meritis innu
mera fiunt miracula. Erar Sacerdos nomine Petrus, debilitaü.1s vi ... 
ribus corporis , qui perpemus in orationx rnarty ris precibus fani
tati refütuitur, moxque per íingulos dies Miífam cum reliqnis di
vinis officiis in templo martyris celebravit, Domino & Sana.is ejus 
magna exultatione · mentis gratias agens.. Mu lier per bicnnium 
creca , ex oppido maritimo Fam, ad _ejus f epqlcrum venir, ibique 
proíl:rata lumen· amiífum, metitis Martyris recepit. Et altera in
grediens clauíl:rum fepukri ejus , auditum. Petrus qnidam no
mine mirabiliter ( forte-miferabiliter) vexabatur a d~monio, & mu.1-
tis prrefentibus in Ecdefia Marryris liberams eít. lnfantem qucm ... 
dam ore reciprocato ad aurem ctnn oculo ad fanll:um Dei addu-
xerunt, & · cmn mirabili fanítate decorattlm reduxerunt. Ab Om
nipotente faél:a funt ill:a interceden ti bus meritis Martyris ej us, & 
funt mirabilia in oculis nofuis : qui vivit & regnat per omnia 
fzcula faculorum., . 

'. 

·N U M. VIII. 

YIVA VE SA~TA XA~TIPA 
y Polyxena ,fegun fe halla en el Menelogio 

de /os(j-riegos, en la novifsima edicion .· 
(j-rteco -Latina. 

§.l. sAnél:a Xantippa Cbudio ( Nerone) Romanoram Caefa ... 
re uxor Probi Hif pania: Pr~feai , fororem virginem 

nomine Polyxenam habuit. Cum autem Sanélus Paulus Apofto
.lus in Regfonem Hifpanire veniífet, Chriffumque prred.icaret , illum 
adiit Xantippa, atque ab eo fidem edoll.a, primum quidem bap
tizata fuit :- deinde viro fuo Probo perfuafsit, ut Chrifüanus fie
ret. Similiter & foror ejus Polyxena edoíl:a qnidem tune ab eo-
4~m J\paftolo fuit; fed poft ejus difceífum cum audiífet Andream 

mag .. 
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magnum Apoíl:olmn P,mis in Achaj.:i fidem veritatis prredicare, 
profeél:a ad eum eíl:; ab coqu~ pofrquam perfrél:ius qure ad ChrW. 
tum pertinent didicifict, IlJ.ptifinum fu(cepit. Mox rediit in Regio
nem fuJm: ubi reperit fororem íuam Xannppam omni virtutum 
genere fulgentem, a qua cum gaudio excepta eíl:. Cumque ambre 
multos Chriíl:i fidem docuiífent, finem vivendi fecerunt. 

En el Metaphraíl:e, referido fe halla lo de San Pablo y Santa 
por Surio en el 29. de Junio, Xantipa, en el modo figuiente: 

§.z, Cum eífet ( Paulus) in Hifpania, tale quid dicunt acd~ 
difie. Mulier qu;rdam , & genere , & opibus, & doíl:rina infig
nis , cum jam olim auditíonem accepiífet Apoíl:olicam, cupiebat 
ipfis quoque intueri oculis prreconem veriratis, & ipfis auribus 
infütui in verre pietatis dogmatibus. Cum ergo ei vifum etfet di ... 
vina quadam -infpiratione in forum proficifci , .quo tempore quí 
vel ex fola fama ab ea diligebarur , per medium ejus traníibat, 
dicinu & eum vidiffe leniter & placide ingredientem: ut qui non 

· folum gratia plenos mores haberet cereros , fed etiam ipfum in~ 
ceífum : & marito fuo perfuaGífe, .cui nomen erat Probus ( eorum 
aurem qui illic erant, er,lt facile princeps) ut incra redes fuas ho~ 
pitem exciperet. Poíl:quam vero fuir accerfitus, & fuit prope illos, 
ejufinodi aliquod miraculum accidiífe mulieri; nempe apertis men~ 
tis fore oculis, vidiífe in fronte ejus, qui fuerat hofpicio acceptus,, 
litteras aureas , qure dicebant.: PAULUS CHRISTI PRiECO~ 
Illam autem propter vííionem inf peratam invaút & vo1uptas, & ti~ 
mor; & lacrymis plena procidit ad pedes Apoftoli, & cathecheíi 
ab eo iníl:itura , primum qui~em fufcipit baptifmum ., appellata· 
Xantippe. Poíl:ea ªU:tem Probu1, ejus marítus , qui erat norus Ne.; 
roni: deinde etiam Philoibeu1, Pr~fell:us, & deinceps omnes, qu¡ 
illam habitabant Regionem. · 



· XLVII 
· NUM. IX_. 

EP JSTOLA VEL PO:JX_TIFICE 
Leon ( 111) fabre la 'l/raslacion de el cuerpo 

de Santiago. defde Judea d· E fpaña, todo 
entero , y de la Predicacion de fas 

. . 'Difcipulo~ .. 

§. I~ 

NOícat fraternitas veíl:ra, dilea.ifsimi rel'l:ores totius Chriftiani
ratis,qualiter in Hiípania integrum corpus beati Jacobi Apof

toli translatum ef\:. Pofr. Mceníionem. Domini noíl:ri Jefu Chrifti 
& Salvatoris ad Crelos, adventumque Spiritus Sanéti fuper difd
·pulos ab ipfa pafsione Chrifü in revolutione anni undecimi tem
pore azymorum.. beatifsimus J~cobus Apofl:o~us perlu~ratis Ju-
dreorwn Synagogi~ Hiero~olym1s cap.tus a~ Ab1atar Ponufice ftmul 
cum Jofia fuo difc1pulo, JUfü Herodis capue plexus eil: .. ( 1) Subla ... 
tum eft autem corpus illius Sanllifsimi Jacobi .Apoil:oli a difcipu .. 
lis fuis nofl:e prre timore J udzorum , qui Angelo Dornini comi
tante pervenerunt in Jopem ad littus maris. lbi vero hrefttantes 
ad invicem quid ag~re deberent, ecce nutu Dei parata.. affuit na
vis. ~¡ gaudentes intrant in eam portantes alumnum Domini 
nofrri Redemptoris, eret\:is q_ue velis Gmul cum profperis ventis 
cum magna ·tranquilitate navi"g~ntes fuper undas maris collaudan .. 
tes clementiam noftri Salvatoris Irire pervenerunt ad portum: ubi 
prre gaudio cecinerunt hunc DJ.vidicum verfum : In mari vitt tutt, 
& femittt tud!. in aq_uis multis~ Egrefsi de navi deducentes depo
fuerunt beatifsimum corpus in quoddam prrediolum, vocitaturn 
nomine Liberum donum, diíl:at a prrefata urbe olto (2) millibus, 

· ubi mmc veneratur. ~o in loco inv nerunt vaftifsimum Id0Ium 
a Paganis con!lruélum) ibi_ V ro circumfpicientes invenerunt cryp
tam, in g~a erant ferrea míl:wmenta, cum q~übus artífices Japi-

. ' dum 
(1) Vide. infra.Hift. Compoftell~ ~. i. (i) Fert: ~º"· Brev. Compoft. 

\ : 



XL Vlil , Apend. Num. IX. 
dum erant affi.1eti agere dQmornm JEdificia. Gaudentes igit1,1r ipü 
clicntuli pr~fatum Jdolum diruerunr atqu~ minutatim in pulverem 
redigeruut. Deinde cavantes in alrum pofuerum firmifsímum fun
damentum, ibique deíupet feceru11t parvam arcuatJ.m domum, 
ubi coftruxere lapideo opere fepulcrum, ubi artificiali ingenio con
ditur corpus Apoltolicum. Supera!dificatur Ecclefia quantitate ni~ 
mia,, qure altari orna ta Divino felicem devoto pandit aditum po
pulo. Pofr hu1nationem fanétifsimi corporis laudes ~lebraverunt 
fupremo Regi, pfallentes hos Davidicos verfüs: Ltttabitur jujlus 
in Dominó,&-fperabit ·in eo,& laudabuntur omnes reéJi corde. Et ite
rum: In memoria 1fterna erit jujlui, ah auditione mala non timebit. 
Poíl: aliquantllln vero temporis ab ejufdem Apoíl:oli alumnis in 
fidei agnitionc plebibns edoll:is, (3) brevi adolevit frecunda ac (4) 
Deo multiplicara mefsis. !nito autem falubri coníilio duo clientuli 
remaníerunt ibi ad cuíl:odiendum pretiofum talentum, beati fci-4 
licet Jacobi corpus venerandum, quorum unus. diltus eíl: The~ 
dorus, alter vero AthanaGus. Alij vero Difcipuli Deo comite ad 
prredicandum Hifpanias ingrefsi funt; ut prremiíimus, illi duo dif ... 
cipuli pediífequi pro reverentia i~li~s ~agiíl:ri, dum fummo cum · 
affell:u pr;efarum ~epulcrum p~rv1g1l.es. m_de.finenter ~ervigilarent, 
juíferunt fe poíl: obttum fmuu a Chnfttams JUXta mag1ftrum fuum; 
unus ad dexteram illius , alius ad íiniíl:ram fepeliri. Sic que defi
nito termino vitre na turre tdcbitum perfolventes, felid exceífu f pi .. 
ritum exalarunt creloque animas gaudendo intulerunt. ~os pra:
ceptor non deferens, egregius crelo terraque fecum collocari ob
tinuit divinitus , ftolaque purpurea in reterna curia, curo eifdern 
difcipulis gaudet ornatus corona' miferis se depofcentibus inviél:o 
fuffragio patrocinaturus, Auxiliante Domino & .Salvatore noíl:ro 
Jefu Chriíl:o , cujus regnum & imperium cum Patre & Spirit~ 
~anél:o pcreniter manet in frecula freculorucn. Amen •• 

{3) Squa/Jentibus prius campis, Brev.Compoft. (.+)A Dto. Compofl!. 



L~~r~~ · Je Cal~~ ·· !{~ 

§. 11. 

XLIX 

· 1N S'TfJ\.UNf EN TO <.DE e A I.: 1 s·T o ll.· 
fa~re los fj)ifiipulor de Santiago , e11 que fa mencionii_ · 
- la Ctirta precedente Je Leon, y las Sillas 

de los ji_ete-Apoflo.les. 

HANC Beati Jacobi translationem a noftro codice exduder · 
oolui c.um tanta prodig!a , & trophrea ad decus Domini oof ... 

tri Jefu Chriíl:i & Apoftoli in ea fcribantur , qure etiam minimc ab 
epiíl:ola difcordant , qure B. Leonis nomine ituitulatu.r. Sed fcicn-
4um , quod Beatus Jacobus piures difcipufos fed duodecin habuit 
ípeciales. Tres in Hierof alymitanis oris elegiífe legitur , quorum 
Her~ogenes przful ~tfe~us , & P_hile~us A~chidiacon~s poft ejus 
pafs1onem apud Ant1och1am multts m1racuhs decorau , facra vita 
in Domino quieverunt , & Beatus Jofias Herodis Dapifer una cum 
~poíl:olo martyrio extitit laureatus. Novetn vero in Gahrcia, dum 
adhuc viveret Apoftolus, elegiíre didtur , quorum feptem alüs 
Cluobus in Galrecia predi~andi caufa remanentibu_s , cum eo Hie_. 
rofolymis perrexerunt ~ e1us que c~rpus poft pa~s1onem per. mare 
ad Galreciam deportaverunt. De qutbus Beatus H1eronymus m fuo 
Martyrologio fic dixit , ac Beato Cromatio fcripíit ~ Q!!od fepult~. 
in GaJrecia beati Jacobi corpore, ab Apofiolis Petro & Paulo in~ 
fulis Epifcopalibus · apud Romam ordinantur , & ad prredkandum 
Dei verbum ad Hif panias adhuc gentili crrore implicitas dirigun~ 
tllr. Tandem vero prredicatione fua innumeris gentibus illuftratis, 
Torquatus , Acci , Ctefiphon Vergi , Secundas Abulre ; Endalccius 
\Jrci , Cecilius Eliberi , Eíicius Caicefce , # Eufrafius Eliturgi, 
5.Idibus," Maii quieverunt. Alij vero duo d.ifdpuli, Athanaíius fci~ _ 
!ket & Theodorus, ut in ipfa Beati Leonis Epiftola fcribitur,; 
Juxra Apoftolicum corpus unus ad dcfteram, & alius ad lawal!) 
fepeliuntur. 

~ Car,efc. (a)ftilfrtt idib111! 

§.Ill~ 
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§. 11 J, 
1BPISTOLA rDE INOC ENcio rr. EN @E: 
~on el Sacro Colegio de~lara por autentico el Codigo efcrit~ 

por Califl.o II. remitiendole a Santiago de G~licia. 

I Nnocentius Epiícopus. fervus fervorum Dei, univerGs EccieG~ 
filiis falutem & Apoftolicam beriedifüonem in Chriíl:o. Hunc 

codicem a Domino Papa Calixto primitus editum, quem Pill:avien
fis Americus Picardus de Partiriaco veteri , quem etiam Ohverius 
Deefcani Villa Sanél:re Marire Magdalenre de Vitiliaco , & Girber~ 
ga Flandreníis focia eius , pro animarum foarum redemptione 
fanél:o Jacobo Galrecianenfi dederunt, verbis veracifsimum, ora
tione pulcherrimum, ab ha:retica & apocrypha pravitate alienum, 
~ inter ecclefiafticos codices authenticum , · & carum fore , au--t 
thoritas noftra vobis teftificatur, excomunicans & anathematizans. 
~uthoritate Dei Patris Omnipotentis, & Filij, & Spiritus Sanéli illos1 
qui ejus !atores in itinere fantl:i Jacobi forte inquieraverint , ve. 
qui ab ejufdem Apoftoli bafilica > pofiquam ibi oblatus fuerit , in~ 
jufte illum abftulerint, vel fraudaverint. Ego Aimericus Cancella
yius l:umc librum authenticum & veracem-fore ad honorem fanéü 
aacobi manu mea fcribendo afñrmo. Ego Giraldus de Sanfu Cruce 
Cardinalis hunc codicem pretiofum ad decus únlti Jacobi penna 
fcribendo corroboro. Eg,o Guido Pifanus Cardinalis. quod Domi-
. 11us. Papa Innocentius tefüficatur affumo. Ego Vio.Cardinalis quod 
Domini Papre lnnocentij aurhoritas affirmat laudare non recufo .. 
Ego Gregorius. Cardinalis nepos Domini Papre Innocenrij, hunc. 
codicem optimum ad honorem Beati Jacobi laudo. Ego Guido. 
Lombardus· Cardinalis librum iíl:um. bonum & pulcherrimum ad. 
decus Beati ~Jacobi glorifico. Ego. Gregorius Genua Cardinalis. 
bunc codicem optimum fimiliter ad decus S. Jacobi laudo. Ego, 
~lóertus Legatus prreful Oíl:ienfis ad decus S .. Jacobi, cujus fe~-
vus fum , hunc codicem legalem ,, & carifsimum 1 & per onuua 
laudabi!em fore prredko.. · 



?(tras de CAlifto !l._ . 

Advertencias al §. I. 

LA Carta de Leo11 III. fe 
halla citada por Baronio 

en el Martyrologio y Anales, 
como exiftente y legitima, fe
ñaland<> el principio , Nofaat 
&c. Proponela ( entre otros mu
chos) Juan Grima/di en el libro 
a~ Selelli.r Pontijicum rebus , co
mo fe lee ~n Mace.do, y refie
ren los Autores de A8a Sanc
torum en el 25. de Julio. El 
teftimonio de Grimaldi es de 
toda excepcion, por ha ver fido 
Archivero de la Bibliotheca Va
ticana : y no menos el de la 
Hiftoria Compoftelana , que ale
ga efta Epiftola , y dice l~ re
mitió aci. el mif mo . Pontdice, 
Segun ufan de ella eftos Aut~ 
res , no folo la tuvieron por 
delante, fino tambien gozaron 
de texto mas cabal , pues , co
mo noto Mariana , fe atribuye 
en la Hiftoria Compoftelana a la 
Carta de Leon una claufula que 
no fe halla en ella , fegun anda 
publicada. La daufüla es , que 
los J udios arrojaron al Campo 
el Cuerpo , y Cabeza del Apof
tol , para que fueífe def pojo de 
J.>erros , Aves , y Fieras , como 
veras en el Num. X. y afsi def
pues del Capite plexus tjl, y an
tes del Sublatum ·, fe debe in
terponer en la Epill:ola algun 

claro , para lo que añade la' 
Compoftelana. El modo con que 
anda publicada efta Carta es 
fegun fe halla en el libro III. 
de Califto· U. de quien la faco 
el Padre Mariana , confotme fe 
con tenia en fu Codigo ~ r..oobido 
de Zaragoza. Propone ni~ -tanl
bien algunos Breviarios anti
guos , y el Leccionario Gran
de-Complutenfe : pero no tan 
completa , como aqui va puef-
ta : ni tan pura : pues foeleit 
añadir , qu11 n1tnc Compofle/111 
1'1Rncupatur , y efto no es de 
-Leon , fino de tiempo pofterior 
a la invencion del Cuerpo de 
Santiago , en que paifado algun · 
efpacio prevalecio aquel nom
bre : y afsi vemos , que no fe 
.hallan eftas voces en los textos 
mas antiguos , de Califto , Bre
viario Compoftelano , Eborenf e 
&c. y por tanto ceifa uno de 
los principios , por quienes D •. 
Mauro Caftella atribuyo eíl:a 
;Epiftola a Leon IV. Aun antes 
de la Hiftoria Cornpoíl:elana ale ... 
go eil:a Carta de Leon el Reyj 
D. Alonfo VI. en una Ef critura 
de concordia que hizo con el 
Obifpo de Santiago D. Diego. 
Pelaez , y con el Abad Fagil
do , fu Data en 16. de Setiem~ 
bi:e del año I077.· Era MCXV.; 

Qgg~ ~~-



Lll 'ApenJ. Num. IX. 
·16. Ka!. Oél:obtis , donde di- Bula de L~n ( tom. ·:r. Condl~ 
ce: Duhium quidem non tjJ ,fed pag. 146. ) fiendo afsi que ya 
multis manet notum , jicut tef- la havia publicado en fus flete 
timonio Beati Leonis didicimus Tratados , cafi un figlo antes~ 
Pap~ , quod beatiflimus Apof- pero no parece que llegaron a 
'lolus Jacobus, Hierofolymü Je... fu noticia ni cí\:os, ni los Bre .. 
tollatus, a difcipulis. Joppem af- viarios antiguos , el Eborenfe,. 
pDrtatus ad ultimum Hifpaniam Bracarenfe, Hif palenf e ( que fe 
JJavigio manu Domini gubernan-- hallan en mi Eftudia) el Com~ 
I~ ,. (r11nslatum, ejl &c. como poftelano, y Lucenfe , citados. 
ve · .en D. Mauro· fol. 219. De por D.MauroCaftella,fol.221.b. 
lo que fe "onvence , que nm- y A.Jd,rete pufo gran parte en 
cho antes de Califto , y de la fus Antiguedades de Efpaña _ 
Hiftoria Cnmpoftelana , fe ha- pag. 178. · 
llaba conocida en Efp ña la D. Mauro Caftella Ferre• 
Epiftola de Leon ·· y por tanto fe empeño en -atribulr efta 
la _pudieron C~tar Autores an- Epiftola a Leon IV. aunque 
tenores a Cahfto : con lo que conocio la firmeza que hay en 
cefia el argumento que fe fur- varios Autores en atribuirla al 
ma de aqui , fobre fi los qne 111. pero viendo la fuerza de 
efcribieron la citada Hiftoria los Textos , acabo el cap. 1.:. 

~ieron el libro del menciona- del lib. 3. permitiendo que fe 
do Pontifice , fegun lo alegado atribuya a Leon m. Su funda ... 
en el cap .. 3 • .aum. 156 • . Y a mento cftrivaba en que. la In
vifta de hallarfe efta Carta en vencion del Cuerpo del .ltpoftol 
tantos Inftrumentos antiguos, ( fupuefta antes se ef cribirf e efta 
queda m0ftrada fu fe ;. y tef- Epiftola )' íucedio defpues de 
potldido Tilemont, que arguyo la muerte de Leon llL Pero e~ 
contra ella , por el medio de to no fue afsi ( como meA:ra_. 
que fulo la citabaa k>s Auto- remos al tratar de la Santa 
res, y .Ringuno la cxhibia. ( tom. Jgleíia de Santiago ) baftando 

.. I. edit .. Paiif .. pag. 629 ... ) PIO- por ah~ra los text~s d~l Cht~ 
pueíta cflavo en vados Manaf- nicon lt1e1de ,_ Ia Htftorta Com

.crit~s , e impreflOs.: pero por poftelana , y el Breviario . anti
no fer comul'les parece fe le guo Eborenfe , que convienen 
<>eul'r .... o a Tilemont. Lo que mas en haver fücedido en . tiempo 
cftrano es, que el Card. Aguir- de Cario Magno., y D .. A!fun-

"f't fe queje de que Mariana fo el Cafto. Baronio , Gru~1al~ 
tK> huvieíf e dado a la letra la di l y otros- ' ponen aíferuva~ 

. ~e~ 



Leúas de Califto 11 •. -_ · Llll 
inente la Epifioia por de Leon ~ 
m. y ella mifiua parece quita I· I I. 
toda duda , en que no es del 
IV. , porque fe ordena a dar 
cuenta i roda la Iglefia del dcf.. 
cubrimiento del Cuerpo del 
'Apoftol , diciendo como efiaba 
en Efpaña todo entero : y en 
tiempo de Leon IV. ya no era 
neceífario efcribir Carta de avifo 
·a Ios Prelados ·: porque de todo 
el mundo eftaba ya frequentado 
el Santuario de Compoftela, 
quando efte Pont.ifice empezó 
a ferlo 'en II. de Abril del año 
847. De fuerte que ya era ef
cufado enviar letras Encycli
cas de cofa tan patente. De
mas de efto , la mifma Carta 
·habla de pref ente , dic1endQ, 
sue fe edificaba una gran lgle
fia en el fitio donde efiaba el 
Cuerpo del Apoftol: S1tper11•i
fttatur Ecclejia &c. y efta fa
brica no fe hizo en tiempo de 
l.eon IV. fino precifamente del 
iTercero, r~ynando D. AI,fonfo 
~l Cafi:o ; el qual levan~o alli 
lglefia de piedra y tierra , gran
de para la efcafez de aquellos 
'Jiempos ( quantitate nimia, di
~e elPapa) pequeña, en COlll

paradon de lo que fue def pues. 
Por tanto efta Carra fe debe 

-~nejar a la entrada del ffgio IX. 
;lntes delaño 816.! . 

""E las Letras de Califto U. fe 
~ trató en el cap. 3. def de 
el num. 14). S~]o advierto , que 
en el fin fe anade el dia de la 
muerte de los íiete Dif cipulos, 
diciendo 5. ldibus Maj. como fe 
lee en Mariana: y debe fubf
tituirfe fcilicet· ,. ldibus Maij, 
porque el flilicet fe propone 
en los Codigos antisuos i:on 
fola la primera letra , y un 
punto : y la S. parece 5. Pero 
aqui no viene al cafo el quinto 
ld11s, ni el quinto concuerda bien 
con Idibus , que es como efta 
en Mariana 5. ldibus : con el 
failicet tiene el Idibus concor
dancia : y de ~íl:e modo impri
mió Aldrett en fus Antigued. 
lib. 2. cap. 13. todo lo que he .. 
mos propuefto de Caliilo. 

Peto yo temo que efto de 
los Idus no es del Papa Ca
lifto, fino interpolacion pofte. 
rior , por lo dicho en el Apend. 
11. pues aunque en los Marty
rologios fe ponen eftos- Santos 
en los Idus de Mayo , no fe ce
lebraron en Efpaña antigua- . 
mente en tal dia : y Califio; 
que efinvo aca ' fe hnviera 
atemperado al de fn celebra
cion en eftos Rcyn0s , en cafo 
de expre!far dia del Culto. Af ... 
!i en eil:e lnfuumento ,. como 

~.Q 



LIV Apmd, Num. IX. 
en los Martyrologios fe pone f entido de los Martyrologiós ef ... 
el dia de los Idus para todos los trangeros pondría el Idibus 
fiete, no porque todos tm.~ríef- M ai; : pero no, íi miro a los de 
fen en un dia, fino por lo que Efpaña. 
fe dira en el Tratado tiguiente. Del §. 3. veafe el cap. 3.• 
En fin , íi Califto habIO en el num. 148. 

NUM. X. 

F~A(jME~ros VE LA HIST01\[A 
Compoftelana ( inedita) comprohatorior ~e lo 

que fa alega de ella en efta Ohra. 

!N NOMINE SANCT& ET INfDIVIfi)U~ 
Tr)nitatis incipit primus liber ~giftri 1Jenerabili~ Col!!"! 

poflellan~ Ecclefite <J>ontifi_ci~ ~id~€~ 
,--: S ecundi. -

INCIPIT PROLOG U S.· 

r.r pAttes antiqui de iníl:rul\ione & eruditione poA:eroruni 
· foliciti Regum atque Ducum geíl:a, necnon Illuftrium 

í probitates & induftrias pagina: commendare ftuduerunt, 1 ne diu~ 
2 turna tempeftate & a vetuíl:ate, aut longis temporis J intervallis 
3 abolita, in foveam oblivionis Jabefierent: idcirco autem ea ne~ 

quaquaf)l oblivioni tradenda e(fe, fed potius per fcripturre nota~ 
~ tionem vivaci + & diuturnre memoria: commendanda arbitrati 
· font, ut pofteri eadem frepius les.entes fapientium & beneviventiwn 

mores & laudes in jpfis hiíl:onis notareñt, & per geíl:arum rerum 1 

memoriam ad virtutem inceníi probos & induíl:rios ~iros probi-
rS tat~ & indu~ria imítari, & eorum veftigia fequi folici~e fiud~!lt: r1 

& e contrario ft1:1ltorum & perverfam vitam ducentmm , ~ma & 
pravas confuetudmes omnino devitarenr. In fcripturis etentm ~u1 

d1-
( (e) R.. Confu~fltru11h_ (~)fa~~ª'! e~~ R.~ ~3) R.. ~~m¿~rum. (~). R.· ~U~~!b 

(s) R..l!_uá~r~nt! · 
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Hifloria Compoflelana. · • LV 
áitorum mentes & vitre dotl:rina., & morum diíciplina infiruun
tur, & ad bonarum operationum fiudia excirantur: quia fcrip
turre ad pravorum morum extirpationem, & ad bonorum redi
ficationem a difcretis & fapientibus Dotl:oribus compofitre font; 
egregio Prredicatore in EpHtol~ ad Romanos attefiante Ge: Qy4'
mmqiu fcripta funt, ad nojiram doéfrinam fcripta funt &c. 
- 2 Reverendus itaqne Compoíl:ellan~ Sedis Epifcopus Dida
'cus Secúndus antiquorum Patrnm confuetudinem in Regiílri 
compofsitione imitatus, prc:edeceíforum fuorum gefia, quorum 
partem ipfe propriis oculis viderat, partem veró a perfonatis 
& auéloratis 6 viris frequenri auditione_ veraciter didicerat,. ab 6 
exordio hujus Apofrolicc:e Sedis f cribi , & ad memoriam revo
Eari commendavit : ut quidquid in eis laudabile & imitabile 
diligens leélor invenirct , laudare & íludioíe imitari conten
deret. 7 Et e contrario fi quid & in eifdem vimperabile ) & re- á 
preheníibile infpiceret, id vituperare 9 & reprehendere ad alio-

9 rum correptionem & emendationem non ceífaret. Nam ficut 
ille qui percutir malos, & 1 n in hoc quod rnali funt , mit1ifter 
i)ei eíl:; ita ille qui pia intentione increpandos increpar, minifier 10 
Dei .eft. Unde Apoíl:olus ad difcipulum fuum fcribens, eum ad 
increpandorum increpationem exhortatur his vcrbis: Argue, in.
trepa, ohfecra. Sua quoque geíl:a fuorum prredeceíforum gefiis 
~ ·hqc Regiftro fubnotari cu.ravit, ut fui fu~ceífotes ea }~gen ... 
do ·comperirent > quantum 1pfe pro exaltattone , & utihtate,. 
8f. h6no~e- u fuz Ecdeíiz laboraverit; & quanras perfequutio- II; 
nes arque pericula a tyrannicis poteftatibus pro ejus. defenfio-
ne pertulerit ~ ut illis compertis , per ipíius exempla gradien-
tes ad utilitatem & honorem, arque defenfionem fure Ecdeíire 
~iriliter elaborarent , 1 i & fe pro domo r i Ifrael murum op- I 2 
ponant ; ne mercenarij potius quam boni Paíl:ores eífe , con- I 3. 
vincantur; & Uta Paíl:ore paíl:orum boni paíl:oris mercedem pro 
pafiorali cura promereantur. -

3 Supradill:us igitur Didacus hoc Regiftrum fieri jufsit duo ... 
bus voluminibus comprehenfum : quorum unum de Epifaopatu,, 
alterum vero de Arcbiepifcopatu intitulatur. Et in libro quidem 
de Epifcopatu fucceífus & adverfitates ipfius ,, & quos h0nores. 
~t he?reditates fure. Eccleíi~ adquili.verit, & multa alia: con ti .... 

nen
(&)- R .. aué1oritatir. (7) R.fatageret, (8) T. qu~d. (.9)' T. 11dtJit~perare. · 

(10) falta en la R. (11) R. utiJitate) C1' bono1 _1ttque exalwi~nt. Cu) B,. tl~~ 
~r~r. \1 }) T. mu~!.. · 
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nentur, quorum Gngula .diligens lell:or hunc librum legeodo ad 
plenum pernotabit. Multa eti.am adquifü·it, & in poteftatem 
at que dominium fure ecdefiz redegit ~ honores, fc~licet, Villas, 
hrereditates, r,oífefsiones, palatia, domus, ecclefiafiica oma-: 
menta , Pontificalia vefümenta, qure nequaquam in ferie hu~ 
jus libri ícrip.ta funt, utpote ab eo oblivioni tradita, aut maj~ 

t mm negotiorum -emerfione 1~ reliél:a. In libro autem de Ar_. 
4 c.biepifaopatu. continetur, q.uomodo ipfe Metropolitanam Eme~ 

rüana: f edis dignitatem in Compoíl:ellanam Ecclefiam fupremo. 
labore , & mul{imodis impeníis , tranfiulerit. In eodem etiam 
libro con.tinentur multa alia , quorum fingula percurrere i~ 
hoc Prologo minime neceífarium duximus, trediofam prolixi~ 

~ 5 tatem evitantes. Q!!iíquis 1 r autem animum fuum ad legen~ 
dum h~nc librum nullo fere urbanitatis colore coloratum a~ 
plicuent , eum obnixius deprecamur, ut qure in eo appr~ 

x6 banda & tenenda notaverit, & probel: 1.G & teneat; & q~ 
17 corrigenda & emendanda, corrigat & emendet: ne 17 vene-: 
· nofis invidi:z morfibus f cripturam cum Autl:ore corrodat ; fec! 

potius illud Pbilofophicum ante oculos mentis pr.oponens, nihil 
perftéJum in bumanis a.élibus po.ffe inveniri , vcniam COQQC~ 

:18 humanre imbecillirati. 1 s Tu autem Domine &e\ i 

fN. NOMINE fDOMTN.1 NOST<RJ JESU CHrJ{J_STJ~ 
!J!ápi~ 'f.ra_nslatio 'B. Jacobi fratris Jo4~1}j_s Apoh 

· toli & ElJangelift .e. ~ . ~ 
- : . ,.., 

,. §. I. skut igituc ex veritate 'evangelica didicimus ' D~ 
minus ac Redemptor nofter quadragefima fure Re~ 

furreélionis die in Crelum afcenfurus, Difcipulis fuis Evange-; 
lium per univerfum orbem terrarum prredicare , & Gentes ad 
veram fidcm converfas in nomine fanélre & individure Trinita~ 
tis baptizare prrec_epit , dicens : Ite in univel'fum mundum; prre~ 
dicue Evangelium omni creaturre &c. Aliis itaque Apoílolis 
ex prrecepto Domini ad diverfas Provincias , & ad diverfas Ci~ 
yitates Evangelicre prredicationis ftudio commigrantibns, Bea~ 

tus 
(1+) R. ~'":"!erJ!one. (1¡) T.~tUrJ/!_ 'l"il~ (1') R..app_roh11. (17) T.11nit 

(J 8) R,. po/}1.~~{~'P.!.! . 
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· Tlift. Compóflelana.· • LVII 
tul Ja~o6tB , Sanltí Joannis ApoRoli & Eva.11gefifi~ fratcr ~ 
Jtro[olymis nmanflt, verbum Dei prtttUcaturus : ibique 1 ab He.- li 
rode ob Chrifii confefsionem , & catholicre fidei affertioneni 
decolJatus , primus omnium Apoftolorum fubiit martyrium. 
Unde Beatus Lucas Evangelifta in All:ibus Apoftolorum ait: 
Mifit Herodes Rex manus , ut oceideret qu,,fáam d' Bcclejia~ 
orciáit autem Jacobum Fratrem Joannis gladio. Cujus equidem 
beatifsimi Apoftoli corpus venerandum Judrei malevolentia & 
invidia dull:i nec fepelire voluerunt , nec a Chriftianis , qui 
tune temporis Jerofolymis converfabantur , a fepelire permi- ~ 
ferunt: fed ficut Leo Papa in Epiftola, quam.de ejus pafsio .. 
ne , & ipGus corporis in Hif patliam Translatione, ad Hifpanos 
deíl:inavit , affirmat : lntegrum corpus cum capite CJl;tra Civi ... 
tatem projicientes , canibus , avibus, atque feris devorandum, 
confumendumque expofuerunt. Sed illius Difcipuli ab illo vi ... 
vente prremoniti , quatenus corpus fuum in Hiípanam regio ... 
nem transferrent tumulandum , totum corpus cum ca pite , tcf
te Leonc Papa , noélurno tempore accipientes 1 litus ad uf- 3: 
que maris + citato calle pervenerunt :· cumque ibi de navigio~ 4 
quo in Hiípaniam tranfmearent , foliciti effent; navim fibi di
vinitus paratam s in litore maris invenerunr. Q.uam, Deo gra- •s; 
tias unanimirer referentes facratiísimo corpore impoíito , ovan... 1 

ter confcenderunt: & Scyla cum Caribdi atque periculoíis Syr
tibus, manu Domini gubernante , deuitatis , primum ad Irien~ 
fem portum felici navigio pervenerunt: deinde venerabile cor
pus ad locum qui tune Liberum tlonum vocabatur , nunc au .. 
tem Compo.ftella dicitur , deferentes , ipfum corpus fub marm0-
reis arcubus eccleftafüco 4more ibidcm f epelierunt. 

2 Floruerat autem antiquitus in illo loco ínter catholicre 
fidei cultores Chriftiana Religio : fed tempore perfecutioni~ 
ingruente , & fuperba Paganorum tyrannide Chriftiani nomi
nis digniratem concukante , totus fere Chriílianre Religionis 
cultus longo jam tempore 6 evanuerat. In roto igirur tempo- ~ 
re Saracenorum , & longo etiam tempore poíl: refütutionem 
fidelium, veneranda Apotloli tumba nullius Chrifücol~ 1 ac- '1i 
ceffu fr quencata , fruticum, íilavarumque fpifsirudine , man
fü diutifSime coop ~na , nullique uf que ad tempora The do-

Tom. III. H h h miri, 
.( ') R. Hifpanite f!J' Jetofolj i1 Verbum Dei pr~dicavit~ i-n qu~. l !. ) T · Erarit 
R.. ( 3) arri?inim. \t) ~a a~ an~de 011ant~s. ·\;) J.\ .an ar¿Jlarn. \) 1~ •. hsd~· (7 
R.Cbrij1iani._. - · 
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miri , Irienfis Epif'copi , füit revelata , aut ·c:ogtii.fa; Sed qüarii1 
do Omnipotenri Deo placuit , Ecclefia1n fuam laborantem '7ifi
tare 0 & ejus adveríiratem in profperttatis tranquilfüatem mi
fericorditer convertere , ternpus fiatim fuo potenti imperio 
mutavit, regnum Hifpaoire tranfrufü , & gentili fuperítitione 

·8 per Regionem Hiípaoum 8 conculcata & prorfus .anullata, 
ChriíH füi nomen atque fidem inibi fufi.:itavit. · 

9 3 . .Ante autem illius peíl:is expulfioncm Miro ' honre me .. 
morire Rex divina diCpofiti-0ne Regni fceptra fuícipiens , pri-

.. mus pontificales Sedes per Hif panire Provincias juxta Roma
na: fa:clefire normam, divina gratia infpirante, confütuit, &. 
.Andream in Epifcopum eligens Irienú Cathedra primitus fu. 
blimavit. Huic equidem hos infcrius fubfcript.os ordine fuc
cefsiífe legimus ( quorum nullam profet1o prxter nomina ~a- . 
bemus noticiam) Dominicum, Samuelem, Gotom rum, Vm..,. 
cibilem, Felicem , Hilduilfum , Selvarn, Theodefindum , Be
milam , Romanum , Auguíl:inum , Honora.tum, Hindiulphum! 

fDE ~VELATIO~ .COrtPO(}{!S tB. JACOfi3l1 

.Fratris Joanni~ Apofloli ~ Er:pangeliftt.f.~ 

4 pRrenotatis autem Epifcopis fertur fuccefsiífe Theo.; 
domirus, eadem Cathedra ~ divina clifponente gra

tfa , fublimatus : in · cujus tempore divinre Majeíl:atis Omnipo
t.entia Occidentalem EccleGam f epulchro tan ti Apofr-0li reve-

1 lato v.ifitare & illuminare dignatus eft. Qpaliter autem ei 1 re
velatum fuerit , fequens pagina patefacit. ~idam namque 
perfonati & magnre authoritatis viri pra!fato Epifcopo retu
lerunt , fe luminaria in nemore , quod fuper .Beati Jacobi · 
tumbam diuturna vetuftate excreverat? nolturno tempme ar-

2 dentia multoties vidifie ~ .ibique Angelos fibi frequenter ~ ap
parui!fe. Qyo audito ipfemet ad eum locum , unde fe talia 
vid~e aíf erebanr , .accefit , .& luminaria in pr<Uiiélo loco ar
dent1a propriis oculis proculdubio af pexit. Divina igitur inf¡1i
ratus gratia prrefatum nemtafculum fefünanter adiit , & dili
genrius circunirpiciens .quamdam domunculam marmoream, 

3 1 tumbam intra fo coiatinemem , in ter Silvas & fi:uaices inve
nir. 

~~ijpan~~m •. (~) ~-M!rus.{1) F~~ª ~nla.R.{z) R..fr.equtn~ius.(3)&~ 



l , ., 
Yifl. C~iñpoflelán4.' LlX 

nit. QQa ínveHfa; Deo gradas referens,. Cafü Regís Adefon..; 
li , qui tune in Hifpania regnabat , prre.fentiam incunll:anter 
adivit ; eique rem , ut audierat , & propriis ocuLis viderat, 
veraciter notificavit. lpfe vero tantre audientire g.audio dif ... 
fuíus citato calle has partes intravit e~ & ad honorem tanti 
Apoíl:oli Eccleíiam .. reftaurans , Epifcopium 4 Irienfts Sedis in 4 
hunc locum , qni Compofi:ella dicimr , multorum Epifcopo
rum , ac Dei Servorum , nobiliumque virorum au&ritate, at 
que Regali privilegio commutavit. Hoc autem fub temp~ 
re Caroli Magni faél:um fuiífe , multis referentibus audivi-4 
muso Theodomirus vero Epifcopus tanto fidentius oculos men .... 
tis ad creleftis , Patrire confiderationem erigebat , quanto fre~ 
quentius Beatum Jacobum poft Baíilicam ftbi fall:am miracu
lis & virtutibus corufcare confpiciebat. Spe ergo creleftium 
prreditus aliquanto interjell:o temporc: vitam fecurus efudit, 
finali forte intercedente. 

5 Cui Adaulphus fuccedens divini Verbi pabulo gregem 
fibi commiífum prout valuit vigilanti cura cibavit. Sccundus 
quoque Adaulphus Pontificalis ordinis regimen fufcipiens¡ 

·tanto internre viíionis deftderio fuccenf us extitic , quod prre 
invidia a quibufdam hoíl:ibus , de Sodomítico vitio in prre- ~ 
f entia Regis , qui tune temporis Hif panire prreerat, accufatus 
fuit. Rex igitur audito tanto facinoris commiífo , vehemen tí 
ira cemmotus jufsit , eum indomito ac ferocifsimo tauro fe .. 
cundum fuum impiifsimum judicium coram omni Concilio ex
poni: ea , videlicet , lege, ut qui tanti criminis reus eíle di .. 
cebatur, impetu impatientis rauri penitus difrumperetur. Sed 
ille qui occulto jud1cio ftatum juíl:itire requali lance ponderar, 
non permittens , radium' veritatis mendaci umbra obícurari, 
fic ferocitatem furentis tauri mitigavit ' quod quarnvis a ca
nibus incitaretur , ' eidem religiofo viro nihil impedimenti 6 
inferre valeret. Hoc autem ideo eveniífe putamus , quia ille 
quamvis ad humanus vifus 1 jam damnatus eíler , divina ta- 7i 
men pietate confidens, antequam ad judiCium tantx crudeli
tatis veniret , officium facra: Mifi~ celebravit , & Pontificali 
. infüla 8 indutus, quafi inexpugnabilis athleta Dei, ád marty- g 
rium, ubi fpell:aculum erat , divina miferatione protegendus 
pervenit. Tau~us íiquidem tubis , canibufque venatorum ve-: 

Hhh 2 he .... 
Í1}R..Spif!op_u_ff!•(i )T_._bof!ji±m [u_~r,.m.( 6)~._t~~~f ~ref'!_~~\1)R!!"[eu •. ~8)R,._,Ca[ul#· 
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·9 hementifsime incitatus , , ut eum vidit , de indomifo dómitas 
fallus, ultroneus cornua ejus manibus tradidit : & fic fervus 

.10 10 Dei illrefus evaíit. Cumque Rex , & omnes qui cum eo 
erant , tantre virtutis miracula conf picerent , ante ipfius pedes 
prociderant: & teil:imonij falfi , quo euro damnare prave vo
luerant , fe reos extiti1fe manifeH:o clamor e confef si funt Ip~ 
fe autem juxta Apoftolum pro malis bona reddens eis miferi
corditer indulíit : & eadem hora fui Pontificatus d~nitatem di
mittens, Afturienfes partes hujus fugitivre vitre tranfitoria pofpo
·fimrus , folique Deo ferviturus , intravit; ubi exemplum fanlb 
.converfationis aliis relinquens in Era DCCCCllll. naturre debi~ 
ta perfolvit. Cujus equidem infula , cum qua· ipíe in die prrefa
-ti examinis Miífam celebravit , tantre virtutis divinitus extitit, 
quod fi quis Sacramentum alicui daturus , illam indueret, & for~ 
Je perjurus exifteret , ea profell:o exui nullatenus valeret. 

6 Sifnandus ·itaque hujus Ecclefire Epifcopus , qui divina 
providente gratia fanél:re .recordationis Adaulpho fuccefsit , adeo 
m labore fanél.re prredicationis defudavit , quod def pellis fre
cularium remm nesoriis , fopcrnz contemplationi toto men ... 
tis affed:a inhiavit. Is etiam prredecefforis fui ejufdem Adaul
phi fanllam vitatn recolens , fumme ac fratemz dilefüonis 
defiderío Afturicenfes parces intravit; eumque mommm Com .. 
poftellam af.portavit , & cum fumma rever en tia fepelivit. Pra:
terea confilio & obed-ientia Domini Adefonú , fanaifsimi Im
peratoris, Xemenreque Reginre , hujus reverendifsimi Apofto
li Ecdefiam amplificans , & amplificatam -cum multis Epifco-

1 1 pis confecravit. Fundavit & 11 Monafterium , quod de 1 t. Ante
:t z altaria nuncupatur , & Piniarium , nbi Monaíl:erium S. Mar .. 

tini ad honorem Dei confi:rultum efi:. Fundavit & Lovium, 
ubi reliquire Sanili Felicis reconduntur. lnfuper & Beati Job 
fententiam., qua dicimr : Pes fui &lando , & oeulos cttco , ante 
fure mentis oculos reducens , juxta turrim principalis introi
tus hujus EccleGre ·tam claudis, quam crecis, omnibufque de
bilibus, fedes fecit confütui :hac videlicet inten.tione , ut ejus 
eleemofynis & -oblationibus .fidelium inopire fuftentarentur. 
Prrefaéta igitur Monafi:eria , fcilicet , de Ante- altaria , & 
Piniarium idem venerabilis Epifcopus tali equidem imentione 
.de propriis B .. Jacobi facultatibus conHruxit; ut fi quis hujus 

Ec~ 
9~ R~irr;tauis. ('I-o) R! Sanilu.r. (11) R . .ttiam. (u) Falta en la R..~ 
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Ecclefire f eniorum 1 3 fub quidem 1 4 Regula B. Benedill:i fuorum 1 
criminum fordes divina! compunél:ionis fietibus perluerc inar- 4 
defceret, in quolibet eorum , tamquam in familiaribus ac pri
vatis maníionibus monacharetur. 1 r Eadem guoque intentio-
ne Lovium ab eodem Epifcopo coníl:ruél:um fuit ; ut fi ali- 11 
quis de familia ejufdem Ecdefire debiHtaretur , illuc fe ad 
quietem quaíi emeritus conferret. Cujus nimirum familire exor
~inm, íicut in rei veritate cognovimus, 1 ~ ~erifsima def~rip- 1 cS 
tione referemus. Supra namque memoratus S1fnandus Ep1fco- · 
pus nefandifsimre traditionis arque accufationis avunculi fui 
religiofi Epifcopi Domini Adaulphi recordans , quotquót re-i 
perire potuit 11 ex cogna.rione & propagine eorum , qui eum xi 
tradiderant, faciendis officiis hujus Eccleíire fub titulo fervi.. J 

lis conditionis auél:oritate Resis , & Decreto maní uro tradi .. 
dit; ea videlicet lege, ut aliJ .coinquinarij , & ali; debitores 
omnium faciendorum fervitiorum, ex eis, eorurnque íl:irpe, in 
perpetuum fierent. Pofl:modum aliquanto delapfo fpatio , in 
Era DCCCCL VIII. ídem catholicus Epif copus in pac<i vitara 
finivit. 

7 Cui Gundefindus 11 filius Comiti~ Aloiti qualicumque i'l 
modo fuccedens , ferventiori ftudio frecularibus , quam Ca:
leftibus inhiavir. Q!!i nimirum circa fioem fure vitre , ut ince
perat , etiam minus religiof e vivens , ex habita culo carnis fer
tur acrius evulfus fuiífe. Cujus equidcm mater inde nimio con
feéla mrerorc , .noél:e ac die fupernre dementiarn pietatis pro 
eo inftantius exorans , ad remedium ejus animre quidquid ha
buit pauperibus erogavit , & multo tempore in vigiliis & ora .. 
tionibus ante Aram Beatifsimi Jacobi permanfü : ut quoniam 
iy diverfornm generum tormenta fubiiífe credebat , per im- 1~ 
menfam Omnipotentis Dei mifericordiam , fanll:iísimo inter- ' 
.veniente Jacobo , ad fupernorum Civium confortia perveni
ret. Inrer hrec ad con~empla.tionem creleftis Patrire fitibunda 
mente diffuífa folicitifsima intentione io januam mifericordi~ 20 
divina! ad hoc tandem pulfavic , quod íi ha: u .ejus pre<;es 21 
fu~ in confpeél:u fupernre Majeftatis erant fuícePtre , per ali
quam faníl:am revelationem ·colligeret qualiter filius fuus fefe 
.2.:. haber et. Cum ergo Charitatis vi1ceribus calefalta quadam 2i; 

noéte 
(1 l) R. Servorum. (14) Falta enlaR. (1 r) R. Et. (1 cS) T. cognefcimus.(1.7) 
Falta en la R. reperire potuit .(18) T. Gundejinus. \1') R· t¡ui ~n.(io) B., f~~ 
ltr~esione. ~:ul Falta ~H 1~ ~· i:z.J. T.[e. 
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noéle in Eccleíia hujus facratifsimi Apoíl:oli per~ol\aret, circa 
medium noll:is oetllos afsiduitate vigiliarum jam fere gravar 
tos mornentaneo fubmifit fopori. Dormienti itaque vifum 
eíl:, volumina ,. qure ad Officium Ecdefire in Librario reponi 
confüeverant , a quodam fanfüfsimo viro ÍU(cenfa fuiífe , & 
ad eorum incendium fe expcrgefa&un furrexiífe. Cumque in-

2-3 de íl:upefifu recumberet, ~ 3 audivit vocero dicentem Gbi: Sdas 
filium tuum hac noéte ad elell:orum focietatem admiífum 
fuiife. 

8 Poll: hunc Ermegildus eíl: eleélus in Epifcopum: ac poft 
elcaionem pravis deíid\;riis hujus prrefentis exilij dedirus dum 
vixit , iniquitatis dominio mentís colla fubmiGt. Cum autem 
paulo ante diem fui exitus vehementi ira commoveretur, cui
dam Vidure unam Vaccam, cujus laél:e fe filiofque pafcebat fuos, 
anfc rri pra:cepir. Altefa ergo die cum militibus fuis ínter epu-
las fedenti Dapifer fuus unum ex; inteíl:inis iUius Vaccre, quod 
Gallreco vocabulo duplicia nuncupatur , in fcutela argentea ín
ter alia fercula appofuit. lpf e vero dapium diveríitate jam dif
tentUS, arque neél:aris liquore ingurgitatus cum priori morfu 

)4 appoíirre dulplkire, quam comedere voluit, medio ventris> his a.o41 
qui intererant videntibus, crepuir. Poíl:quam autem fepultus 
fuit, monumentum ejus combuíl:um fuiífe, a quam plurimis au
divimus , & etiarri ipíius combuíl:ionis figna propriis oculis ipíi 
afpeximus. 

2) 9 Huic equidem Sifoandum' filium Comitis Menendi, Zf ac 
Nepotem prrefati Gunclefindi Epifcopi, quadam forre poteftatis 
fuccedentem , Rex Sancius in tenebroíis carceribus obm~di pr~
cepit : & Rudeíindum , Crelenovre Religiofum Mónachum , ejus 
in honorem fubrogavit. Defunél:o igitur Rege idem Sifnandus a 
vinculis mox ereptus , armata manu in die Natalis Domini Com
poftellam intravit: & arrepto enfe RudeGndum minatus eft de-

~6 capitare Epifcopum. i.cS Rudeíindus itaqqe vir fanllifsimus amo
re divinre fortitudinis permanens intrepidus, hujus maledillia. 
n~s verba Sifnando intulit Epiícopo : ~i mihi mortífero gladio 
S1fnande minaris , mortifero gladio violenter confodiaris. Sif-

·~ 7 nando denique a7 in Pontificali Cathedra tyrannidis poteftate 
permanente Rudeíindus prrefentes exilij tumultus fugiens ad mo

naf
( 1 3) Las .. ~ u~tro palabr~s precedentes faltan en l~ ~' ( z 1~ R! fj_~tJ!.1:! tii 

· ( i. s) T ~ Memd~.. ~ i 6) R· 'fÍ."-."!! ~ i z>. ~~ ~~!~nf.s 
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HaO:eriurri Crelenovre, quaíi ad portum tranquilitatis, Domioo 
núferante pervenit. Hic obiit in Era M. XV.. Cumque Norma.ni 
ex por.tu, qui Juntarire .z 8 dicitur, venientes., in Iriam e.s> ten- 23 
dentes pa~es iíl:as d.epr~darent, idem Sifnandus Civitatem ~o 29 
exiit, & fui exercitus robore accumulato in die medianris ~a- g.Q 
drageíimre , uf que ad prredium quod dicitur Fernelos , eos eíl: 
infequutus : ubi pugnam ag~refsionis acerrime cum eis inci
piens, Sanélifsimi Rudefindi maledifüonis fagitta percuífus, ¿aíu 
interveniente occiífus 11 eft iiij. Kal. Aprilis Era M. XVI. 31 

10 Pelagius autem, filius Comitis Ruderici Velafqui, & poíl: 
Sifnandum dignitatem hujus Pontificatus frecula.ri _porentia fuf ... 
cipiens, nec fü(cepti honoris curam geísit, ncc in hujus pere
grinatiorus valle _per deíideriorum cérleftium lamenta fuo fe 
creatori, ut deberet , humiliavit. Unde divina difpenfatione 
Eccleíire injuíl:e ab eo diutius volente occupari, a Domino Rege 
Y cremundo expulfus eft. . 

11 In cu1us equidem honorem Petrus de Mofoncio., vide~ 
'J 31 lket, 3 z Abbas de Ante-altaria, divinre providentire gratia fubro ... 

gatus, ac diftriéti examinis pavore· perterritus , cepit maculas 
fuarum fordium pocnitentire lamentis 3.1 arnarifsime punire, & 31 
in alta fe Dei contemplatione elevare. Hujus ergo fanélitate & 

1 

B.eligione Dominus Rex Veremundus , fuperni timoris amore 
interveniente, compunltus, quidquid Ecclefia B. Jacobi tempo .. 
ribus omnium Epiícoporum amiíferat, huic Réverendifsimo vi-
ro omnino pra!cepit refütui. Interca R.odericus Velafqui , & 
Pater p.rrefati Epifcopi , cum ceteris confulibus terrre hujus , Sa .. 
racenos cum Duce eorum Almanzor in partes iítas duxit. ~i 
Compoftcllam venientes ~ajorem partem parietum 34 B. Ja ... 34 
cobi Ecclefire poft ejus fanél:iísimum 1 r airare penitus defuuxe 3 ~ 
runc. Igitur Beari(simus Jacobus voleos , ne .ab Eccleíia fua, 

6 quam 3' tantre fuperbire calce oppreíferant , -s 1 impune eva- 3 
Q.erenr , tanto dyfenterire morbo eos perculir, J-8 quod monuis 3 7 
eorum quamplurimis, perpauci 3~ ad propria redierunt. Cum- 3 8 
que Dux eo.rum Almanzor interna ~oofideratione tantre ulrio- 39 
nis periculo iuos acrius concuri prof piceret, -"-º qtifnam efiet 4Q 
ille , cujus aula eorum ímpetu jam fere defüull:a eífet, fui iri ... 

ne-
(ifs} R.Junc.arie. (:.9) R. Iti11tn.. (30) 1\.. a Cjvitate. (3 1) T. p,ercujfu1 .• 

(31) R. de ( 1 3) R. pr~via lamentatione. ( H) R. parietis. \ 3 r) R .prAter ~ft,11 
.'1cratifsimum. (3 6) R.quam ipfto (3 7) R .. opprimere ~oJeb~~I· ,3_8) R.¡ercujsj!~ 
, 3.9) B..;_rop_er~_YJ[J!'-! ~4:0) R. p_er?:q_ '~r:/j_.ir?_w~ . 
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neris duél:ores fertur confuluiífe. ~orum nim1rum rerponíi~ 
ne, Jacobum fcilicet, unum ex difcipulis Filij Maria:-Virginis, 
cujus nomen apud eos ecce Maria nuncupatur , ibidem cer
tifsime tumulari comperiens, ac tanta: audacia: pcenitudinem ge .. 

41 rens, fugam obftinate 41 iniit: & in fugiendo repentino lan
guore percuifus , mortuus eft apud Merina Celmre , ubi f epul

l4Z tus eíl:, & animé\m fuam íinui Mafomet 4z. infeliciter commen
, davit. Rex igitur füperni amoris fiimulo excitatus in haoc Ur

bem curiofa intentione venir : & hujus Apoíl:oli EcdeGam, 
'1-3 quam 4J dirutam invenit, cum eodem Epifcopo Domino Pe .. 

· 44 tro , Deo. adjuvante 44 reíl:aurav_it. Poíl: .reftaurationem ~o~f~-
. erara eqmdem Ecclefia, Petrus 1dem Ep1fcopus obdorm1vu 10 

Domino. 
12 Unde Pelagius Didaci temporali poteíl:ate fubnixus, paf.. 

.. toral is curre dignitatem pofi eum ufurpavit. Et quia fuf cep-
45' tre 4f prrelationis obtentu vitio elationis intumuit, divino _in.. 
r terveniente judicio a Principibus terrre ignÓminiose abjeél:us 
46 fuit. Cui frater ftms Vimaranus 46' Didaci fuccedens, qui fub 
47 préEtexru + 1 religionis non Deo , fed fure gloria: defervire fi:u ... 

duit, Gve cafu, íive proditorie., in ftuvium Minei demerfus eft.-
t¡.8 !taque Infüimarius 48 pontificales íufcipiens vices adeo doélri~ 

nam faníl:re vitre prayis moribus conculcavit , quod fuis exigen .. 
tibus meritis a Domino Rege Veremundo in vinculis mancipa
tus fub Era •. !. • debita naturre perfolvit. 

1 ~ Grefconius igitur nobilifsimo genere ortus tantre nobi ... 
litatis lampade ref plenduit, quod fure militi~ circunfpeél:a ftre
nuitate Normanos, qui h.anc terram invaferant, fundirus extin
xit; & redificia murorum, turriumque ad muniendam Urbcm 
Compoíl:ellre conftruxit. Cutnque poft confümmationem hujus 
EccleGre Sanllre Marire quam ipfe Deo opitulante fecit , jam 
iníl:ante ejus vitre termino ad Caftellum Honefü, quod ad de
fenfionem Chriíl:ianitatis conilruxerat~ perveniret, in Era M.CVI. 
metuendre mortis incurfu impulfus eíl. 

. 14 Gudefteus igirur nepos ejus poft eum ad Pontificatus 
49 apicem proveétus, quia 4.9 juxta vigorem to prredeccíforis fu~ 
5° dignitatem & honores hujus Apoíl:ohcre Ecddia: ad fiatum rec-

. ti-
(41) T. en lí\ margenfeflinantur. (41) R. percujfus, apua Merina Celi11, ubi 

fipultus efl , animam fuam fuo Mahomet. ( 4 J) T. quoni,1m. ( 44) T . ailXiti~Mt. 
(4f) R. f u'1 tanto. (46) R. NimAra. (4 7) R. prt1ditione. (~8) 'I 0 l"lr11•! iUI 
(1:.?). ~, au{!~riJat~m f..'OJl}~~~I 'l.lli· ~so~ T. ri¡,ar!tlj, 
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titudinis ptórriove~e voluit; inter eum & Avunculatri1fui1111 Co 
mitem Froylam t ~ : multa , diífen~':lnun~· cogflí~:~~t~ ~uborta. 51, 
Cum autem modo.concordes,.. .modo difcordes· ad mv1cem .. erre · 
confuefcerent, quadam dierum pace inter eos fidei juramen-
to finnata, ~4em Co~es Froyla_ lliam, rz ubi Dñus Epifcopus 5 ~ ~adragenar11 numen facros dtes obferv:abat , . fuos- Nuntio 
eum adlocuturos, fubdole delegavir. Q!.ti ab eo behigne fuf
ceptí , in ejus menfa ad· fümendos cil=>os conf ederunt ; & quaíi 
familiares fui in · eadem-Camcr_a cum eo ad dormiendum rccu
buerunt. ~i Epifcopo dormiente noé.tu furgentes., a~ taciti$ 
grefsibus per fores exeuntes , ad nemus , in quo impiifsimus ille 
füpra memoratus Froyla cum exercitu fuo latitabat, venerunt. 
Et inde fubdoli pedetentim ·cum eo egcedienres, ·.~r ofüum 
Otmerre in quo ipfe dormiens jacebat , 1ir.roenres. , •eutñ impia 
a~delitate fub Era M.CVIL fruftatim.dilattjarunt • . ¡4 ·. . · u; 
- x'5 Porro in eadem Cathedta Didacus Pelaiz a Dño Rege , 
Sa.ncio fublimatus eft. In hoc tempore apud Hifpanos Lex To-
1etana obfü:ecata eft , & Lex Romana recepta. Et. PFa:dill:us 
equidem Didacus multo tempore nobilitate & · generofitare ·in 
hac prrefenti vita floruit · fed adeo curis1eX1érioribus· implici~ 
tus extitit , qttod eccleíiaíl:ici habitus normk . ipta:nam · inten
tionem, ut debuit, non fübnúllt • . Un~e a DñoR.ege Adefu~fo, ~ 
f a.Us exigentibus mccitis, cap tus, f patio xY,.. · annorum perma~~ 
fu in vmculis. 

'P<ROMOTIO PETf!{J, C.A-'l{_©l'N"ENSIS, · 
Monafterij 'J!onachi-,_ i11 Compoftellanu"! Eplfcopum. 

16 JNter hrec íiquidem Dñus Rex Adefonfus, vir Catho• 
. licus, intima confideratione comperiens, quod Bea. 

tifsimi .Apoftoli Eccleíia in pericul9 viduitatis pofita , niG in paf
torali muniretur providentia fine damno ullo modo con{tare 
poífet ; alium in Pontificalem Ecdef.tre B. Jacobi fublimare Ca
thedram fatagebat. Cdebrante igitur Ricardo S, R. Ecdeíire 
Card. atque Legato , apud Sanébm Mariam de Fuf elos Conci
lium, ídem Rex Adefonfus atfui~: & prredill:um Epifcopum, 

. 111 quem . 
(r 1) R. Froi/e11:.. (f i) T. lria_m. (f 3) En la R. fe añade, a niodo de ti~ 

tulo; Diá11&us Pelai1: •• 
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·quem diutius vinculis mancipari fecerat , quaú folutuin , fed 
t~mcn fub cufiodia, ad Concilium 'Venire. jufsit, videlicet, ut 
enm a Pontificali dignitate dejiceret. Tune prredillus Epifcopu 
metu Regís , & fpe liberationis przjudicium Romani Cardi· 
nalis paífus eft : & coram omni Concilio fe indignum Epiko
patu prodamaps , annulum & Virgam pafioralem Cardinali 
reddidit. Cardinalis autem alium~ videlicet Petrum nomine, Car
dinenfem Abbatem , in Pontificalem Ecclefire B. Jacobi Cathe-

:1 dram intronizandi 1 licentiam concefsit. Poft hrec · idem Epifccr 
pus, quamquam prrejudicio gravatus , captioni tamen Regis 
iterum mancipatus eft. Ea propter his demum Romre ventilatis 
Erctdi8us Ricardus S. R. E. Cardinalis atque Legatus , confu
fionis atque ignominia: jaculo confoífus eft. Nimirum Papa .Ur~ 
banus & S •. R. Eccldia admodum objurgavit , atque confu~ 

~ dit , urpote qui pr2dill:um Compoftellanenfem ~ Epifcopu 
. captioni mancipatum prrejudicio grava verat , & 1njufl:e depo

fuerat. Proinde ipfc quoque Legatione ,: qua talia prrefump~ 
~ f erat , privatus elt. i Rex autem Adefonfus communi con~ 

filio Sapientum virorum Hcfperiz quemdam Abbatem Cardi~ 
neilfis Monafl:erij ~ nomine Petrum , huic Apoftolicz prretulit 

, Ecclefire : qui poft commifsi gresis regimen 4- biennio in Epif~ 4 copatu permanens, qui fine contenfü matris nofure S. R. Eccle.4 
fia: ad tanti honoris arcem provea:us fuit > in quodam Concilio 
Legione a Dña Cardinali Regnerio celebrato (qui pofiea in 
Urbe Roma faltus Papa, fortitus eft nomen Pafchalis) juft 
& Canoµicc depofitus efi. · 

. BO ABSBNTB SBQ.plTUR .YniICATIO. 

17 . / }BI namque quidam Parochianorum Ecdefiz B. Jacobi; 
~ nomine Petru~ Vimara, Laicus,. & Regius Villicus, to ... 

tnm honorem quem Epifcopus obtinuerat,. fanltifsimi Regis ~ 
lllini Adefoníi mano fuf cipiens > ad propria rediit : ubi tan tu in 
cmdelitatis in pauperes ac divites deprredando inftanter exercuit~ 
quod univerfa hoftili more diísipando deftruxit. Et quia ipfe 
omnia fine intermifsione confiaturum ac rapturum fefe prrefu~ 

:1 merat , 1 quorumdam benevolentiam iniquifsime captando~ ter"! 
. raro 

(1) R.introtundf. (i)R.Cflmfofitlmftm. (3)T.,,..:n1.,1119!• (4)T.r1Jb
mini. ( J) T. Pr.#ftnJ!rt11. 
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tam illam ; qure Montanos nollro vocabulo vocitatur, & quod
dam Caíl:ellum Sanél:i Jurgij , '& five qnamdam partem illius 2 
Parochiz, quz Cordacium 3 dicitur, huic Patrono noftro B. Ja- 3 
cobo funditus auferri confcntiendo permifit. F.o quoque depo- · 
fito, & venerabilifsimo Comite Dño Raymundo augufüfsimam
filiam Catholici Dñi Regis Adefi>nfi in conjugium fufcipiente, 
Arias Didaci, Majorinus hujus terrz effeél:us eft. lfre quippe 
crudelis ardentifsima cupiditate exiíl:ens qurecumque extorque
rc & rapere potuit , fitibundji mente v~hementius ra~it & deí
truxit. Unde tam potens, quam uilpotens tantz afüill:ionis in
tolerabiliori pondere opprefsi , üf qne ad illius obirum in affiic
tione acertima permanferunr. Canonki itaque hujus Ecdeíiz, 
qui difpenfatores eccleíiaíl:ícre dignitatis cífe debercnt, ad tan
tum inopia: tune temporis devenerunt , quod paupertatis vin
c~lis obli~ati, ci.bis c?rP?rere fuftentatianis in tpfa eti~m ~no-. 
e1ca modis. ~mmbus mdigerunt •. 9--~. ·aut~m -valde •t?.d1gnuf!l 
e{t , ac flcb1hter condolendum , v1liísun1s et1am & varus vefü~ · 
menris in~u~ , quaíi totius dollr~re ec~efiafticre confuet~~ 
iús experfes JO Choro . laudes D~o 1nordmatc -ca.ntabant. ,, 

JfE(/{_rB 4 ·~· -;J.fJ é;tO.Yft...1- • G 
.J J J.. • . . - . 

- ~8 p· lla:Ce ~ Dñi Didaci SCcúndi ·p,mpoA:ellcÚlz Sedi 
Epifcopi Ubtnti &~to animo obtemperans, ip-· 

lius przdeceíforum gelta, quam verifsime porui , hucnfque pa ... 
ginz commendavi. Nun~ vero ipfius R.everendi Epifcopi fuc
ceífus 

7 
quos ín hoc honore habuit , & ad verfa , quz in eo

dem viriliter pertulit, -atque ea quz ipfe ad Dei honorem , &. 
r~ Ecdefiz utilitatem , Domino cooperante difcrete & fapien ... 
ter peregit, defcribere ; & ad pofterorum-niemoriam revocare, 
divina przveniente gratia , aggrediar. 

Adjutorium noíl:rum in nomine Dni. 
~i fecii Czlum & terram. Amen. 

DiftJt "'JUi empieza la HiftoritJ tle Don Diego Gelmirez , IJ.Ut 
ts tf principal affunto de tjla Obra: y por tanto , h4viendo gajladtJ 
fo/o ocho ojas en e.fto (ftgun la Copia tlt ~a Real Bibliotheca ) de 
aqui adel~nte fa t(Playa tn las cof~s lle ejle Prelado por efpacio 
tk 257. opu tle folio: en I~ IJ.uefe ve, que toaa 'ª p1'iruipal atm-

1ii2 tiUtf 

(t.) R:-Pirgii. (~) R· CorJArll~~ · 



LXVIll; 'Apena. '!'f lliti. 'X.1 

tion de ejfo1 Aufore.s fue mirar a la Hifto,.J~ lle ft/. tJnnpo; t~ 
111anáo lo anterio11 tamo JJnedio para el fin exprejfado , fegun lo dJ.. 
tba '"P· 3. §. 1~. ,- Bn compr.oúa&ion áe lo· 'l"e allJ fe trala, "ña. 
ao lo que mira ,a los Alltores Don Manio ; y Don Hugo , [obre fi 
Eleccion y Con/agracian, que m 1/ Codigo de la Rtal Bibliotbec-11 
fa halla en el fol. 65. 1 ea d de Toledo, en el 101. b. JI es 'omq 
fa jigue.: . 

fDE ELECTIO~ WNlONlS MIN'DU'NIENS~~ 
, 'Epifiopi, '/.$ Hugunis ·rpartugalenfis. 

,'J9 JN temporibus Dni Didaci Ecdef.tz B. Jacobi adm~ 
dum reverendi Epifcopi , d°" quo fupcrius trall:av¡... 

mus , ejufd~m Apofi;ol · Eccleíia. Canonicorum Senatu felicite . 
ftoruit, · & Cleric(j)[um ve.ne abili convento claruit. Illam. nim~ 
mm Ecclcfiall) fupe.r. · OlllllC$ Hifpaniarum ecdefias in excellcn~ 
tia .Cleri, in perfonarum venuftate, dignum eft corufcare, quz 
totius Occidentis partes B Jacobi Apoft. przfentia iuadiabat.; 
lV erumtamen fi fas eft de ver is vera predicare > idem fupradic~ 
tus Epifcopus Pauoni üii -¡\pq{\olicam %ccl~ Canonicorum 
difpoíitione, optimo um Oencorum ·1arnpaae decoravit. Poft~ 
quam enim· a P9Qtificatus .honorém; annueo Dea ,-in Ecd.e-! 
fta fupradiéli ApQftoli" fublimaru · _ cft , Cler ·cas :· i degentes 
tamqnam bruta animalia nomine difciplinz excoluit, hondlaté 
morum ornavit , jugali afperitatc depreifos fcholarum ftudiQ 
defudare cornpulic. Prretera non folum illos ab ignoran6z te~ 

ti nebris extraxit, verµm etiam unumquemque prout merebatur, 
ad honoris faftigium fublimando, ecdtfiafticis facultatibus nber~ 
tirn ditavit. ~id plura ? fupradi8us Paterfamilias vi~eam fibi 
traditam prudenter excoiui.t: , & de commifsis talentis Dominq 
fuo lucrum report~re C\lravit. · 

20 Et qnoniam Beato J acobo Ecdefiz fnz filias exaltari pi~ 
cuit, duo de Canonicis, quos fapradiélus Epifcopus educave .. 
rat , ad Pontificatus culmen ~onfcenderunt. Alter quornm , H~. 
go fcil. ·s. Jacobi Archidiaconus , in Portugalenfi Sede ; alter 
vero ,. Munio fcil. Adefonfiades ejufdem Ecclefire Thefaurarius> 
jn Mindunienfi fublimatu¡ eft. Jtaü:a ut~_i~que eleaione ,Eñus 

~T.1,4~, 

~1) R. ~n~re¡_u•~ · 
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Mauricius Bra.carenGs Archiepifcopus eorum conf ecrationem 
inde fieri difpofuit. · Poft h~c Eccleíire B. Jacobi Epifcopurn ad 
eamdem coníecrationem venire rogavit : hi etenim , quos con-
fecrat~rus erat , ejus prrecordiales filij erant, & ipfum nimio 
charitatis atfell:u, nimio ~ilell:ionis vincolo invicem amplell:c
bantur. ~ippe Archiepifcopus, S. Jacobi Canonices erar, & 
ab eodem .Epifcopo commoda arque prdlamina recipiebat, vi
delicet medillm Brac~r~ , & medium Cornelianre cum appcndi
ciis fuis, quod eft de Regali ;ure, & ad S. Jacobi Epifcopum 
pcttinet .. Ea utique Ecclefire B .. Jacobi venerabilis Epifcopus, 
fommre dilefüonis gratia cornpun8us, Bracarenfi Archiepifco
po , fcil. ipfius venerabili Perfona! , non tamen Eccleíire ejus , ad 
tempus pro feudo commifeiat; quz quando vellet, rcciperer, 
~ rua ad .fe redire faceret~ . .... 

[)E 13rJVCA~NSI A(]{f HIEPISCOPO. 
~ I H-OC Scriprum fecit Manricius Bracareníis Archie-

- pifcopus prredill:o S. Jacobi Epifcopo in Tu.siena 
t;ivitate , quando accepit ab eo prreftimonium , quod inferius 
(triptum eü, Era M. CXLV~I. & quoto XVII. i cal. Oll:obris. .1 

~_4-CTUM ~Or/J FE.CIT lfJEM A~HIEPISCOff[!s_ 
; . · Epifcopo S. Jacobi • . 

1 
-

-· ~i EGO Maurici~s .Bracarenfis ~cdeíia: A;~hi~pifcopus-
de manu am1c1 & conframs nofin Dfü D1daci Se

tundi , venerabilis Comp~ftellanre Ecdefire Epif cepi , fufcipio in 
Prreíl:imonium, fcu Feudum , medietatem poffefsionum & h~re
ditatum, quas habet Ecclefia S. Jacobi in Pertugalenfi terra, a 
flumine Limire uf que in D0rium, fciL medietatem Ecclefire S.Vic
toris, & S. Fru&lofi , cum omflibus appendicHs fuis : & medie
tatem VilJ.re, qure vocatur Corneliana, cum omnibus ád eam 
pertinenribus, & ceterarum Villarum , qure ad prrefatam B. Ja
cobi Ecclefiam pertinere dignofcuntur , ut teneam ab eo , & 
pofsideam: & quando ipíe redpere voluerit, ei velfa:defire S.Ja ... 
~obi quiete dimktam, vel refütuam.. . 

· CON"!- · 
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CON FIRMATO RES. 

Ego Manricius prrefatus Archiepifcopus mann mea conf. 
Q.ii prrefentes füerunt: Hugo Archidiacouus S. Jacobi conf. 
Munio Adefoníi ejufdem loci Thefaurarius conf. 
Petrus Didaci Canonicus S. Jacobi conf. 
Vimara Bracarenfis Ecd. Prior , & Archidiaconus conf. 
B.!rnardus ejufdem Ecd. Magiíl:er conf. 
Ego Didacus Secundus, licet indignus Ecclefiz S.Jacobi Epifco~ 

pus, confirmo manu mea. 
Munio Gomez Archidiaconus conf. 

©E 01{.'DINJTIONB PrJ{_.tErDICTO<J\.UM: 
Ele8orum. ·· 

. 23 QMnia autem hzc Apoíl:olica: Sedis Epifcopus abf~ 
que confenfu & conGlio Canonicorum fuorum Ar· 

chiepifcopo dederat, qua propter pro irrito habcri poterat. 
Verumenicnvero prrediél:us Epifcopu~ ad determinandum locum 
nullatenus ire pra:fwnpfit: tum quia hiems afperior folito in~ 
hormerar ; tum quia totam Galla:~iam difcordire tumultu turba
tam confiderabat J & metuebar, ne in itlnere aut fe , aut fuos, 
rebelles atque proditores Galla:ciz dedecorare , aut inquietare 
·pra:fümerent. Miíit itaque illuc cum fupradiél:is Eleél:is quor .. -
dam de Canonicis fu~s, f cilicet, egregias atque venerabiles Pc:t .. 

- fonas , qui & Eleétos honorifice comitarentur , & Akhiepifccr 
po caufam fua: abfentia: penirus intimarent. Archiepifcopus 
vero audita Pontificis abíentia fupradill:is de cauGs propius ac• 
cedens, ad Lercc"fem EccleGam , qua: eíl: Dia:cefis B. Jacobi, 
venire non renuit, & ad Pontificem Legaros miíit , ne benignitas 
fua futurre Confecrationi intereffe recufaret, pra:fertim cum & 
ipfe diuturna: infirmitatis dolore, qna111. paífus erat, confraél:us 
& debilitatus per ardua montium , per concava vallium, a Bra· 
carenG Sede ad Lercenfem Eccleíiam acceGífet , & cum toto 
rnentis affell:Lt vivere deGderaret , ut cum illo de difcordiz . 
remotione, de pacis reformatione , de EcdeGarum tranquilli-
.tate , plenius pertraétaret. Ingruente íiquidem difcordia non 

µl~ 
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moclico tempore jam tranfa.ll:o , Pontifices nec ad celebranda 
Concilia convenire, nec etiam fuas proprias Dicrcefes fecure 
vifüare audebant. Si enim hoc fat agerent , proditores , flagi
tioíi , pcrjurij , arque alij Aragonenfis tyranni fellam edclli, 
quod nequaquam dignum eíl: relatu , in Minifiros Chrifü , fi 
poífenr , manus injicerent. 

24 Attamen Apofiolic~ Sedis venerabilis Epifcopus fratris 
fui BracarenGs Archicpiicopi audito propius acccífu , a Ca
nonicis fuis fupcr hoc ncgotio coníilium accepit , & iter ag
greditur. Tandem ad Ler~enfem Ecclefiam pervenit. Cujus 
adventum Archiepifcopus maxime congratulatus eil. In eadem 
die , id cíl: , in Sabbato ante Dominicam de Pafsione Domjni, 
qua S. Jacobi Epifcopus Lercium ingreífus eíl: , Archiepifcopus 
Miífam .celebravit, & Dñum Hugonem Archidiaconum ad Pref: 
byterij gradum fublimavit. Sequenti die , fcil. Dominica de 
Pafsione Domini pofiquam in Lercenfem Ecclcfiam SanlH Ja
cobi Canonici convenerunt, videlicet, fupradiltus Epifcopus 
Canonicorum pater & Canonicus , BracarenGs Archiepif e opus,, 
;t\urieníis Epifcopus , atque Tudenfis , Mindunienfis Elellus, 
atque Portugalenfis. Hi omnes Ecclefiz B .. Jacobi Apoftoli 
Canonici erant , necnon alij venerabiles Canonici. Pape ! ~an
ta & quam reverenda lampade S. Jacobi Canonicorum Ler
cenfis Ecclcfia refplenduit, qure in illa die tantum memoria
le adepta eíl: L 

2 5 Poíl: bree Archiepifcopus Miífam folemníter cdebravir,, 
& f upradillis Epif copis adftan ti bus , prredillos Ele&>s , his 
qure ad rem pertinebant fufficienter indagatis , confecravic. Ce• 
lebrata Müfa Apofiolicz Sedis Epifcopus quoddam rus fuu01, 
fcil. Geogildum , in cujufdam Vallis amenitate fitum prope Ler~ 
cium , repetivit , & Aurienfem Prrefulem fecum adduxir~ I,n 
Lercenfi vero Ecdeíia Archiepifcopum cum uttoque Epifcopo,, 
modo ad Epifcopatus dignitatem provell:o > & aliis quofcum
que vellet,. accuratifsime procurad prrecepit: ipíe etcnim be
ne noverat , Hilartm áatorem ailigil Deus. In ipfa die Archie
pifcopus ,, atque S. Jacobi Epifcopus confilium ineuntes de· 
pacis fredere >de Ecdefiarum utilitare ,, de his etiam qure ad 
Auri~nfem ~ ~el ad Tu~enfe~ Direcef~ pcrtinebant, pro qui
bus. mteI utnufque Sed1s Epifcopum diffeñfio erat,, diu per-
ltaél.avere-: 

·~ 
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26 Al.ia' vero die B. Jacobi Epifc;:opus Compoftellam re..

dire non difrulit , & cum eo Amienfis, Mindunienfis , arque 
PorrugalenGs Epifcopi. Cumque ad Milliarium, ex quo Com .. 
poflellanre Civitatis ficus profpicitur , pervenirent , vcnerabilis 
Pater quofdarn prreire jubet , qui Apoíl:olicz Sedis Clero Pon .. 
tificum adventum notificarent. Ingrediente igitur fupradi[to 
-Patrono Apoíl:olicam urbem univerfa Civiras occurrit : parvi 
fiquidem pueri, juveraes , viri , fenes, virgines ·, conjugara!, 
matrona:, ad fpeB:aculum conveniebant, ut CanonicosS. Ja
cobi ab infantire rudimentis fecum educatos etiam ad Pont1fi~ 
c~uus culmen provell:os videret. Ipfum quoque Paíl:orem fumn 
Deo gratias, & B. Jacobo referentes, magnificabant, qtli er~ 
ga filios fuos tam íl:udiose arque ram o.bnixe paternam dilec~ 
tionem cxhibebat , ut eos ad honoris culmen fublimaret. 

27 P.oíl:quam ad Ecclefiam B. Jacobi Apoft. pervenerunt) 
Canonici Superpelliccis & fericis Cappis induti , univerfa:que 
Civitatis Clcrus cum Procefsione eos fufceperunt , & uf que 
ad fcrreas januas Altaris Refponforium cantando cum fumma 
veneratione deduxermu. Nempe fui Patris reverenda pruden~ 
tia ira fieri diípofuerat , & prreceperat. Poí\: hrec quia erat 
fefüvitas Annuntiationis S • . Marire , Dñus Hugo Portugaleníis 
Epifcopus, & Ecdeíire S. Jacobi Archidiaconus, fuper ejuf~ 
dem Apoíl:oli altare Miífam venerabiliter celebravit. Ipfe equi~ 
dem nuper ( ut fuperius diximus ) ad Presbyterij gradum, & 
ad Pontificij culmen afcenderat , & dignitatis fure primitias 
cum fumma gratiarum aél:ione benignifsimo Patri fuo B. Ja .. 
cobq non immerito offercbat , qui eum ad tantam hono~is cel
fitudinem provehi dignatus fuerat. O quanta & quam mag4' 
nifica B. Apoíl:oli clementia, qui filios fuos tam gloriose, tam ... 
que fdiciter beatificando íublirnat ! O qnantum Ecclefiarn fuam 
Apoíl:olus decoravit: quantum & quam memorabile decus Ec
cleflre fure contulit, cuu1 duos de Canonicis fuis in eadem die 
ad Pontificatus honorem fublimavit ! Nos ergo dileél:ifsimi fra
tres Omnipocenti Deo fupplicemus ; & B. Jacobi Apo(l. de .. 
menti m efilagitemus , ut Sedis fu~ idoneum Paftorem , & 
fupradiél:os Epifcopos , feliciter regere & cuíl:odire dignerur, 
& de virtute in virtutem afc~ndere faciat ; & qui illos fü
bHmari , & íibi f}lon1os. Miniftrqs fieri voluit , alios atque 
ªlio~ de eadem fü:cleíia Apolloli J~ eligere ~ exaltare dig~. 

~".t 
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netur Domim1s nofier Jefus Chrifius ín frecula fa:culorum.: 
'Amen. 

Defde aqui va projiguiendo la Hifioria de aquel tiempo por 
todo el libro primero; y el Prologo del fegundo ( que jirvt pa,.a._ 
prueba de lo dicho en el cap. 3. §. 13.) dice ".(si-. 

fN NOMINE rD. N. JESU CH~STI INCIPIT 
~iber fecundus. ~omodo Compoftellana Ecclefia per 

VJidacum prtediElum f.pifcopaim 11. faé1'1_ 
fuerit Metropolis. -

SECUNDl LIBRI SERIES. 

ncipit Prologus. Gira/di fJJidafcali . (equentium "bolu~ · 
: . . . minum Autoris. (1) . r · · · 

~8 HU manas laudes oblivionis · nobe obtegere ope~ pre-
tium neutiquam (2) arbitramur: pofteris enim, qnibus 

tft animus vinuti adhzrere , quzdam funt rudimcnta l·irtutis. 
Nempe cum ,Pofierior die~ difcipul~ fü prioris,. _quanto ~agis 
priorum bene gefta doB:rmam adh1bent modem1s ? ~a m re 
propter obtrellatorum dentes , qui bonon1m gloriam corro
.dere non pertimefcunt , antecetforum laudes . elucidar.e Eon 
refugio. Nolo enim longa temporum intercapedine inglorium 
ficri, quod bene geft9m lucem defiderat , fiylHmque memQ"'
ri~ expetit. 

29 Ture igitur Sanll:itatis hortatui f>Ofequentes , Reveren~ 
difsime Patet Didace S. Jacobi J\ntiftts, pr~cedentis lfüs;i. fe
riem ex parte contexere ftuduimus : cjufdem namque libri prre
cedéntia Munio Ma:dun.ienfis, & Hugo Portcga1enfis Epifco
pi j viri fcil. prudefltes ac reverendi frripf erunt : fty lo quorum 
ingenij mei fcintfüam adhibendo , quid , qualitei:ve in prre
dilla Ecclefia ,_ ut puta bonus Agricola in Vinea , laboraverisT 
.&. quomodo ~nte Epifcopatum , & in Epikopatu eam rexe-

Tom. IIJ.. Kk~ ~itis1 ,1 l F~l~ ~~ ~~ ~! ~2.). R. ~ni~ 
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ritis , fcribendo patefecimus. D~inde· qualiter eadém ApoftC>-1 
lica Eccleíia , Deo juvante , & nofrra (2) folertia laborante,. 
falta fuerit Metropolis, & qualiter eamdem in ceteris fobli .. 
mando, contra, freviísimas ingn1~ntiu111 perfecutionum impug~ 
nationes , protexeritis , dicere aggrediemur. V o bis autem diu 
& feliciter vivere , & Eccleíire veíl:rre diu f eliciter prreeíle, 
mihi quoque de vopis laudem fcribere, omnium boporum tri~ . 
butor tr.ibuat~ · · 1 

• -

AD V . E R T EN G I A S. 

ESta Copia va C<?nforme con 
, los Egenwlares que fe 
guardan en la .Santa Igleíia de 
Toledo , y en la Real Biblio
the~a ~ Ma~rid. ?· prevenidas 
las Lecciones que· ti~nen va
riedad en uno y atto ·, en 
quanto a las daufulas' o ter
minos ,.dignos de1eD nótados; 
porque lo que folo es mate
rial variedad, no he querido 
t)otado ,~ por no fer de impor
t.ancia : v. g. el que en uno 
fe efcriba vil" S anéltt , y 
en otro , Sané111 'CJitie ; como 
t;imbie~ algunos folec~fmos, 
que por el contexto , y Lec
cion de la otra Copia coníl:a 
fer defeél:os del AmJ.nuenf e.· 
Ni la de Toledo , ni la Real, 
eil:an del todo exaltas : pero 
de las dos refulta una Leccioo 
perfell:a , por hallarfe en la 
una lo que falta en la otra. 
La mas arreglada es la de To-

ledo ' hecha a folicitud del 
clarifsimo D. Juan Bautifta 
Perez; cuyo Texto figo, quan-, 
do no prevengo lo contrario. 
En las Notas de tas ·'(aria 
Lecciones , la· T. - íignifiea la 
Ci>pia de-Toledo: la R. la de 
la Real Bibliotheca. Los nu~ 
·meros marginales' y1a·s fepa ... 
raciones de lo¡ Parrafos , los 
he añadido yo , para mas facil 
ufo de las citas : pues en nin~ 
guna Copia fe hallan nume-. 
ros, ni tantas diviíiones, ·co
mo en eíl.:a. Ofrezco folainen ... 
te eftos fragmentos ' porque 
el todo de fa Obra es un to
mo de folio ( que no puede 
ponerfe por Apcndice) y ju~
tamentc ; porque folo debes 
pedirme por ahora las pruebas 
de mis dichos. 

Sobre el tiempo , Autores, 
y circunftancias de efte Libro, 
tratamos en el cap. 3. §. 13 • 
. Aun, 

( i) R. vef/ra : antepongo el noftr" ~ por haver fido Girardo quien trabaj~ 
(obre efto , com.o re,#e~e aba Jo en el tit. 6. . • .., _,_ . _ 

~ - • . . . - _.... . --... . I 
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Hi¡i. Compoflelana~ lXXV J 

'Aunque en· et· Pr9logó del al contmuad or Cirardo, dividir · 
libro 1. §. 3. fe ofrecen fo lo en dos partes lo que mira a la 
dos libros , con todo effo fe razon de Arzobifpado de aque
reparrio en tres .la obra, por l~ Santa Iglefia, como previene 
~uanto le parec:io conveniente . en el Prologo fobre el libro 3 .. 

NU M. XI. · 
-

"BULA VE .CJlLISTO 111. S0731\_E 
la Cap!lla de 3\(uejlra · Señora de/ Pilat 

de Zaragorz~ ; ·año . de I 4 s 6. 'De quien 
Je hi~ mencion en la pag ~ I I 6. 

num. I 3.8. 

rÁlixtus Eplf copus Íet'VUS fe.tvorum Dei~ 1\Jnlve.rfis Chrifü 
~ fidelibus · p.rrefentes littetas infpeéhKis. Salutem ,. & Apof;. 
tolicam benediél:ionem. Edi Propheta docente : · Dominum iil 
Sanltis fuis deceat collaudare ,. in illa tamen per quam hu ... 
~ano generj falus reterna apparuit gloriof.a. . Beata Mátia fem· 
pet Virgine Chriftifera eo celebrius Deum laudari , & benc
Qici , fundataf que in ipíins honore Bafilicas a Cbrifti fideli~ 
bus --dcvotius venerari·convenit, · quo ipfa Virgo Sanilifsima Re ... 
demptoris noftri Mater effeéla meruit in Crelis praz crete ... 
ris Sanais fublimius. venerad , & f uper Choros Angeforum 
etiam. exaltad. Cum ~taque ficut accepimus &:cleíia Monaf
t~rij per Priorem foiiti · gubernari ejofdcm.· Bea~ Maria! de 
Pilari nuncupata Civitatis Czfar auguflanz Ordinis: Sanél:i Au
gufi:ini ,. in ter creteras fub vocabulo difu Beatz Maria! Eccle
fias prima Beat~ Maritt de- Pilari nuncupata ,_funda ta fore nof .... 
catur,. in qua diéla Beata Maria antequam ad Cerios. aífüme-
retur cum Jefu .Cluiíl:o filio fuo ,. & Domino nofiro , Beato, 
Jacobo majori it1 Columna marmoreaapparuit ,_&ob hocipfa 
Eccleíia nomen Beatre Mariz de Pilari aífumpfit, ac inibi quam-· 
plurima, & infinita miracula divina prom1isione dietim fiunr, 
aec. non Chriíli fideles cwn magna dcvotione. & veneratione 

- Kk ka - jJna~-
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imaginem ejufdem Beatre Madre, & ·ejus ñllj.in quadamCa~ 
. pella ipíius Ecdeíire , qure de mandato diltre ~eatre Maria: 
per dill:um Beatum Jacobum fabricata, & Camera Angelica 
·oei genitrids de Pilari nuncupata , & appellata extitit , co...; 
Junt , & venerantur , ac cum magna devotione viíitare non 
éeffant , & ad quam Capellam dilefü filij Prior & Conventus 
<fifü Monafi:erij , necnon Nobilis Vir Ximinus Durrca Varo, 
ac dileél:a in Chrifto filia nobilis mulier Beatrix de Bolea , alias 
Durrea., ipíius Varonis conrhoralis, íingularem gerunt affell:um,, 
Nos cupientes ut diü:a Ca.pella congruis honoribus frequetr. 
tetur , ac in füis ftrull:uris & .k:difidts debite manu-teneatur, 
reparetur , & confervetur , necnon ipfi fideles eo libenrius 
ad ipfam Gapellam caufa devotionis ad ipfam confluanc , & 
ad manutentionem , reparationem , & confervationem illius 
manus promptius porrigant adjurrices, quo ex hoc ibidem d~ 
no Creleíl:is gratitl; uberi.us conf pexerint fe refeltos; de omni~ 
potentis Dei mifericordia-, ac Beatorum Petri, & Pauli Apof
tolorm~ ~ju~ .autor~tate COn~fsi, om.ni~.US vere prenit~Ati.bus, & 
confefs1s umufqoe fexus qui :A.nunt1at1on s; Ailhmpnoms, Na 
tlvirátis , Purificadoms , Conceptionis , E.xpe&uionis , Viítta~ 
tionis ad Beatalll Eliíabeth , ac etiam in ejufdem Beatre Maria: 
de Nive , necnon Sanll:z ALmre , & diél:i Beati Jacobi majoris; 
ac Sanlli Braulij , rcn;us corpus .in dill:a Ecde(fa· requiéfc1 j 
feftivitat1bus , a primis Vef peris uf que ad fecundas Vefperas In ... 
cluíive dil\am Capellam devote vifüavcrint annuatim , ac manu9 
porrexerintJ ut przfcrtur , fm&.1lis. videlicet fefiivitatum feptem· 
necnon íingulis diebns oél:avarum fcíl:iviratum earumdem, duos 
annos & totidem ~adragefsimas , qui vero fingulis diebus 
Sabbatinis cmn · carrtator SaJ.ue Rtgina.interfuerint, cenrum dies 
de injunais eis pcenitentiis , in domino mifericorditer · relaxa
mus , prreferitibus perpetuis fururis temporibus duraturis. Dat.· 
Romre apud Sanél:am Mariam Majorem Anno Incarnationis 
Dominicre , millefimo quadrigemdimo quinqúagcfimo fexto •. 
Nono Kalendas O.:l:obris, Pontificams nofiri anno fecundo • 

.Afli fa halla Ja Copia, . que parece tiene algunos Jeftélos ma.-. 
u~~ . . 



~-J\ Ctas de San Saturnino ci• 
L"1. radas ·, pag. r 51. 170. y 

184. De losi>rhneros Mar
tyrios , pag. 161.· De San 

· :Vicente, pag. 162. De San 
Dionyfio de Paris, pag. 167. 
De San Frufulofo, pag. 183. 

ft\ccion de gracias en la Miffa, 
pag. 2 49• -' . , .. 

~don , fu Martyrologio iluf
trado nuevamente> pag. 94· 

· Al3.ba el antiguo Romano, 
-~ue defpues publico R?f.. 
veydo, pag. 145. .. 

~opcion , fe toma tal '.Vez. 
· · por ~lo ~if mo que aífuncion, 
· pag. 266. 270. 
~frica , tuvo Miífa femefcmte 

a la Muzarabe de Efpaña, 
pag. 202. Muzarabes en 

_ Africa, Alli. -
Agnus Dei , quien le introdujo 

en la Miífa? pag. 207. . · 
~guirre, Cardenal , no debio 

poner en la Coleccion de 
' Concilios la Epiíl:ola atribui~ 

da a E.Jlevan VI. pag. 34· Im-
, pugnado , p~g. 3 16. 
~be~e Ob1tpo '· pag. ~81_.-

Alacio (Leon)citado, y pueíl:~ 
- unas palabras fuyas, p.208. 
~ Lapide( Cornelio) ponefe 

fu fentencia fobre la veni~ 
da de Santiago , pag. 40. 

Albelda , Monafi:erio ,_ pag •. 
277. 281. 

P. Alcata, citado, pag • . 191 • . 
Alcuino explico en buen f en~ 

tido los terminos mal en..; 
· tendidos por Elipando, pag~ 

270. Edidon de fus Obr;lS; 
pag.267. col~l· . 

Alejandro l. Papa , pag. I 96~ 
Alejandro II. fu Epoca, p. 280: 
Aleluya , 'fu diverfo nfo ·en 

Africa, y Efpaña, pag. 203. 
Su antiguedad en Efpaña, 
pag. 225. 242. Veafe P_u_ri-
ftcacion. . · 

Alfonfo el Caíl:o , hizo Iglefia" 
a Santiago Apoftol. Apend. 
pag. LIII. ' · .. 

Alfonfo VI. efcribio al Abad 
de Cluni , pag. 305. En el 
año 1077. intento introdu-
cir el Oficio Romano en fü~ 
Dominios, pag. 3 m. Su·ínu
ger Doña lnes fue Francefa, 
pag. 311. y Doña Conftan-: 
~~- ~ pag. 21 !!. ~'\~ofe co~ 

ali\· 

/ 
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L~XVIII Indice de las cofas mas notables 
una parienta de fu prime- tes -del año J8. de Chrif~ 
ra muger, pag.314. 315. No to, pag. 60. 77. Q!e fe ne~ 
refiftio admitir el Rito Ro- cefsitó para que tundaífen 
mano por fugefüon del Mon... Iglefias? pag. 74. Sus cue , 
ge Roberto , pag. 3 13. Ad- pos fepultados en fus Pr~ 
mitiole en el año 1078. vincias, pag. 79. San Pedro, 

. pag. 313. No eftaba enton- Y San Pablo , quando f~ 
ces cafado con Doña Conf- juntaron en Roma , pag. 
tanza, pag. 315. 147. Lo que es comun a 

- 1ilmeyda (Don Frandfco) ci- todas las Iglefias es. del tiem~ 
tado , pag. 39. 157. · pode lo~ Apoftoles, p~ 247. 

~lmocadeno. Que lignifica? Apoíl:olic~ en Ef paÍla. V. San 
Apend. pag. XXXVI. Torqu~to, &c. 

~modis , Condefa de Barce- San Aprii]gio de Badajoz , pag.; 
lona, pag. 189. 286. 304. 112. 

~lvar Gomez, V. Gomez. Aquilino, Abad d~ San Juaq 
San Ambroíio. Sus Hymrios~ de la Peña, pag! 2~6. 

pag. 89. l\ito Ambrofiano~ ~abia , pag. 69. · 
PªS· 234. Veafe Muzarabe. Aragon no mudo el .Miffal 

!Anales Toledanos explicados, · Muzarabct en ·el año 106; , 
'· pag. 301. pag. ~~9· ~ando mudoJa~ 

'Aniaga. Veafe Rito Muzarabe. Leyes de 19s Godos ! p11g~ 
'Ahtiguedad. Debe prevalecer 2 99. ~ando recibió el -1\.i-r 
· conrra la novedad , fi efta . to Romano ? pag~ 3 oo. 

no demueftra lo ~ontrario, Arag~nefes >,.fu devocion a 
.a.o. . Vü;-gen del Pilar, pag. 115 ~ 

'•-·~~ ~ - El" A ,nutly11ta11 , voz u1ada por 1- . rea del Sepulcro de Santia-, 
. pando , pag. 263. go, pag. 106. ,, 
~ntonio , ·Don Nicofas > cor- Arcediano, fu Oficio,, pag.z50• 

regido , pag. 139. Areopagita, San Oionyíio , no 
~pocalipfis ,. libro Canonico,, fue Obif po de Paris , ~g 

pag. ·245.. 167. 
'.A polonio ,. pag. 78. Arevalo , ViJia , pag. 5 I.. (;; 
A.poftol fe llamaba lo que hoy Argumento negfttivo, quand<> 
. . Epijlo/aen~aMiffa,.pag.225. tiene autoridad ? pag. z5., 
~poíl:oles. D1a de fu Difper- 72. El que fe toma de la 

. perfion i predicai: , pag .. 5 ~·· Hiítoria. Compafrelana nQ 
Fue antes de la muerte de. tiene fuerza, pag. 124. 
Sai;itiag_o,, pag. 5 9. y fig.. X A¡ianos Godos , no introduge 

i:oa. 
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, i"ón en la Liturgia de Ef.. Synodo Sardicenfe, p. 2 2 2. 

- paña nada de la Oriental, Su Concilio, pag. 2z6. Su 
pag. 132. . Cortes del_ año 1068. no 

~rnobio , fu converfion , y fueron Synodo de Eclefiaf;-
tiempo en que efcribió, ticos, pag. 183. No altero 
pag. 183.. entonces el Rito ,.pag. 286. 

!Arzobif pos fe llaman a uf o Vea fe Cataluña. 
moderno los Prelados Me- Baronio , anticipó dos años a 
tropolitanos antiguos, pag. la Epoca de la Era vulgar, 
175. pag. 29. Defendió la Venida 

~thanaíio, difcipulo de San- de Santiago, pag. 42. Mudo 
· tiago , pag. 133. 142. de parecer,a/Ji; y pag.44. Su 
!Augia, Monafterio, pag. 118. tefiimonio fobre la Perfecu-
' col. I. cion de N eron en Efpaña, 
~an Auguftin, propone una Re- pag. I 5 3. Corregido fobro 

gla muy faludable pa~a. !ª el tiempo del Concilio de · 
Critica, pag.40. Conv1mo- Mantua, pag. 283. 
fe por los Sermones de $an Barreyros , citado , pag. l I 4• 

. Ambroíio, pag. 227. San Bafilio acorto la Miífa ~n~ 
San Augufi:in Britanico , pag. . tigua , pa<?. 201 . · · · 

· .. 2.05. 214. . S. Beato de· :. .L>ana,.efcribio 
'.Auguíl:in (Antonio ) fu Catalo.. la Predicacion de Santiago 

go de los Prelados de T ar- en ..Efpaña , pag. 1I1. Irn-
ragona citado, pag. ·5. pugno a Elipando, pag. 263 

!Ayaz, herege, pag. 2.19. Beda, pag. 9. y 109. 

'.Aymon , Ekritor, pag. 116. Belafco. Apend. pag. XXXIV·· • 
Ayuno natur_al .. qu.ebrantado Belv~c~nfe, Vicente, pag. ~z r. 

por los Pnfciliamftas antes Bend1c1on ufada en los Rnos,. 
de la Miffa de los Di~untos pag. 226. Antes de comul~ 
en . Juev~ .San~o , pag. 227. · · gar , pag. 1'f5 .. 2-48. La de 
Ayuno del V1eraes Santo~ los M.uzar.é\bes no es com.o ~. 

·. nag. 241 • de los Obif pos. Apend. pag'. 
c. :xix. . 

Btneaic/te, cantico, pag. 243~ 
cot 2. 

Benedill:o Vlll. introdujo el 

BAco, fu Idolo, pag.137. Symbolo en la Müfa, pag • 
.Balucfo,alabado, pag.285. · 229. · 

~celona. Su O iípo ·en el 'Be11edillo X~. Vea(e·I:amber:! 
lin~ »e;; 

.· ·. 
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LXXX· Indice de las cOfas mil! n·otables 
13erenguela ,~Reyna de Ef pafia, Bona, Cardenal, alabado, pag 

pag. 51. 210. Impugnado,fobre fi tu-:! 
Berganza , corregido, pag.301.. vo errores el Miífal Muzara..o 
S. Bernabe, pag.60. 72. be, pag. 269. Sobre que Cif~ 
Bern~rdo , primer Arzobifpo neros añadió la Confefsion y. 

de Toledo, efcribio al Papa otras Oraciones,que ufanen 
Pafcual II. pag. 3 26. Nofüe la Miífa los Muzarabes, 347 
Cardenal, 3 3 2. Su buelta de Bofco (Juan) pag. 146. col. 2. 

Roma a Efpaña, pag.3 29. Bracarenfe Provincia ,..no fintio 
Berna, Abad , pag. 209. 2 29. mal de los Hytl)t1os Sagra-
Betica Provincia. ,Zelo de fus dos , pag. 86. Padeció por 
~ Prelados , pag. 221. Algu- los delirios de Íos Prifcilia-

nos paffaron al Oriente, . niftas , pag. 88. 219. Tuvo 
pag. 223. Miífa Romana Gclafiana,, 

J3euter, eícribio antes de Li.. pag. 2 20. No fue efia co-, 
pomano ' pag. 3. y 2 3. mun a todas fus lglefias, 

Biclarenfe (S. Juan de Vallcla..; hafia el Concilio l. d_e Bra-
r~) no altero el Rito de la ga , pag. 223. Su Rito no 

. Provinda Tarraconeníe,pag. pafso a las demas Provincias, 
222. Sus palabras fobre la . pag.239. Redbio el Gothi~ 
introduccion del Symbolo co defde el Concilio IV •. de; 
en la Miífa , pag. 2 29. Sobre Toledo, alli. 
el Glori11 P atri , pag. 244. Braga. Su primer Obifro, pagJ. 
col. 2. 13 3.· Fue Capital de Galicia,. 

llJanquini e Jofeph.) publico el pag. I 36. Su Metropolitano 
Codigo Veronenfe, pag.92. Profuturo,p.ag. 219.SusCond 

. . Culpado por el titulo que cilios l. y II. pag. 227. 
pufo a un fragmento que S. Braulio , pag_, 100. Interpcµ 
tomo de Cenni, 345. lado por el Tudenfe, p. 112. 

Blumano Martyrologio , pag. Brevedad no es prueba de an~ 
II6. tiguedad" pag_ 208. • 

)oades ( Bernardo ) Efcritor, Breviarios de Efpaña,. qnc· ex~ 
pag. 2'3. · preifan la Veruda de San Pa~ 

JklbadilJa' Obifpode Salaman- blo, pag. IO. 32. cor. 2. Mu~ 
ca , a probo-Ja fundacion fo- taciones en el Breviario Ro ... 
bre el ufo del Oficio Mu;.. mano fobre la Predicacion 
zarabe, 337. de Santiago, pag.43. y fig; 

)'ois ( Gerardo du) citado, pag. · El Tole dan o anterior . a San 
:167. Impugn_ado, pag. 17~.. Pio y. in,_.\_u)a la Yemda d(4 
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Je efle ~01~ lll~: · LXXXI 
Santiago, pag. ~4· y la cali- · · , 
dad de fu Sepulcro, pag. 106., 
Breviarium Hiftori4 Cdtbo
lütt del Arzobif po D. Ro-

- ~ -

. 9rigo, pag.56. El de los Mu .. 
zarabes, 82.y íig. V. Mu%a-
r11bes. Breviarios Romanos 
en favor de la Venida de 
Santiago , 8 3. El Domini~ 
cano, alll. Breviario Griego, 

1. 93~ col. 2. ·.El. de ~iñonei, 
¡108. col. 2. 168. El de San 

-· ~uan 9e la Peña, 143. El de 
Guadix, 148. Los que cele ... 

. brán a S. Torquato, y fus 
. Compañeros, 145. ·c~l. 2. y 

!I49. El de Pamplona, I 51. 
- SObre San Dionyfio de Pa
. ' r.1s, r68. El del Monafterio 

de San J?ionyfio Parifienf e, 
· •. . 11.76. ·El de Parls , 119. El 
, Romano antiguo llego a te
.. ner errores por vicio ·de ea ... 
.,piantes. 265. Breviarios ,·de 
Efpaña que ponen la Epif
tola de Lean w r :Apcqd. 
pag.LII. - ,, 

Briz, Abad de San Juan de la 
Peña, impugnado, pag~284. 

. 291. 299. 302. 
Bronienfe, Monafterio, p.178. 
Brun , V. Lebrun. 
Burgos. Su Breviario antiguo, 

d corregido, pag.145. 149. 
. Su Obiípo Don Simón, 309. 
, Su Concilio fobre mutacion 

del Rito antiguo, pag. 321. 
Su Obifpo Don Pafcual,pag. 
320. 
.. 'I_om.III, 

~Adolo, Antipapa, pag.281.· 
~ Calahorra, Municipio, p. 

186. Su Obiípo Don Munio, 
pag.281. 

Caliíl:o U. fus Sermones publi
cados por Mariana, pag.68. 
Dia ~, año de fu. Eleccion, 

· pag.119. Efcribío de la Traf-. 
~acion de Santiago, 120. Po .. 
nenfe fus palabras. Apcnd. 
pag.XLIX. 

Caliíl:o III. fu Bula fobre la 
Venida de Santiago a Ef pa
ña , y Pilar de nueftra Se~ 
ñora, 116. Ponefe a la letr 

· · Apend. Num.XI. 
Calmet~ Su Chronologi~ Cobre 

los viages de San Pablo, 29. 
y fig. Su opinion Cobre la 
extenfion de los Judíos ante~ 
riores a Chriíl:o,67. Sobre la 
entrada de los Apoftoles. C1' 
Roma, 148 .. 

Calzada , Villa del Campo dé 
Calatrava. Apendic. pagin._ 
XXXVI. 

Camarlengo, pag.p. 
Camino ( Don Pedro) citado~ 

239. col. 1. . 
Camino llamado de la Platai 

pag.153. 
Campo de Montiel, pag.14.
Candido. V. Ht4go. 
Canon de la Miifa. Franda r~ 

ºb¡q el Roman~ Greg<r: 
LU , lii 



txXXtl Indice. de las cofai "''" notables~ 
riano antes que el metho- eftendido a las d~as Pró~ 
do de la Miífa Gregoriana, vindas, pag.241. · 
pag. 208 .. Por quiet1 fue dH- Cartujos , ru fundacion en 
puefi:o,.pag.213. Difpoíicio- . Arúago, 336. 
nes. de los. Papas. fobr~ el Cafamientos de Clerigos, 290• 
Ca.non, 113 .. El de la Mim Los del Rey D. Alfonfo VI. 
Muzarabe breviísimo, 147. Veafe D. Alfonfo. 
Entre los Romanos no fe Caíl:illo ( Don Diego) efcribio 
altera como entre los Mu.. . fobre la Venida de Santia~ 
zarabes, pag .. 248 .. El Ro- go, pag.43 .. 
mano es de Tradicion Apof- Caíulla dada por la Virgen a 
tolica , y de inftituciones. San lldefonfo,.pag.270. 
Pontificias, 3 5 3.. Catalogos de Prelados anti• 

Gallones , no reprueban los. . guos , muy diminutos, '!/ or 
Hymnos EdeGafticos, p.86.. que! pag. 173 ... El de T e-
Coleccion hecha por San do empieza por la Paz. de 
Martin Bracarenfe , alli. In- la lglefia, 174.. El de T arra~ 
dice de los antiguos Cano- - gona dif puefto por- D. An-
nes de Efpaña, pag.70. 140.. tonio uguilin,pag.5. FJ d~ 

Carbonell (Pedro Miguel) fus lo Oblipos de Porto .. 128 .. 
palabras. Cobre la mutacion Citah.úia, fu Uf; ges~ pag.2.84 .. 
de Leyes de los Godos. en No mudo el Rito Gotlüco 
Aragón y Navarra, pag .. 299. en el año 1068. pag. :iS6 
Sobre el año de la mutacion ~ando rccibio el iq 
del Rito Muzarabe en Ara- Romano!pag.30J. 
g~:>n, pag.302.. Catecumcnós, pag.188. ii6., 

· Carlos , el Simple , Rey de Cáyñs depuefto, pag.62. 
Francia, pag"274. 276. San Celedonio, pag.162 .. 

Carlos, el Craífo,. quando mu- Celellino.I .. Papa, pag.21+· 
tia? pag .. 3 5.. C enni (Cayetano) intento def..; 

Carlos de San. Pablo )1 citado,;. truir los fundamentos. de l 
pag.38. Tradkion de Santiago, pag. 

Catmarica, voz. viciada en las. 8 5. 158.. Entendió mal W1 
Obras de San Ifidoro, 106. Canon Bracarenfe acerca de 

thctg.ena , no. fue: fu. Obif- los Hymnos Sagrados, pag. 
. E pene to, pag. 5. 86. y íig.. Impugnado fob~~ 

Otrthaginenfe , Provincia, pre- el tiempo en que· floreoo 1 
fervada de daños de here-- San lldcfunfo. 95. Sobre un 
gias ,, u I Su. Rito .fUc. el. Efctito de San líidoro, 102. 

SQ: - . 



. Je e/Je T01n tII. . LX XIÍI . 
·Sobre el ~utor de la ~pif- ña, pag.9. Y la d~ ~anriago, 
tola canomca de Santiago, I 3 3. col. 1. Eícnb1ó la Vi-
103. Sobre la. Infcripcion de da d~ San Torquato, y fus 
la Perfccucion de Ner-On, Compañer s, 14j. y Apend • 

. pag. r;;. Sobre íi prevale- Num.IV. De San Saturnino, 
cio entre los Godo el Oñ- pag. 1-5 1. 

cio Gregoriano. 238. Sobre Cerulenfe, Monaíl:erio, 206. 

filas Obras del ·Abad Safoo Chrifoíl:omo (San Juan) acor
fe inrrodugeron en el Mif- tó la Miífa anrigua,paP- ,208 • 

• fal y Breviario Muzarabe, Chriíl:ianos, reputados de los 
· 'J.79· Sobre fi fe tolera en Gentiles por gente malefi-

Toledo el Oficio Muzara- ca, pag.155. y 160. Efpard ... 
be, 3 38. Sobre fi es Ifido- dos por todo el mundo al 
riano el Rito de los Muza- fin del íiglo primero, 180. 

rabes, 343. No formo Cri- Chroniconcs; edad del Irien-
fis del Codigo Veronenfe, fe,pag.129. El de la Hifto~ia 
pag. 345. No debió intitular Compofi:elana, 331. 
Iíidoriano a eíl:e Codigo, Ghron\)logia, V .Calmet, y Ofi~ 

r 'alli. No feñalo bien la edad · cio Muzarabe. 
del Kalendario Bcleíiaftico Cirio Pafcual, ~ag.:z4r. col.:z. 

· publicado por Pifa, 3 46. Ha· Ofneros , Cardenal , reí.buró 
bló mal informado fobre el 05cio Mnzarabe , p. 3 37. 
los Mss. que füvieton de No añadio la Coneéfsion de-
·originales para la edicion la Miffit ,!pag.347. No alte-
de los libros Muzarabes, ro nada de fo antiguo; 3~. 
lllli. Impugnadd por tooo el Celebrado por havet per-. 
§. 22. petuado el Rito lfidbriano, 

Ccrafia, a quien efcribio San pag.358. 
Geronymo fegun cita , Eli- Cixila Arzobifpo de Toledo, 

~ pando, pag 271. pag;254. 
~rcmonias del Muzarabe , fi Claudio Emperador , quando 

fe. tomaron de las Toleda~ murió? p~g. 30. Su Decreto 
nas? pag.349. contra los Judios de R.bma, 

Ceres, pag.138. pag.147. 
Cerqueyra Pmto, impugnado, San Clemente l. Papa, no Cf-

pag. 128. cribió la Venida de Siri Pe-
Cerratenf e, quien fue? Apend. dro a Ef pafia, pag.4. Srno la 

paa.XXXVI. Afirmó la Ve- de San Pablo, pag.7. No re-
nida de Sa.n· Pciblo a Eípa~ tirio-todos los Paffos de S n 

~1¡ ! ~~": 



1:.XXXlV Iudice de las cofas mas notables 
Pablo, pag.31. Envio a San tioqueno congregado· con~ 
Dionyfio a las Galias, pag. tra Pablo Samofateno, &7. 
167. El IV. de Toledo acerca de 

~lemente VIII. corrigio los · los Hymnos, 90. El de Eli-
yerros del Breviario Roma- beti,Zaragoza,y Toledano I. 
no, pag.265. pag. 225. El Gerundenfe, 

~lerigos ca fados, pag.189. col. Tarraconenf e, de Barcelona, 
1. 290. 315. y Valencia, pag. 226. El de 

Clunia, Gudad antigua de Ef- Rems , pag. 166. El Veneti-
paña, pag. 18 5. co , y Epaonenfe , pag. 2 3 5 •· 

i:odigo, Gelafiano de las Mif- El lll. de Toledo,228. ~an-. 
fas, pag. 206. 213. El Gre- do fe diipenso en Eípaña, 
goriano , pag. 213. De las que no huviefie dos Conci ... 
Miílas compueflas por San lios al afio ? pag.140. col.2. 
lldefonfo, 23.8. El de la Mif- Concilio de Jaca, 288. Del 
fa del Papa Vigilio, 3 53. Leyrenfe,pag.294. Concilio 
El Emi~ianenfe de Concilios Mantuano, 2~3. El Romano 

. en el Efcorial. Apend. pag. de San Gregorio VII. 308. 
XXXI. El Vigilano,:XXXlV. El deBurgos,pag.321. El d~ 
V. Vtronmft. Leon, 325. y fig. 

(:ofradia del Pilar de Zaragoza Confefsion de la Miffil Muzara~ 
en Sevilla, pag. 115. be no es Romana , ni añadi~ 

~oluna en que fe mencionan · da por Cifneros, pag.347 • 
. Difcipulos de.Santiago, 139. Confianza, muger de D. Al_, 

En que fe fijaban los Decre... fonfo VI. fue de la Cafa de 
· tos de perfeguir a losChrif.. Borgoña, 212. No fue cau ... 
-tianos, pag.160. col.2. fa de Ja introduccion del 

~ompoftela, fu Obifpó Pelaez Rito Romano en Leon, 3 1 J• 
depuefto , pag. 3 2 7. Pedro, Q!lando vino a Ef paña? 3 I 7· 
tambien depuell:o, 332. Influyo en la mutacion del 

Compoftelana, V. Hi}Joria. Rito en Toledo, 318. 
San Conancio, Obif po de Pa- Confulado,en que murió Clau-

lencia, pag.251. dio Emperador, pag.30. El 
(;oncilios. El Trecenfe,pag.35. de Decio y Grato, 165. De 

~l La~eranenfe de Inocen- Emiliano y Baífo, 183. 
c10 lll. pag.49. El Bracaren- Cordoba, fu Obif po Ofio, pag 
fe I. no reproba los Hy~- 223. Laudefredo, 249. 
llOS Sagrados> 86. Explicafe Comelio, Centurion. Año <le 
por el Laodiceno,alli= El 4º':! fu Convedion,· pag.67. 

. . '~ 



'Je efle Tomo 111. 
Corintlio , fü lgleíia fundada Diacono , Jllan , pag. 213. 

por San Pablo. pag.27. Diago, impugnado; pag. 184. 
Olffarcio (Gabriel) impugna- y fig. 

do Cobre el tiempo de la Difuntos, fu Miífa, pag.227. 
mutacion del Rito en Ara- Diocleciano , fu perfecuc~~n, 

· gon, pag.189.291. Sobre Ja pag.160. , 
mente de Zurita,295. Sobre Diolo, Pueblo, pag. 172. · 

. una Era, 302. Acerca del S.Dionyfio , el Parifienfe fue 
Concilio de Jaca,288. Sobre diverfo del Areopagita, 167. 
el Leyrenfe , 295. Sobre el Envióle San Clemente a las 
de Burgos, 321. Acerca del . · Gal!as;,.pag.167 • 

. de Leon, 325. Diptycas, pag. 19~. 225. 
San Cofine y San Damian. Pa- Difcipulos de Santiago, p. I 3 2r 

ra ·fu fieíl:a efcribio dos Mif- Su Coluna, 139. Mantuvie-
.· fas San Ildefonfo, pag.25+ ronfe dos en el Sepulcro de 
P. Coteler, pag.7. col.1. Santiago, pag.142. Predica-
s. Crcfcente, pag.108. · ron. por Efpaña antes de ir 
~ritica. Su methodo en el Au- - a verfe con San Pedro, pag. 

ror, pág.25. 41. col.1. Regla 141. col. 2. Ordenaronlos 
· de San Augufi:in fobre la Obifpos en Roma los Apof ... 
Critica, 40. Acerca de las . toles, pag.143. 145. Año en 
Tradiciones piadofas, 135_. - que bolvieron aEfpaña,pag. 

C:ryptas, pag.114. 147. Los Difcipulos del Se-
~ybeles, pag.11 I. ñor no fueron fo los fetch-: 

DAciano , Pretor. No pudo 
vencer a San Vicen~e, ni 

aun defpucs de mucrto,pag. 
162. 

Decencio , • Obifpo Eugubino, 
pag.18. 

Decretales. Explicaf e una de 
San lnocencio , pag. 19. 28. 
72. Otra de S .. Gregorio VII. 
pag.70. · 

Defafio, V. Duelo. 
Devil , Pueblo ¡un_rp ~ .Pa,13! 

pag.1zh 

· ta y dos,pag.151. Veafe San 
Torquato. 

Difperfion de los Apoftoles, 
V. Apojlole s. · 

Dodvelo , Proteftante , impug
nado, pag.154. 161. 

Domine non fum dignNs, &c. 
no fe ufa en Ja Miífa Mu

, zarabe. Apcnd. pag.XIX. 
Dominus vobiflum, 3 50. 
Donatiftas , cantaban Hymnos 

apocryfos, pag.88. 
Duelo de dos Soldados ro

bre la mutacion del Ofi
. ia Muiarabe, pag• 310. No 

fue 

... . 
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LXXXVI Indice íle as "éofas 111as notables 
fue en Toledo, l>CJg.3 H • 

D pin, impugnado , pag. 2 I. 

E. Bora, fu Breviario anti
guo, pag.150. Su primer 

Obif po, a1/I. 
Ecija, pag.1+ · 
Ecumenio , pag. 6. 
Egica, Rey de Efpaña,pag.181. 
Egirania , Ciudad , pag. 14. 
Elipando, Ar-zobifpo de Tole ... 

do. Su teíl:imonio fobre la 
Chrifüandad de Toledo,pag. 
I 64. Su error acerca de la 
füiclcion de Chrifto,pag.263. 
Falfeo palabras de los San
tos Padres, pag. ~6~. Adul
tero el Miífal Muzarabe,pag. 
266. Opuúeronfcle en Hf: .. 
paña, pag. 267. No provi
no fu error de Theodifclo, 
pag. 269. 

~miliano , Prefidente de la 
Tarraconenfe, pag. 183. 

~milianenfe , libro de Con
cilios , que fe guarda en el 
Efcorial, Apend.pag. XXXI~ 
y figuicnt. 

Epafrodito , no fue Obif po en 
Ef paña , pag, ~. · 

Epeneto , no fue Obif po de 
Cartagena , pag. 5. -

Epiftola Canonica de Santiago, 
fu Autor, pag. 103. Epiftola 
de Leon III. 130. y Apend. 
num. IX. La de los Efpaño-
lesa San Cypri~~ 182. La 

de S. Gregorio VII.a los Re. 
yes ~e Efpaña, Apend. n. V. 
Lo que hoy fe dice Epiflola 
de 1a Miífa , fe Uamaba an ... 
tes 11 Apojlol, P~· 'l 2;. 

Era, tomada por ano de Chrif4 

to, pag. 280. Por el año 38. 
antes del Nacimiento del Se .. 
ñor, pag. 293. 300. 33 1. 

Erce ·Gimenez ( D. Miguel) 
Agente, y Efcritor fobre la 
Venida de Santiago a Ef pa-
ña, pag.4+ · 

Ermitfenda, Reyna de Aragon, 
no influyo en la mutacion 
del Rito en Aragon, 189. 

Efcapula, Pr<>confulde AfricaJ. 
pa~. 181. · 

.Efcor1al, Y. Bmilümtnft. 
Efcrimras fingidas : en nombre 

deIPapaHttevanVI. 33. En 
orden al Arzobif po de Tole"! 
do D. Rodrigo , 42. 46· So. 
bre un Concilio de Lcyre,~ 
293. Corrigef~ una que cita 
Sandoval , 3 9. Miífa tfarita 
en los primeros figlos , 19 5 • 

Ef paña, nunca ha citado fügeta 
a la Igleíia de las Galias, 3 4• 
37· Su eíl:adopolitico en el 
año 1215. pag. 51. El íer oc
cidental no impidio que San
tiago, y San Pablo fundaifen 
en ella Igleíia , 7 5. Primera 
entre todas las Regiones del 
Occidente,que oyo el Evan
gelio, 132. Propagacion de 
füChriftiandad, •·P· 158.y 

. fig:Su perfecucion por , e-
. ~on~ 



~ efte .Womo Ill. LXXXVII 
·ron, pa~ t~ •. Pr ncia ed- entro fü <Juerpo en el · MÓ.. 
bio.algunas cOfas de E paña,. · nafierio tle S. Dionyfio! pas .. 
211. De Efpaña fe eA:endio - 17i..i18. col. 2. Su Reliquia 
al .Occidente el u . ifei;Sym r.. t~aslada~a a Flandes ·, t78. 
bolo en la. Mttfa, u~Huw San Eugenio. IU. de Toleqo 
dentro 'de Efpaña dite entes. - compuf o varias Poeslas,pag. 
Ritos, 218. No cayo-en el · 179~ ·Arregló los Oficios de 
yugo de los Moros por la ca- e los Miniitros Eclefiafücos,. 
lidad de fos Ritos de la Mif- pag. z 52. No efcribio fobre: 
fa, 271. Por Rey de Efpaña · los Riros , .pag. 253. . 
fe entendia ·el de Lcon , y Eugenio, Obitpo Milanes, 3 3 ~ ~ 
Cafülla)280. Libro de la An· Santa Eulalia de Barcelona, 

# ti gua union total entte los hallaf e fu nombre en un 
Efpañoles, y Francefés,318. · Martyrologio antiquifsimo • 

. Union entre Roma, y Efpa- pag. 349 .. 
ña , Apend. pag. XLII. Vea- Eunuco de la Reyna Candaces, 

. fe Igiifi•·· · pag. 108 .. 
Eftazo.,. Ef criror , pag. 1s1.. Eufcbio Cefauerife no ef cribiO-
El'oran .1. l. Papa, no füe Autor Ia Venida de San Pedro a Eh 

. de_ una Bula qu~ -fC?le airibU:,- paña,pag. 4.. . 
y~; pag.13:3.. · · '. . Excomunion fulminada por· el 

Eterw, ObifPode Of(l')a:,. ef... Arzobifpo de 'Ioledo, 57 .. · 
. cril,li4 c;ona~o,. 263 .. 
- M cniafe en- Í1 i pO el 
· mifmo ordén la:Mitfa,que 

el ufado en el íigla feprirno_,, 
pag. 249. . · .J 

Evangelio ,. promulg~do en to
do el Imperio. Romano. al fin 
del figlo primero, pag. 159 .. 
El de San Marcos , quanda.. 
fe efcribió ? pag. 1 5 9 •. 

Euchaciftia antiguamente re: 
llevaba i las caías ,. pag. 215. 

San Eugenio primer Prelado de. 
Toledo,traslacLido a Efpaña, 
166. Defiendeíefu dignidad, 
167 y fig •. Fue martyrizado. 
júnto a.yaus ~ 17'~· ~uandQ.1 

'13'Agildo, Ab~d ,_pag .. 14r .. · ' 
.P Faufta, Milev1tano ,- 109 •. 

Fechas del infi:rumento de la 
· Müfá Apoftolica ,. pag. 26~ •. 

2r¡5. Corregidas, pag. 293 .. 
298 .. 319. . 

Felix. ,. Arzobifpo. de Toledo, 
efcribio la vida de. San Ju-· 
lian ,. pag .. 2 5 5 .. Influyo en el. 
Documento de laM1ífa A poi:... 
tolica, pag.259., 

_Eefüc,, Obiipo de Urge[, fu. 
- error , pag. 263 ... 

San ~eim~ 1 pag~ 1s1 .. 
Pon1 
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XXVUI Indi,e e la 
Don Fernando 1~ :Ref. d~ E pa ... 

ña , fu teftimottio fobre la 
· predicacion de los Apofto
. les , pag. io. N}Q de fu 

muerte , pag~ 280. · , 

Ferrer (D. Mauro) impugna .. 
do, pag.107.Apend.pa~,LI. 

Ferreras , retrato fu opmion 
fobre el año de la V en ida de 
San Pablo a Eípaña, pag. 29. 

Fkury , impugnad~ , 144. In., 
terpretó en buen f entido las 
palabras de que abuso Eli
pando , pag. 2 70. Emienda
f e una claufüla , pag. 2 7 4. 

Florentino (F rancif co )pag. 1 I 6. 
Fontidueña (Pedro ) pag. 105. 
Fortun to,Pidavieníe,fu Hym ... 

n~ de Santiago , pag. 68. El 
de San Dionyíio Parifsienf e, 
pag. i67. 

Fortunio , Obif po Alabenfe, 
pag. 281. 

Francia no ti e inílruida pot 
Apoftoles, pag. 3 3. Convino 
fiOn Ef paña en el l\itP , -;o · 
No era Romano G lafianó, 
205. Tuvo varios eíl:ados de 
Liturgia, 207. ~anto duro 
alli la Milla primitiva ? io9. 
No fe mantuvieroa unifor
mes fus Provincias, 209. No 
país<'> a Ef paña la Mufa de 
las Galias , 210. Veafe Ga
li.i.s , y Eípaña.-

f rancfort , fu C9ncilio congre .. 
. ~ado contra Elipando ~y Fc
ltx , pag. 264. El formador 
d;. !a .sy11oda Jl~<! ~ f 

cofas m11 notahles · 
. de la que· d~bia ; a las pala~ 

. bras de Flipando, pag. 2r¡o •. 
FreculfJ> , Efcritor , pag. i 17 • 
FL:onto ( J n) Efcritor, 145. 
San mttuofo de Tarragona; 

pag. 113. 173. col. 2. Año, 
y día de fu prifion , y mar
tyrio , pag. 183. Su Iglefia, 

· 3 45. Su dia para el Rezo,, 
pag. 349· 

San Fruéluofo de Merida , no 
efcribio fobre los Ritos, pag. 
2 5 9. Fue mas antiguo qu~ 
San Ildefonfo , pag. 2.6 I • 

San Fulgencio Africano , 26r •· 
San F ulgencio Aíl:igitano , no 

efcribio fobre Ritos , pag. 
2y9; Euc menos antiguo qué 
fu her o San.J Leandr~ 

1 pa ~6fil- : 
Fundar Iglefia ·, .era proprio de 

los Apofto s en los fitio· 
.- onde pre ban ., pag. 26. 

._; · pa efto '.Oeccfsitaron li
cnci ·ex · effa .de San Pe

. deo ?.74. · San.Torquato " y 
fus compañeros fundaron 
Igleíias en Ef paña , pag. 6g_. 

f ufelli~ , veafe Ujillos. , 

GAlacia, pag. ur. · 
. Galba , Pretor , y Empe~ 

rador, pag. I) 6. 
Galias , fi predico en ellas al .. 

gun Apoftol , pag. 111. De
tiendefe fu an iguedad de 

. 01.t~~ i·'I íig.&~· 



'Je efte Tomo .Zll. LXXXIX 
.Galicia, veafe B11aga, y Bra&a-- niega la Venida de San Pa-

renfe. blo, pag. -22. Su autoridad 
Galo , Rio , pag. 1 n. en la Hiitoria, 3 2. Su fenren-
San Galo , fu Monaft río , 80. cia fobre la Venida de San 
Don G.ucia, Rey de Portugal, Pablo a Efpaña , 8. y 69. 

y Galicia : año de. fu .muer- Sobre la de Santiago , pag. 
te , pag. 330. 79. Su libro de Scriptoribus 

Garibay ,.ünpugnado , 318. Ecclejia.fticis , 107. Su Carta 
San Gelaíio , no nego la Veni- a Ceraíia citada por Elipan-

da de San Pablo a Efpaña, do, pag. 27r. 
pag. 15. Codigo de fus Mil- San Genmcio , V. Geroncio. 
fas, pag. 206. Difpufole de Gimeno, Obifpo de Oca, 281. 

otro modo S. Gregorio,2 I 3. Efcribiole San Gregorio VII. 
Compu[o Oraciones, y Pre- pag. 310. Es lo miíino , que 
fados, pag. 248. Simon, y Bximino, 310. 

Gelmircz ( Don Diego ) Arzo- Giraldo, Cardenal Legado, vi--
bif po de Santiago, mando no de Francia a Eípaña, 304. 

- efcribir la H~oria Compof- Causó muchas turbaciones, 
telana , 12 2. y fig. Apend. y fe porto mal , aun con el . 

. pag. LV. . Papa, .pag. 307. col. 2. 

Gelonenfe, Martyrologio,i 17. Girardo, Canomgo de Santia..; 
De Santa Gemma , Monafte- go, efcribio la Hiíl:oria Com .. 

rio, pag. 278. 281. poíl:elana, pag. 126. 
Georgi ( Domingo. ) Efcritor Girona, Y. Gerona. 

moderno , publico algunoS. Gloria iruxc-djis Deo, '214. 243. 
Martyrologios, pag. 94. . Glori" Patri &c. es compen-

San Gerardo, pag. 177. · dio contra muchas h.eregias, 
Geremias, Profeta, pag. 76. pag. 244. En Efpaiía fe de-
Gerona, Ciudad, quien f;!fcri- cia Gloria & honor Patri, 

bio fus aoriguedade.s ? pag. ... pag •. 244. Víciaronle los He-
24. Su Obiipo S ervus Dei, _ reges , a/Ji. 
3 5. Theotario, ,36 .• Sao Juan Gomez (Alvaro ) fu teíl:imo-
de Validara, 222 • . Concilio. . ~io fobte el Míµ'ál ; y Bre ... 
Gerundenfe, 226. 284. IV. viario Muzarabe, pag. 339. 
Hermemiro. Grecia , Provincia de San An-

San Geroncio, Obifpo delta- . dres , pag. 79. 
lica , 15~. Apend- um. VI. San 9regorio l. (el Magno ).no 

San Geronuno , no es Autor . d1Jo , que San Pedro vmo 
· de la Expofi~ion C!! gue f~ ·, ·ª ;Ef~aña , , pag. 4. Afumó l~ 
'1:l'"'! llI, ~ M~ 'Y_C;.4 



XC. Indice de las cof M >nas notablei 
Venida de San Pablo , pag.8. mente fobre los Apoftolicos 
Dif pufo de otro modo el de las Galias, pag. 170. 
Codigo Gelaíiano, pag.213. Grevio , pag. i 53. 
Lo que añadió al Canon de Grial (Juan) impugnado, 248. 
la Mitra, 213. Su difpoíicion Grimaldi Ouan) Efcritor,Apen. 
fobre el numero de los Kf- pag. Ll, 
rits, pag. 313. Grurero, pag. 153. 

San Gregario VII. no efcr~bio, Guadix, fü Breviario antiguo, 
que San Pedro vino a Eípa- pag. 148. Su converfion a la 
ña, Pª&· 4. Afirmo la Vcni- Fe, 149. Hizofe alli el Ofi-
da de San Pablo, 69. Efcri- cio de los fiete Apollolicos, 
bió a los Reyes de Eipaña, de que ufan los Muzarabes, 
piig. 69. No eftuvo bien in- Apend. pag. XVIII. 
formado fobre el Rito Mu
zarabe , 271 • 3 20. Año , y 
dia de fu Eleccion , 293. 
No eícribió al Rey Don Ra
miro de Ar gón , 292. Ef ... 
cribio a Don Sanch Rami ... 
rez de Arngón , 293. Y a 
Don Sancho V.de Navarra, 
y Don Alfonfo VI. de Caf
tilla , 297. Corrigefe la fe~ 
cha de la Carta de Don San'"" 
cho Ramirez , 298. Ponefe 
la Carta Cobre los fieteApof
tolicos , y la Mutacion 
del Rito, Apend. Num. V. 
Reformo el Breviario Ro ... 
mano , 3 09. Efcribio al Obif-

. pode Oca, 310. Por mano 
del Abad Cluniacenfe efcri
bio al Rey Don Alfonfo VI. 
de Caftilla , reprehendiendo 
un ilicito cafamiento, 316. 
Señalafe el año de efta Car
ta , pag. 317 .. Usa de indic
cion del Oriente, pag .. 323. 
~ GregoriQ l'ur~~~ ~ fq 

H 
U Adriano l. Papa, pag. 3 3 5'. 
fl Hagios ~n la Miifa Mu

zarabe, pag. 246. 
San Hemeterio, pag. 162. 

San Henrique Emperador, per~ 
fuadio al Papa , que fe can
taífe .el Symbolo en la Miífa, 
pag. 229. 

Don Henrique l. Rey de Efpa-
ña' pag. 51· 57· 

Hercoldo, pag. 172. 
Hermanos del Señor, pag. 104. 
Hermemiro, Obif po intrufo de 

Girona , pag. 3 5 • 3 6. 
Herrera de Pifucrga , Villa, 

pag. 154. y 100 • . 
Hiberias, lo mif mo que las Ef

pañas, pag. 180. 
San Hilario, fus Hymnos, 9r. 
Hildebrando , Cardenal, pag. 

301. col. 2. 
Hilduino , Abad tribuyo a 
· ~ Dionyú~ -Paris el fet 

~ 



(le Areopagita, pag. 167. Su 
teftimonio fobre la Müfa an~ 
ti gua Galicana , pag. 203. 

San Hipolyto, pag. 7· 
Hiftoria Compoftelana , pag. 

I 07. Su principal intento, 
123. No refiere la Venida de 
Santiago , 1 I 5. ~ienes , y 

- quando la efcribieron? 126. 
Qge autoridad la correr pon
de ? I 3 o. Ponefo a la letra lo 
que pertenece a los once 
primeros figlos, ·Apend. N. 
X. Importancias de la Hifio ... 
ria en comun,Apen.pag.LV. 

Honefto, Presbytero , de Pam
plona, pag. 1;1. · 

Honorato de Santa Maria , Ef .. 
critor , P~· 3. c~l. 2. Culpó 
con razon a Tilemont., ~g. 

• 2 s. Admitio la Perfecucion 
de Nerón en Efpañá , 155. 
Impugnado fobre la . Miffil 
Galicana, pag. 205. 

Honario Ill. Papa, pag. 52. 
Hormifdas , Papa , pag. 2 2 2. 
Hoftia , dividida por los Mu .. 

zarabes de Africa en fiete 
partes , y por l~ de· ·Efpa ... 
ña en nueve , pag. 2oi. Los 
Griegos la dividen en qua
tro , pag. 3 ; 6. Defiendefe 
el ufo de los Muzarabes, alli. 

Huefca , fu Breviario antiguo,. 
· pag. 10. 3 2. Su Silla trasla

dada a Jaca ' pag. 289 .. 309. 
Hugo , Arcediano de San~o, 

y Efcri de la Hiftoria 
Compoftelana, ~~'· Qbiq:(! 

.' ~ ~O[!Q ! U8~ . 

Hugo Candido , Legado Pon
tificio, no mudo el R.ito en 
fu primera Ventda , pag. 
~81. col. 1. Favoreció al An:.. 
tipapa Cat.:lolo , pag. 282. 
Años en que vino a Ef pa
ña, pag. 184. 

San Hugo , Abad de Cluni , ef
cribio a Don Alfonfo VI. de 
Calilla , fobre recibir el Ri
to Romano , 305. Efcribiole 
el Papa San Gregorio VII. 
pag. 314. y 316. . 

Hymnos fagrados , no fueron 
reprobados por los Obif pos 
de -Galicia, pag. 86. Hym
nos de DonatiR:as , y Prif
cilianiftas , 88. Antiguedad 
del uf o de los hympos en la 
Jgldia , 88. El hymno An~ 
gc:lico, continuado por DOc ... 
tores Edefiafticos, alli. Iws 

- de Prudencio', pag. 9.1.' El 
de Santiago .en el Breviario 
Muzarabe es anterior al fi
glo IX. pag. 92. Ponefe con 
varia leccion , 96. Hymnos 
de ApoO:oles , y Manyres 

_ ufados defde lo primitivo 
en Efpaña , 92. 243. !;os 
del Breviario Muzarabe tie
nen defe&s de Copiantes, 
g6. Como tambien los Ro .. 
manos a igoos, 98. Hym
no de lo fiete Apoftolicos 
anriquifsimo , 1 14:· Propo
nef e , ~nd. pag. I. De San 
Hemeterio , y Celedonio, 
1 2. Ji). Aé San Dionyfto. 
~ - Mmm _; ;ea~ 
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XCI\ · Indice le la1 c·ofas m~s 'notahlei 
Pariíiet1fe compuefto por S. Ida. Apehd. pag.'.tXll. 
Eugenio de Toledo ,"p.119. Ilyrico, Provincia del Apoíl:ol 
El de Sao Frué.tuofo. com7 s~ n Pablo, 75. 
pueíl:o _ por Prudencio , iB 3. San Indakcio, 144. -Invencion, 
col.2~ H ymno Angclico en y Traslacion de fu cuerpo, 
la Miífa, p.196. El- de Santa · 14; • · -
Leocadia, 2 5 5. . fodiccion , u fada en Roma en 

F(ftca, fu Concilio, y dedica
J 1 cion d . fu Igleúa; pag.1 9. 

Tuvo la Sill de Hucfca,.aJ/i. 
Jancló., Legado · Pontiñd" · n 
· Efpañ , pag.84. 273. · 

· ldacio pag.~19. coL2~ 
lglefia d Cor'nrho ~ fundada 

r S. Pabl , 7. Uis de' · fia 
·por Juan, aJli •. L de fpa
ña no h~ eftád · fogera · ' la 
de Francia, 34. Iglefia _de 
Santiago en Galicia, repara
da, 5 6. Q!ie f.e requiere pa
ra atribuir ·la , fundacion' de 
Iglefia a algun Minifuo -14· 
Igleíias antiguas de Ef pana, 
185. 186. Iglefias Muz ra
bes de Toledo, 262. col.2. 

San Ildefunt.O , predico en dia 
de la Purificacion, 93. Tiem .. 
po en que florecio,95. Mif
fas que compufo,238. Efcri
bio tambien hymnos , 2. 5 4. 
Premiole en vida Maria San
tifsima, 270. Defendió que 
Chrifto es hijo natural de 
Dios , y no adopuvo , 268. 
col.1. 

)lienfe fe llamo e.\ Obifpado de - - .. -

el Gglo XI. pag. 3 2 3. 
Indice de los amiguos Cano

nes de -Efpañ , recopilo aun 
lo antiquado, 240. 

Doña foes , muger d~ D. Al
fonfo VI. fue Francefa, 3 II. 
:Año de u mucrte,3 15 .col.2. 
3 17. col.1. 

Ingoberto, Obifpo de Urgel, 
pag.35. . . . 

lnlatio, orácit>n-de la Miffa Mu-: 
. Zé\t be,.pag•:z4'6'· ·., J 

S. fooo io 1: a.p , afiPlllo 
. Ja Venida . de an Pe<lro a 
~ Ef paña , pag .. 4. No nego la 
- de San Ptd>lo, ·19. ~~pli af e 

el fenddo tic fu Decretal a 
Da: ·u; pag. 19. 2.S· ¡'z. 
Dich~ de Dupin fobre efta 
De rer l:, :u. o' fe opone a 
la Venida de Santiago , 72. 
Trato de la Oracion de la 

- Paz en la Miffa, 203. 2.16. 
Ino~ncio 11 aprobo el Codi..; 

go de Calilla 11. pag. 11. 120. 

Apend~ pag.L. 
Infcripciones. La de los Difci

pulos de Santiago, i 40. La 
• del Sepulcro de San Indale

cio, I 4;. De la Períl cucion 
de Neron , t e la de;; 
))ióe~ecianol l . • 
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Introito ae la Miífa, 214. Juan Diacono, 2 I 3. 
!rache, Monafterio, pag. 277. )uan VIII. Papa, 273. 274. 

281. Juan X. recurrio a las Orado-
San Ireneo, fu teftimonio fobre nes del Obifi)o Compofie ... 

la Chrifüandad de Eípaña, lano, 273. Aprobo el Rito 
- 180. Muzarabe, 274. Redbio em-

Iria ftavia, i 37. Obifpos Irien- bajada y dones del Rey de-
fes. Apend. pag.LVlll. Efpaña. Apend. pag.XLII. 

Irienfe Chronicon. 129. Judíos en · Efpaña antes de 
San Ifidoro fue Autor .del libro Chrifio, 67. Diverfidad de 

dt Ortu. & Obitu Patr11m, eftos a los de Gemfalen, 
, 10 I. y fig. Reduce a San Pe... I 3 6. Deficrrados de Roma 

dro el orden de laMiLfa,193. por Claudio, 147. 
No fue Autor del Rico Go- San Julian, Metropolitano de 

. . thico, 2 34. Regla de San Ifi- Toledo. Efcribio fobre Na-
doro, que quiere decir? 236. hun, 53. 109. Compufo Mif .. 
Orden de la M'ífa declara- fas, e Hymnos, 255. Es Au-
do por el Santo,246. Su Car- tor del Documento de la 
ta a Laudefredo, 249. Miifa Apofiolica, 262. 

Italia, ·no ténia uniformidad de Julio Cefar, fngeto las Galias, 
Ri~os en la entrada del íiglo l?ag. 170. col.2. , , · 
qumro, 197. 217. ,. . Julio Il. Papa, llevo a Roma 

Italica, Ciudad, fu Obifpo San los libros del Rito Muzara~ 
Geroncio, pag.150. . · b~, pag.339. 

San J an Ev.atlgelifta fundo las San Jufrino , fus tefiimoni0s, 
Igleíias de Afia, 27. pag.180. 194. 

San Juan de la Peña,. Monafte- Jufüno Emperador ,. el Mozo 
rio, fu Conéilio, pag.288. Su mando cantar el Symbolo en 
ctfencion, 293. Empezó por · la Miífa, 229. 
C1 la entrada del Oficio Ro
mano en Ef paña, 3 oo. Su 
Hiftoria antigua,alli. Su Bre
viario antiguo~ 143. 

S. Juan de VaJlclara, V. Biela
renfe· •. 

Juan, Metropolitano de Tarra
.gona, 222. col.1. 

Juan, Obifpo de Zaragoza, Ef:: 
Eritor,. 21 _. -

KAJendar:ios publkados ·por 
Francifco Pifa, y Jofaph 

. Blanquini, 92. El de Santa 
Genovefa de Parls, 145. Co~ 

. tejo del Kalendario de Pifi 
con el Muzarabe en ~ meS. 
de Febrero, pag.348'. 

Kt' 
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Kyries de la Miífa difpueíl:os Legados Pontificios en Eípaña; 
por San Gregorio M. de di.. Veafe Janelo, Hugo Candi .. 
verfo modo que el propuef- do, Giraldo, Ricardo, Ray-
to et1 fus lecciones del Bre- naldo, Rembaldo. 
viario R.omañO; 213. Sanra Leocadia, pag.255. 

San Leon, Magno , lo que aña
dió al Canoo de la Miífa, 
213. Su Carta a Santo Tori
bio, 218. L Aél:ancio Firmiano, p.15~. 

col. i. Su Maeíl:ro; 183. 
col.2. 

Lambertini , Cardenal ; afirmo 
la Venida de Santiago , 4 5. 
Citado, 214. 

Landulfo, pag.334. 
Langoíl:as , pag.184. 
Laras (Condes) pag. 5 I • 57. 
Laudas, de los Muzarabes, que 

fean? 225. 
Laudes , de la Milfa ; y Ofici0 

antiguo, pag.225. 242 .. 
Laudettedo, Obif po de Cor

dova, pag.~49. 
Launoy , impugnado, 15 5. 
San Leandro) influyo a que el 

Syn1bolo fe inrrodugeífe en 
la Mifia, pag.228. No com .. 
pufo Mitra nueva, 1t6. 132 .. 
~e hizo en punto de Qfi ... . ( 
ClOS. 233. 

Le Brun ( Pedro) impugnadO) 
pag. 210. Citado, 212. Po
nenfe f us palabras, 216. 358. 
Si las ceremonias Toledanas 
defcienden de1 Muzarabe? 
349· 

Leccionario Complutenfe , s 4 .. 
106. Apend. pag.XXVI. 

'.Leétor~ [u Oficio, pag.24~. 

Leon III. Papa , fu Epiftola de 
la Traslacion de Santiago, 
l 3 o. Apend. N um. IX. Su 
concertacion con los Obif
pos de las Galias, 2 30. 

LeonIV.fu Epoca. Apend.pag. 
LIII. 

Leon (Juan) citado, y fegui
do, pag.191. 

l..eon , Ciudad de Ef paña , fu 
Preúdente Romano períiguio 
a los Chriftianos , p. 181. Su 
Concilio, pag.3 2 5. y Gg. 

.terida, 222. fu Obifpo Pedro, 
Efcritor, 251. 261. 

Letra Gothica,quando fe abro
go en Efpaña?pag.325. 

ley Romana, y Toledana, 188,, 
300. Apend. LXV. 

Leyre , Monafterio de San Sal .. 
vador ,no fe celebro alli Con .. 
cilio en el año 1068. pag. 
294~ Es fingida la Efcrirura 
en que fe menciona elle 
Concilio, p .. 29 S. No recibió 
ley Romana antes del año 
1074. pag.i97. Su Kalenda
rio antiguo , mencionado, 
299. 

lJberNm "°"''"'' ~g.137. . _ r~ w~ 



Je tfle Tomo lU. 
Lioraria, Doh Pedro, Obifpo 

de Zaragoza, pag. 115. 
Liciniano. Carta fingida en fu 

nombre, 106. 
Liebana, pag.112. 263. 
Lipomano , hizo traducir en 

latin al Metafrafte, pag. 3. 
Liturgia , que · fignifica ? pag. 

J8&. Si Efpaña recibio Li
turgia de Francia? 2 JI. Li
bros de la Liturgia Hifpani
ca impreífos navifsimamen
te en Roma. V. Muzarabes 
Miífas , Oficio , y Rito. 

Lo yfa, dio ocafion a las dif
putas de la Venida de San
tiago, 41. Impugnado, 242. 
col..1. 

San LoJ.·enzo, pag.18 3. 
Lualdi , Efcritor, pag.-2. y 5. 
Don Lucas de Tny, fu mente 

fobre la Venida de S.Pablo, 
pag.9. Interpolo a San Brau
lio, u2. Corrigefe un nu
mero de fu hiíl:oria, 3 3 o. 

Lucernario, pag.226. 
Lugo , Ciudad , amiguedad de 

fu Silla, pag.182. 
Lupo (Fr. Ollifüano) efcrnpu

lizo fobre la Venida de San
tiago a Ef paña, pag.4 5. 

lufitania, Provincia ; algunos 
de fus Prelados excedieron 
en perteguir a los Prifci
lianiftas , pag.:221. Arregla-

. ronfe al Rito de las demas 
Igleíias, pag.2 57?1 · 

M 
MAbilk>n~ imprimi6-tin Mif

fal Gothico, pag.93. Itn
p6gnado, fobre la Liturgia 
Galicana, 210. Sobre la Mif
fa de San Martin,217. Sobre 
el ufo del Symbolo en Ja 
Miífa, 2 29. Acerca de un 
punto del Chronicon Irien
fe, pag.274. Sobre otro de 
la Miíla Muzarabe. Apend. 
pag.XIX. 

Macedo, Francifcano, citado, 
pag.48. 

Maleacenfe , Chronicon , pag. 
311. 

San Mando, primer Obif po de 
Ebora, pag. 150. 

Manrique, D. Pedro, 172. 
Mantua, fu Concilio, 283. · _ 
Manufcritos, en Toledo, pag. 

5 4. 94· 146. De las Miílas . 
de San lldefonfo, p. 238. En 
Alcala, de D. Rodrigo, Ar
zobifpo de Toledo, 56. El 
de la Vida de los fiete Apof
tolicos. Apend. Num.II. El 
del Cerratenfe. Apend. Nu
mer.IV. 

Marca (Pedro) dijo, que San 
Pablo vino a Efpaña por 
Francia , 3 1. ~ando efcri
bio a Valefio? pag.101. Eí
forzo la opinion de la anci
guedad de la Chriftiandad 
en las Galias, pag. ú l. lm"'! 
pugnado fobre la etymo~~ 

g1t\ 



~CVI Indice de las cofas inas -not,ihles. 
gia de Muzarabes, pag. 190. Melancio , Prélado de Tol ~ 

San M~ir.cos , quando c1Cribio do, pag. 173. 
fu Evangelio? r 59. Celebra- San Mcmmio , pag. 150. 

· do en füpaña defdc l anti- Menelogio,Greco-Latíno,pag. 
guo, pag. 92. I 1. 94. . 

Maria antifsima de cendio a Merafralle , fu Obra traducida 
honrad.Sanlldefonfo, 270. en Latin , quando., y por 

M. riana, publico los Sermo- quien? pag. 3. Tiempo en 
nes del Papa Califto II. pag. que flor ció, a/Ji. 
68. Sus MCs. páran en To- Mctelo , Monge, pag. u8. 
ledo , pag. 32 r. Fr. Miguel de Santa Maria, 

Marmarica , pag. 106. negó la Venida de Santia. 
M, nene, citado, p. g. r 17, go, pag. 45. Defataíe fu ar-
San Martin, Tnroneníe, quan- gumento, pag. 76. 

do murió ? z ro. Su Milfa Milan , fo Iglelia fundada fc-
en Efpaña , alli , y 217. gun varios por San Berna .. 
Igualado con los Martyres, be, pag. 72. 
pag. 218. Miniíl:erio , y Myíl:erio, apli- . 

San Martín Bra.carcnfe, y Du.. ~adosa.Ia Liturgia, pag.189. 
mienfe , hizo Coleccion de Miro , Rey de Galicia, Apend. 
los Canones orientales, 86. · pag. LVIII. 
Eíl:uvo en el Oriente, pag. Miífa , que fignifica? 188. La 
89. 220. No introdujo va... Apoftolica, 192. y íig. 258. 
riedad en los Ritos de Eípa- Documento de la Miífa 
ña, 210. Fue Abad, y Obif- Apoftolic:a, Apend. Num. 
po a un tiempo , a/li. III. En que fentido es la Mif-

Martyrologios : el Ochobonia- fa uniforme en todo el Or .. 
no , pag. 94. El Blumano, be ? 193. Efcribiofe en los 
116. El Lucenfe , alli. El primeros íiglos, 195. Subí-
G lonenfe, 117 ... El de- San rancia de IaMiffa, 195. 198. 
Geronimo , Ir 7. col. t. 146. Africa , Efpaña , y Fran-
El Romano antiquifsimo, cia tuvieron uniformidad en 
145. El de Leon de Francia, la Miífa , 203. La de San 
146. El de Pads, pág. 167. Martin antiquifsima en Ef-

Matanza, familfa, pag. 3 3 3. paña , 210. La Miífa de Ef.. 
Mauricio, Arzobif po de Braga, paña fue Romana primitiva, 

Apend. pag. LXIX. 201. 212. La diverfidad en .. 
Mauritahia , fu Chriíl:iandad, tre una , y otra provino po.c 

pag. l8I. ~ la partedeR.oma, 199• 2UJ 
.Mo.-
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fdotivos para la uniformi... . El de Leyre , V. Ley re. Ser~ 
'dad, ZTi· Miífa quotidiana, vicano, y Dumienfe, 257. 
ufada en Efpaña, 225. Mif- ~Mondejar (Marques de) efcri-. 
fa de los Catecumenos , 2 26. bió Cobre li Venida de San ... 
Milla por los difuntos, 227. tiago·, pag. 46. · 
Miífa fe llama una Oracion Mondoñedo , fu Obif po Don 
entre los Muzarabes , 246. Munio , pag. 126. 

~ eafe Muzarabes , Oji&io, Y. Monedas , de Tiberio , .I 3 8. 
Rito. De Municipios de Efpaña, -

)liífal Gothico, impreífo por pag. 186. , 
Mabillon , pag. 93. El Mu- Monroy (Don Thomas) efcri~ 

. zara be aprobado en Roma, bió Cobre los íucelfos delBre-
. 8+ z73. 280. Palabr(lsde la viario de Clemente Vlll. ea 

Confagracion en el Mu zara- orden a la Predicacion d~ 
be , 84. No tuvo errores, Santiago , pag. 43. 
pag. 263. Motivos para que Morales ( Ambrofio ) retrató. 
Roma intentaífe abrogar eC. una opinion, p.ag. 274. 

, te Miífal , 273. ~ando fe .M~et, citadofobte una Car~ 
variaron en el Muzarabe las ta de San Grego¡io VII. 27 I..t 
palabras de la Confagracion? Impugnado , pag. 27 4. 
pag. 274. Miífales arrojados Municipios, much~s e0¡Efpa-i 
en el fuego , 3 3 4. Impref.. ña , pag. 186. 
íion del Muzarabe , 339. Munio, Theforero de Santia..; 
Por que fe intitula Mi~to? ~o, 126. ~ando afcendi~ 
pag. 341. No fe imprimió a Obifpo, 128. LXX. 
en Alcafa , pag. 3~. Ex... Munio, Obifpo de Calahorra~ 

_ celencias de fus Oraciones, pag. 281. 
pag. 358. Munio, Pablo , Obifpo en el 

.M.if eno , Legado , condenado, territorio de Bnrgos,depuer~ 
y abfuelto, pag. 16. to por el Legad<? Giraldo~ 

'Miferere, Pfalmo, pag. 226. pag. 308. 
Mixto , V. Miífal. Muratori , impugnado , 15 9.., 
Monafterios. Sus ufos diverfos Muza , pag. i 90. 

de Cathedrales , 220. 257. Muzarabes , en Africa , pag.: 
Los de Albelda , Irache , y 202. ~e quiere decir Mu-
Santa Gemma, 278. Aga- zarabes? 190. El Hymnodel 
Iienfe de San Cof me , y San Breviario Muzarabe pone a 
Damian , 15 4. El de San Ef paña por Provincia de San~ 
Juan de la Peña l Y...! 8-·]U.4..TJ,. iiago ~ 8z. Vindicafe la au-1 
r~rn~ lll~ ~f!!l ~g_, ,, 



CXVJII lndic~ ae las cofas mas notables 
toridad de efte Breviario, 8 3. Nombres Griegos , comuñ ~ 

- El Hymno de Santiago, V. . Efpaña, pag. 13. 
Hymnos. Palabras de los Mu- · Notkoro , Monge , efcribio la 
zarabes antes de comulgar, Venida de Santiago , pag •. 
pag. z 12. El Miífal Muzara.. 80. n8. 
be , V. Miffal. No inclula Numeros Romanos en fechas 
los yerros que le imputo con varia formacion?. ~Si~ 
Elipando, 265. Duelo fobre ~80. y. Fefbas~ 
la mutadon de efte Miífal, 
pag. 310. Hecharonle en 
una hoguera, pag. 3 34. Igle. 
ftas Mazarabes de Toledo, 
p~g. 262. Veafe HojJia,., o¿~ 
IJ.~ ' Y.. RitD. . 

·1\:..'f Agtra., Pueblo , pag. i9J.~ 
J.~ .col. 1. · 

()
Bifpos , perfeguidos po'f 

Diodeciano , pag. 160. 
col. z. Hadan Tratado al 

arbona , Ciudad , no eíl:uvo · 
alli . San Pablo , pag. 3 3• 
.Q!iando compitió con Tar~ 
ragona ? 36. Sugeta a Efpa~ 

· ña , 38. :z.u. Recibió B.itQ 
Toledano , pag. z 3 3 • 

( Pueblo en la Miifa de los 
Catecumenos, pag. 227. P~ 
dian componer Miífas , '-4º• 
Los de Ef paña fintieron el 
empeño de Roma fobre mu~ 
dar fus Ritos , pag. 281.: 
Paífaron alfa, acerca de efto; 
alli. Q_yando fueron ! 282 ~ 
Otros afsiítieron a un Con~ 
cilio Romano , pag. 308.. -

~atal Alejandro , impugnadQ 
por todo el Capitulo 3. 

'Navarra , quando recibió el 
Rito Romano ! 298. Q!tan~ 
do dejo las Leyes Civiles 
de los Godos ? pag. 29g. y_! 
Sancho V. · 

;Neron , llamof e Claudío ~ 11 
~ando empezó fu Imperio? 
.30. Su fin , a11i. Año de fu 
nacimiento, 158.col.2 .Princi
pio de fuPedecucion,31. Ef .. 

. tendiófe a Efpaña, I 53· 160. 

Nigoberto , Ob~f po g~ rgel 
pag. 31.t; 

Oca, fu Obif po Don Gimen o; 
pag. 281. Eí\a fu Silla en 
Burgos, pag. 310. Entiende~ 
fe del Aucenf e lo que en un~ 
Carta de San Gregorio Vil.: 
fe dice del Ofcenfe,pag.30~ 

Odon , _Conde de Francia, 3 5' ~ 
Oficio Muzarabe de los íiet~ 

Apoftolicos , antiquifsimo~ 
pag. 144. Ponef e a la letr3f. 
Apend. Num. l. Oficio T~ 
ledano ,. 188. El Galicano; 
pag. 189. El Gothicofile Ro~ 
mano primitivo , J 99· Nq 
fa fü .Auto):'~ Leandro.t 

F.ª~ 
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· ¡;ag. 2 3 3. Ni San IG~oro, 
234. Suponiafe antes del 
Concilio lV. de Toledo,2 3 5. 
No prevaleció entre los Go
dos el Oficio Romano Gre
goriano , 2 3 8. Por el Con: 
cilio IV. y XI. de Toledo 

· fe prohibió la diverGdad de 
Oficios , 2 31. 2 50. El Ofi .. 
cio Romano no fe introdujo 
en Aragon por el Concilio 
de Jaca, pag. 289. Ni por 
el de Leyre , 294. ~ando 
empezó en Caftilla ? pag. 
312.V. Rito. El Muzarabe es 
Ifidoriano, pag. 343· 

Oficios EcleGall:icos diverfos 
· <iel Rito , pag. 2 3 6. 
Onefimo , pag. I 5. 
'Oraciones de la Miífa antigua: 
· eran íiete, pag. 246. 248. 
Prdoño U.Rey de Etpaña,pag. 
_ 182. 274. Sus Epocas, 276. 

Envio Dones al Papa,Apend. 
XLII. 

Oriente, Rito que pafs0 de alli 
a Eípaña, pag. 229. 

Oroíio , pag. 15 :z.. col. 2. pag. 
169. col. z. 

Ofanna en la Miífa , pag. 246. 
Ortiz ( Dan Alfonfo) ordenó 

los libros que fe imprimie
ron del Oficio Muzarabe, 
pag. 338. 

Ortiz (Bias) def cribio el Tem .. 
._ plo de T~ledo, pag. 341. 
Ofio , Ob1f po de Cordoba! 

pag. 223. 
Pf'ºª J..y_._ ¡¿_1e_riq~ 

Othoboniano , Martyrologio, 
nuevamente publicado, 94. 

Ochon , Governador de la L~~ 
fitania, pag. 156. col. 1 •. 

SAN Pablo , efcribio , qud 
vendria a Efpaña, pag. 6. 

Pruebafe , que vino, pag. 6. 
J y figuient. V eftigios de fu 

. Venida , pé\g. 2 3. Ofreciq 
palfar al Oriente deíde Ro., 
ma, pag. 25. Si fundó lgle~ 

. fia en Eípaña ? pag. 26~ 
E~ que tiempo vino ? pag_. 
29. ~ando entro vrimera 

· vez en Roma ? a/Ji. Vino 
• - p_or Mar a Efpaña , pag, ~ 2.: 

Año de fu Converfion , pag. 
r9· col. 2. Su Venida a Ef
paña no fe opone a la de 
Santiago , p~. 63. y íig. 

.. Predicó donde otros ha vian 
predicado_? pag. 64. Varios 
dill:ados del Santo, pag. m~~

, ~ando fo empezó a llama~ 
L Pablo? pag. 134.~ando con. 

currio en Roma con San Pe~ 
dro? pag. 147. Vino a Efpa~ 
ña antes de los íiete Apoíl:o~ 
licos' pag. 148. Inftruyo a 
los Efpañoles en el orden de. 
la Miífa, pag. 192. 

San Pablo Narbonenf e eftuvo 
en Efpaña, pJg.24. 3 2. -

Padron, Villa, pag 137. 14IJ 
ragi, admitio Ja Perfecucion de 
~~ººen Eípaña , pag. 15 4• ' 

~O!! ! ll!!-:: 
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:C .. Indice ae las cofas mas notahles 
·· ImpugnadÓ fobre 

0

las Lega- Paz, fu Oracion en· la Milfa; 
. cias de Hugo Candido, pag. pag. 196. 216. En Africa era 

2 84. Sobre las Cortes de defpues de la Confagracion,, 
Bar lena, pag. 281. Acer- pag. 203. z46. 
ca de la Indiccion Romana Pechina , Pueblo , donde ante~ 
del figlo XI ag. 3 2 3. Sobre Urci , pag. 145. 
el Concilio de Leon , 3 3 1. San Pedro Apoíl:ol , fu pre., 

Palencia,fu Obifpo San Conan:.. dicacion en Eípaña no efiri~ 
cio , pag. z 51. va en fuficiente fundamen~ 

Pamelio , citado , 181. lmpug.. to , pag. 3_. ~alió de Ro~a 
nado , pag. 148. · · · e~ el Imperio de Claud10, 

Pamplona, fu primer Obi'1 o, .. pag. 147. Envio a ECpaña a 
pag. 15 r. " ·· · · Iiete Varones Apofioli os, 

J.>apas , ordenaron varias cofas V. San Torquato. 
acerca de la Miífa, pag. 196. San Pedro de Rates , pag. 
~ 13. Eícribieron a Francia 13 3.· Su Vida, Apend .. Num~ 
.(obre igualdad del Rito; g. Vil. 
205 P ro no a Ef~ñá an- Pedro, llerdenfe, Efcritor, pag~ 
tes d l figlo XI. pag. 211~ 2p. 260. 

• 214. • láyu Obirpó de Oviedo; 
J'afcual II. Papa , efcribio al proponef e fu teftimonio fo~ 

Arzobif po de Santiago, 1 88. bre el Concilio Burgenfc 
Efiuvo Legado en Ef paña, ·. pag. ~z 1. (" · 
3z6. Año, y dia de fü Ekc- Penrecoftes, pag. 224.· 
e ion , p tg. 316. · Perf ecucion primera , y fe~ 

}'aíCual , Obifpa·. de Burgos~ 4 gunda de Ja lglefia , pag~ 
pag. 31'9· 58. 59. La de Nerón, pag.; 

l'ater nofte1' introd'ucido en el 31. col. 2-. pag. 148. Fue 
- Canon por· San Gregorio, univerf al , pag. 15 2. Lleg~ 

~13. Ufabaífe en Efpaña al a Efpaña , pag. 153. Lade 
fin . de las Horas Canonicas, Diocleciano , pag. 1.60. U 
pag. 226. Deciafe ei:ada dia de M. Aurelio , pag. 165 ¡ 
en los. Oficios 1 pag. 2~1.; La de Decio, y Valeriano,: 
col. ~. · pag. 182. La de Valerianoi 

J>aulo l~I. Papa' pidio a Toled9 y Ga~eno' pag. I~~. . 
los- libros del Oficio Muzar- San Phel1pe , fi predico en ~ 
rabe , pag. 3 39. Galias , pag. 1I1. 

az de la primitiva Iglefia> Philon , pag. 88. 
·. pag. ~2.. . Philotheo ,PE _ eaEfpa~a 

Eag.11~ ~~ 



'Je ejle Tom<> lll. Cl 
l,.ilar ae Zarágoza ' pag. I I 3. nacimiento' pag. '16 2. 

Tamaño de la Capilla , u4. Pfulendo, de los Muzarabes, 
P. Pinio (Juan) alabado, pag. pag. 23 3. 
· 187. Impugnado, 220. 263. Pfalmelo del Rito Ambrofia-

Sus palabras notables fobre no , pag. 2 34. 
la autoridad del Muzarabe, Pfalmifta, fu Oficio, pag. 249. 
pag. 338. · Purificacion, fu fiefia ufada en 

Pipino , Rey de Francia , 209. Eípaña, en el figlo VII. pag. 
Pifa ( Francifco ) publicó un 93. Deciafe en eíle dia Ale-

fragmento de un Kalenda- luya , aunque fe figuieífe a 
rio antiguo , pag. 92. Anti- Scptuagcfima,Apend.XLlll. 
guedad de aquel fragmen-

. to, pag. 92. cot ,z.pag. l44 
P1fuerga, pag. 154. ' 
Plinio , el menor , pag. 88. 
S. Polyxcna , pag. 1 1. Su Vi

a , Apend. Num. VIII. 
rorto , Ciudad , . fu Obif po 
· Don Hugo , pag. 26 .. Ca

talogo de fos Obif poo ~ ci~ 
1 tado, pag. 128:1

' . 

Pridie quam patertt'il., , falta 
en la Mitra Muzarabe, 247. 

Primicerio, fu Oficio, 250. 
J.>rif cilfanülas ufaban Efcrituras 
· apocryfás , pág. 88.. Fueron 

perfegúidos con exceílO por 
algunos Obif pos , pag. 2z1. 
~ebrantaban el ayuoo an
tes de la Miífa de difuntos, 
pag. 2 2 7. Vkiamn el Gloria 
!~tri_, pag. 244. 

Pnv1leg1os de Reyes , citados, 
pag. 10.107.124.182.300. 

Probo , Ef pañol , pag. I 1. -

frofuturo , Prelado de Braga, 
· pag. ZI9. 

r.rudencio, Poeta, fus H) m--
. !!º~ z Eª&· ~I· J 12· Afu> 4- fu 

(\ Ueínel, impugnado, 38. 
'-'-QEiñones (Don Francif .. 

co ) fu Breviario. , pag. 
108. 168. 

~idnalia, pag. I ~8. col •. 2.• 

R 
DON Ramiro 1. ck Aragon, 

no mudo el Rito Ede
fiaíl:íco, pag. 290.y fig. Año, 
y día de fu muerte, 293 .. 

Don Ramón Berenguer , in
trodujo el Rito Romano en 
Cataluña, pag. 304.. . 

Ratones , plaga ea la Syr1a, 
pag. 18+ col. 1. 

Raymundo, Arzobifpo de To
ledo, pag. i66. 

Raynaldo , Legado PontificiQ 
en Eípaña , pag. 273. 

Raynerio , Legado en Efpaña, 
d'ef pucs Papa , P~· 3 26. 
Ql!aºqo yJno _a;Efpana? 327. _ 

.re~ 



CU Indice de las cofas mas notables 
Prefidio un Concilio en nos , pag. 23i. Dentro d 
Leon, pag. 328. Roma huvo diverfos Ritos, 

Relajaciones del eíl:ado Ecle- · pag. 240. El Muzarabe fe. 
fiaíl:ico antiguo de Eípaña, inrroduJO en Aniago , pag. 
pag. 290. 336. Reftaurofe en Toledo, 

Rembaldo, Legado, 304.305~ pag. 336. pn Salamanca~ 
Renaudot ( Eufebio) 196. pag. 337. Y en Valladolid, 
Renerio, V. Raynerio. pag. 337. Alabole el Papa 
Revelacion del Cuerpo de San-: Julio II. alli. Aprobaronle 

tiago , Apend. LII. LVI l. varios Papas , pag. 3 3 8. 
Ribera ( Antonio) pag. 176. Tiene mas Santos , que el 
Ricardo , Legado Pontificio; antiguo de los Godos , fin 

pag. 212. Años de fus Lega- que ella.altere el Rito, pag. 
cias , pag. 319. Fue Ab~d 343. Veafc Ho.ftia, Muza.: 
Mafsilienfo , pag. 3 20. Pri- rabes, Mijfal , y Oficio. 
vado de la Legacia par Vic- Roa , citado , pag. 14. 
tor lll. y por Urbano U. Roberto, Conde, pag.178. 
pag. 327· Hallabafe en Ef.. Roberto ; Monge , mal con 
paña por el año 1092. pag. fegero d l Rey Don Alfon~ 
327. 328. fo VI. g. 313. Defendi .... 

Ritos de la Miífa en el Occi... do de un r cargo , que l~ 
dente fe deriban de San Pe- hacen-les Autores, a/Ji. 
dro, pag. 19. Son en la fubf- Don Rodrigo , Arzobifpo de 
tancia unos mifmos en ter Toledo, lo que fe le im-1 
do el mundo , pag. 20. 193· puta fobce la predicacion de 
El Gothico de Eípaña fue Santiago, 42. Pruebafe fer 
el Romano primitivo , 199. ficcion , 47. No aísiftio al 
y Gg. La fubftancia del Ri- Concilio Lateranenfe qúar-
to no es lo mifmo que la to, 49. y Gg. Año en que 
del Sacrificio , pag. 201. acaba fu Hifl:oria , 49. Un 
El Gothico fue el recibido Manufcdto Cuyo inedito,56.-
en Efpaña defde el princi- Explica fe una claufula de f~ 
pio de la IgleGa , pag. 217. Hiíl:oria, pag. 328. col. 2. 

Huvo Ritos diverfos en Ef- Rogaciano, pag. 183. col. 2. 
paña , pag. 218. Defde el Roig , Efcritor , pag. 2 3. 
Concilio IV. de Toledo fe Roma tuvo diverfosRitos,pag'!. 
uso de [o_l? uno, pag. 2 3 I. 240. V. Italia. . . . 
No rec1b10 nada del Rito Roncagiia e Conftantmo) Ctta-
oiiental de lo~ Godos Aria"'! do~ 46. s~.: lmfugnado, 66., 

~~ 



) 
- · · de efle Tomo 111. Clll 

.. ~ofello ·e Pedro) efcribio fobre No fe debe negar que fün-
Ja union entre Eípañolcs, y daífe Iglefia , pag. 74. Def .. 
Francefes, pag. 318. atanfe los fundamentos con-

San Rufo, primer Obifpo de tra fu Venida , pag. 47. y 
Tortofa, pag. 23. I ~ 1. ftguient. Proponenfe los que 

l\uiz (Juan) Peleo por el Ofi- Ja comprueban, pag. 79. y 
~io Gothico, 310. 333. figuient. Si fe rezo de et 

en Ef paña antes de los Mo ... 
ros ! pag. 92. Varios días 
de fu celebracion, pag. 93. 
Si fe le puede atribuir la 
Epifiola Canonica ? pag. 
103. Lugar donde fue fe
pultado , pag. 106: Nume-

s 
S.. Alamanca , mantiene en 

una Capilla el Oficio Mu
zarabe, pag. 3 37. 

Salve, al fin de la Müfa Muza~ 
rabe, pag. 348. 

Salvo , Abad, efcribio Hym
nos , y Miífas , 277. No 
confta , que fus Obras fe 
introdugeífen en los libros. · 
Muzarabes, pag. 278. 

Samofateno (Pablo ) pag. 87. 
J)on Sancho Ramirez de Ara.o. 

gon ~ fus E pocas, pag. 29 5. 
300. Alabado por el Papa., 
pag. 297. 

J)on Sancho V. de Navarra,. 
efcribiole San Gregorio VII 
pag. 297. Su muerte, 299. 

'Sanélus en ta Miífa, pag·. 247. 
~ndoval, emendado, 302. So

bre ef Concilio de Leon,, 
pag. 3 26. 33 2. 

~anti go , Apoftol , fu Veni
da a Ef paña fue admitida. 
fin opoíicion por e pacio de 
XVI. figlos , pag. 41 .. Q!!an
do' y por que empezo a fer 
im ugnada ? pag. 41. y fig. 
ft_ di _ ª ~ntil~s l pag •. ~8.!> 

. ro de fus Difcipulos , pag. 
13 2. Si fueron muchos los 
convertidos en Efpaña? pag. 
136. Año del martyrio del 
Apoíl:ol , pag. 158. col. 2. 
Inílruyo a los Efpañoles en 
el orden de la Miífa , pag. 
·19z. Tiempo de la Inven
cion de fu fepulcro , Apend. 
pag. LII .. 

San Saturnino, pag. 151. Sus 
Altas, alli. y 170. 

Segovia , fu Obif po reíla uro 
el Oficio Muzarabe , pag. 
336 .. 

San Segundo , pag. 144. No 
padecio en tiempo de Ne~ 
ron, pag. I 04 .. 

Selva , Obifpo intrufo en Ur".! 
gel ' pag. 3 5. 

Sepulcro de Santiago en ar
cos de mar bol , pag. I 07. 
13 8 .. Guardado por dos Dif
.cipulos, 14z. Ocultado por 
las J'e.r1eq1cio~cs' pag. s14:.i. 

e ... 

/ 



CIV Indice de lás cojas mir notables 
Sequencia .del _ Oficio de San tiandad en laS Galias, pag 1 

Eugenio de Toledo , pag. 168. 
177. Surfum corda , pag. 146. 

Sergio Pablo , V. Pablo Nar... Symbolo de la Miífa fe intr~ 
bonenfe. dujo en Efpaña dcfde el 

Servus Dei , Obif po de Ge- Concilio Ill. de Toledo,pag. 
rona, pag. 3 5. 228. y íiguient. De Eípa~ 

Sevilla , pag. 52· col. 2. ze... ña pafso al refto del Occi .... 
lo de fus Prelados , pag. dente , alli. ~ando empe-
22 I. zo Roma a cantarle? pag.; 

Sillas primitivas de Ef paña, z 29. . 
pag. 182. D l fin del íiglo Symmaco , Papa, pag. 37. . 
tercero , pag. 18 5. Synodica del Concilio deFran~j 

San Si1rieon , pag. 108. fort, V. Francfort~ 
San Simon , pag. 108. 
Don Simon, Obifpo de Oca, 

pag. 309. 
Simonla , pag. 3 t). col. I. 
Sirmio, no ha (ido Ciudad de 

Elp ña, pag. 2. 
Sifebuto , Obiípo , Apendic. 

pag.XXXIV. 
Siimio , Prefeélo, pag. t 67. 
Sifnando , Obif pb Compoíl:e

lano. Encomendóíe a fus 
Oraciones el Pap~ Juan X. 
pag. 273. O¿}ando murió? 
a/ti , y pag. LX. 

San Sixto , Papa , pag. 196. 
213. 

Sofronio , pag. 8. 9 . .y 107. 
Sono del Oficio Muzarabe, 

pag. 257. 
San Sperato , pag. 2.64. 
Suetonio , pag. 160. 
Sulpicio , fu teftimonio Cobre 

la Períecucion de Nerón, 
pag. 160. No Ce opone a 
la antigu da~ qe la Clu:i~~ 

-T 
T Acito, citado, pag. ·184;' 

Talavera , Don Rodri~ 
go , fu Capilla en Salaman~ 
ca , pag. 337. 

Tamaricos, Pueblos de Ga~ 
. licia , pag. 107. 
Tamayo ( Don Juan) impug~ 

nado , Apend. pag. XXVII. 
Tarracina, ~iudad de ltali~ 

pag. 2. y 4. 
Tarragona , no tuvo por fu 

primer Obif po a Epafrodi
to , pag. 5. Celebra a San 
Pablo Narbonenfe , pag. 
24. 32. Su Silla en Vique, 
pag. 36. Su Chriftiandad.
pag.. 183. col. z. Prelados 
Tarraconen(es muy zelofos, 
pag. 221. y figuient. C~n
currian alli Clerigos Grie
gos , pag. z 22. No tuvo 
At.zoJ~if 2~ ~ sJ. íiglo XI •. 

EªS~ 



"Je efte TomO lII. bv 
pag. 285. Par~ce fue de ef-. 164. No tuvo Tradicion fa-
ta Provincia el Codigo Ve- bre Ja Prelada de San Eu-
ronenfe , V. Veronenfe. genio , pag. 17 I. El Catalo-

Tcmplos, todos fe confagran go de fus Prelados empezó 
a Dios 'P~· 1I3· por la Paz de la Iglefia, 

Tertuliano, fu tefümonio acer-- pag. 173. y figuient. De-
ca de la Chriftiandad d~ Ef- fiendefe que San Eugenio 
paña , pag. 181. Martyr fue fu primer Pte-

San Thelesforo 1 Papa , pag. lado , alli. Ley Toledana, 
I 96. pag. 188. Sacerdotes de To-

San Theodardo , Arzobif?.l de ledo digeron Miffa delante 
Narbona, pag. 37. del fanperader Carlos el 

Theodifclo, no fue fuceffor de Calvo, pag. 204. Su lgleíla 
San Ifidoro , pag. 269. enfalzada por Jos Godos, 

Theodomiro, Obífpo lrienfe, pag. 233. Sus Prelados, ef-
. Apcnd. L Vlll. merados aun en las cofas 

Theodoro , Difcipulo de San- mas menudas de la Igleíla, 
- tiago1, Pél8· 1 3 3. 142. pag. 2 5 4. Sus Iglefias Mu-

lfheotario , 0bifpo de Gero- zarabes, pag. 262. Diñcui-
, , 36. - tad de introducir alli el Ofi .. 

Santo Tnomas de Aquino de- cio Romano , pag. 3 3 3. No 
fendio la Venida de San Pa- fue allí el duelo de Jos Sol ... 
blo a Etpaña , pag. 17. dados , pag. alli. Hecbaron 

:Tfu;>mafsi , Cardenal , alega- en una hoguera los. Mi.ífa-
do, pag.~. a79. Impug- les , pag. 334. ReO:auro el 

- n~do , a/Ji. Oficio antiguo el Señor Cif-
l'iberio, Emperador , prohi- neros , pag. 337. El Papa 

bio el perfeguir a los CJuif- envió Legados a 'Toledo, 
tianos, pag. 62. Año & fü pidiendo el Miífal, y Bre-
muerte ~ pag. 62. Su Mo- viario Mux.arabe,. pag . . H9 .. 
neda mofl:rada al Salvador.. lmprimieronfe aJJi , y .uo en 
pag. 1 ~2.. Dedico Mo~edas A~cali , los libros. de efie 
a Ccres >y a Vefta, allt. · Riro, pag. ,339~ 

Ttlemont ( Sebaftian Lenain ) Tolafa de Francia, pag. 170 • 
. -impugnado, pag .. 7. 2.3· 25.. Tomkh(Pedro)Efcritor, pag •. 

-i79.Apend. pag. LJI. col.1. 185. 
:¡'e)Cdo , fu Silla f obr.e Ja de San Toribiu de Liebana, pag .. 
.Na~n >f>aS· 38. Antigue.. 2.19. 
dad de f1 · · andad1 pag. deú.Uas ED<>n Juan de) ref~ 

~ 1-!_1~ . P<?9 tau~ 



CVI Indice de las cofas nias notahlei 
tauro ·el Ofü;io Muzarabe, 
pag. 336. 

San Torquato , y fus Com
pañeros. Fundaron la Igle
fia de Ef paña. ;) pµg. q9. 
En que fentido -foeron los 
primeros? pag. 77. Sil Hym
no en el Breviario Muza
rabe , pag. 144. Pon efe to
do el Rezo antiguo · de ef.. 
tos Santos , Ap ndk. N um. 

. I. Ordenados en Roma por 
los Apoítoles_,p4g. 145. Año 
en que entraron en Ef paña? 
pag. 147. Frutos de fu pre ... 
dicacioll , pag. 149. No 
confra que padecieífen en 
tiempo de Nerón, pag. 163. 

. Ni hay Afias Cuyas , a.Qi. , 
l"rageron a .. Eípaña la M1ífa 
de San Pedro, pag. 1.92. Vi
da de eftos Santos , Apend. 
N um. U. y IV. Celebrolos 

. Efi aña en 1, de M yo., pag. 
XXVIll. V. Difalpulos. 

Tortofa , fu primer . Obifpo, 
pag. 13. . · . 

Tradidon , en materias pias 
~ . no debe fer impugnad , . fin 

razones convincentes ; pag. 
40. 13 5. La IgleG Romana 
f\O tiene Tradicion opuefta 
a la Venida de . Santiago, 
pag. 8 5. La de los fiete 
Apoftolicos, pag. 144. 163. 
col. 2. La de San Eug nio 
de Toledo, pag. 171. Ora
ciones de la Miifa , de Tra-

-. <iidon AP.oftolica., pag. l:l~ 

col. 2. Vario ufo de la voz 
. Tradicion, pag. 195. 
Traslacion del Cuerpo de San ... 

tiago, pag. 137. Apend. pag. 
LVII.D San Eugenio a Tro
ledo, pag. 166. A Flandes,. 
fu Reliquia , pag, 178. De 
San Indalecio a Aragon, pag. 
t46. 1 

Trecas, fu Concilio, pag. 35.· 
Triphon, Judio, pag. 180. 
Tudenfe , V. Dón Lucas-d.~ 

'Iuy 
Turpin , pag. 112. 

,H .. U 
VAI~~cia, Ciud~, f l()~~-

c1lio , pag. ~2.6. · .., '"1 

Val~~o1 Efcritor:a .Si.. bf5:• 
V~ltd10, Ptetor, pag•.t50 • .,r" 
Yalladolid , fundo.6 alli el Ofi.~ 

cioMuzarabe rpag .. ~~7· · 
Validar~, V'.S.~ Juan Bíll . renft 
Veronenfe . Codigct. pu,lioado 

por Blanquini , pag.21 • ..Eal-. 
tanle algunas .ojas , y1fc:· 

_· mefes de Sé\Otoral ~ pag. 93~ 
. J wcio . de efte Codico ' pag. 
'345 .1PertencciQ a la Provin--
cia '}; rratonenCe.; pag, . alli. 

V (íl:a } Dio fa., pag. I 3&. . · 
Viana, Ciudad, pag. 14.. ; 
Vicarios de Obif pos , pag. 57•. 

y. figuient. , 
V.,i&efima Dominica, pag. 345' _. 
~n Vi~ente .Marty.r uiunro 
_ de D'\<;iano , ·aoo ddpues e 
y~~ P.ª8· 6_ ! ) 



'de efle Tomo 111. cvn ' 
Vi8'.orlll. Papa, pag·. 327. 
)Viernes Santo, pag. 241. 
.Vigilio Papa , envió a Braga la 

Liturgia Romana, pag. 219. 
Era Miífa entera del Rito 
Gelaíiano, pag. 3 53. No fir
ve aquella Mifia, para averi~ 
guar el Rito de los G.o.dos, 
pag. 3 55'. 

:Vique, Ciudad. Tuvo el honor 
del Palio Tarraconenfe, pag. 
36. 

;vitelio , Prefell:o de la Syria, 
pag. 62. 

i\Titriaco ( Jacobo) fus palabras 
fobre los Muzarabes , pag. 
202. 

U1filas, Obif pode los Godos, 
pag.3. 

Urbano U.Su Bula fobre la Pri..; 
· macla de Toledo , ufa de In~ 

diccion comun, pag. 3 24.N o 
es fuya una Carta que fe le 
atribuye, pag. 3 26. Privo de 
la Legad.a a Ricardo, p.3 28. 

\Jrbano VIII. corrigio el Bre~ 
viario, pag. 44. 98. 

\Jrci, Ciudad antigua <!e Efpa-
ña , pag. 145. · 

\Jrg~l , fus Obifpos Selva, Y, 
N 1goberto , pag. 3 5. 

!Jrias, Propheta, pag. 76. 

Doña Urraca,muger de D. Or
doño II.Apend. pag.:XXXIV • 

Ufages de Cataluña, pag. 184. 
col. 2. 

Ufillos, Concilio allí congrega
do, pag. 3 28. 

Uvalfrido, pag. 117. col. 2. 

X 
SAN Xantipa , pag. I 1. Su 

Vida ,Apend. Num. VIII. 

z 
Z Ancllo , V. Janelo. 

Zaragoza. El Pilar defen .. · 
dido , pag. 112. Año de fu 
Reftauracion , pag. r 15. Tu~ 
vo Martyres en todas las 
Perfecuciones,pag. 152. 158. 
Su Obifpo en el Synodo Sar
dicenfe, pag. 222. Su Conci ... 
lio l. pag. 22 5. Su Obif po 
Juan, pag. 251. V. Librana. 

Zenon, Metropolitano de Sevi
lla.Su zelo alabado, y remu .. 
nerado por el Papa,pag.221. 

Zurita (Geronymo) corregido, 
pag. 292. Su fentencia fobre 
la muta.don del Rito en Ara~ 
gón, pag. 303. 

O. S. C. S. M. E. 
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