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rruego a fy adoro: & ty .demando de. todo ca~ 
racon. el espu del tu señor,, el espu del tu 
Jijo¿ el espu del mi rredentor. porque yo 
pueda, amar a ty e entender e fablar de ty 
todas cosas verdaderas e dignas de la tu es-
$ el en f i a . . . . 

El capitulo X L I V , último de esta 
Traducción , acaba así en el fol. C X X X I ; 
E a mi sea de dios salud vida e alegría 
continua mente e syenpre verdadera mente 
e syn fallescimiento manifiesta e clara mente 
desde agora e en todo tpo en todo sygloe per
durable mente ameñ, 

Y después hay esta Nota : Por ende 
yo indigno pecador por mis propias culpas 
e deméritos alf^n rns de talauera insufi" 
fíente arcipreste aviendo non aquella fcrúor 
que deuo e so obligado aver e tener a la 
santisyma vlrginidat de aquesta yncorrup-
ta madre de dios santa fise el presente, trac-
fado de la su santa alabanca escreuir por 
la cosa fecha ser tal e el fasedor todo pode" 
roso tal e el deuoto conponedor qual por ende 
suplico umil mente denota mente piadosa
mente al eterno fijo e a la linpla madre e 
al su deuoto ylefonso que los dos Ruegtien 
por mi culpado et el vno perdone a mi 
cuytado digno de ser atormen
tado sy la begnina myssricordla suya non 
me ovlese ayudado o pibdadano del fíelo 
enperial ylefonso de toledo natural Ruega 
a ihü xpo eternal por mi a l fn avn que 

• non tal porque nasfi pecador donde tu fuste 
señor. Año CCCC.Q millessimo. xlHíj" pcií, 
febroariz scrlptum fui t toletí. 

Tratando D . NICOLÁS ANTONIO de 
S, ILDEPHONSO y de sus Escritos en la 
pag, s 8 (5 y sigg. del Tomo i0 de la 
Biblioteca antigua, dice, que escribió S. 
ILDEPHONSO este Libro contra la heregia 
de JOVINIANO y HELVIDIQ , y la perfidia 
de los Judios : hace mención del Códice 
que vio MORALES en que estaba copiado 

este Libro de mano de S, A T I L A N O ^ 

Obispo de 7.amora : de la Nota que en el 
iiabia,, de que GOMESANO saco de el una 
copia por orden del Obispo GOTHIS-

CALGO j quien se la llevó en su regreso 
de España á Aquitania en la Era1 9 89, 
o año 9 5 1 , en que falleció el Rey D . 
RAMIRO II de León : del Códice que hay 
en ^ledo en el Convento de Religio
sos Trinitarios Calzados , escrito en la 
era 905 ^ ó ano 10^7 , por SALOMÓN^ 

Arcipreste de Toledo : del MS. de la Igle
sia de Ebora , que cita RESENDE en su 
carta á QÜEVEDO. ; de otro del Monas
terio de la Mejorada , de Monges Geróni
mos , cerca de Olmedo: de otro del Con
vento de Religiosos Franciscos de 
dolid, de que hace mención MORALES en 
su Viage Santo 5 y de otro muy antiguo 
de que se sirvió CONSTANTINO CAYETANO, 

Re fie re, que el Libro Prosopopoeiae imbécil-
litatis proprtae se ha perdido ; que la Obri-
ta De proprietate personarum Patris et Filit 
et Spirltus Sanctí, la intitula EÍSENGRÉINIO 

De sancta Trinitate : que la Obrita Jd -
notationum in Sacris , y ia otra Adnota-
tíonum. in Sacrarnentis , son dos Obras 
diversas , sin embargo de haberse puesto 
en las ediciones de París y de Madrid 
de las Obras de S. ISIDORO , con los Ca
tálogos de este Santo y de S. ILDEPHON

SO , como un solo libro , con el título 
Annotationum in Sacris, y en la de Franc
fort con el de Annotationum ¡n Sacra^ 
mentís : que el Libro De cognitione Ba~ 
ptismí se conserva MS. en la Biblioteca 
de Religiosos Carmelitas Descalzos de 
Clermont en VAuhergne j y que en la edi
ción de Francfort está intitulado De gu-
bernatione Baptismi. Hace también men
ción del Libro De progressu, spíritualis 
desertí : de la Obrita Annotationum actio-
nls diurnae , impreso en la edición de 

Franc-
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'Francfort ' y en ía Obra Acta SS. con el 
título Actioms divinae : de las dos Car
tas de S. II.DEPHONSO á QUIRICO , Obis
po de Barcelona , y las respuestas de este 
á S. ILDEPHONSO , dadas á luz la primera 
Vez por LUCAS D' ACHERY en su Spkile-
glum : de las dos Misas para la festivi
dad de los Santos Mártires S. COSME y 
S. DAMIÁN Í de otra para la de Sta. L E O 

CADIA 5 y de otra para la de la Anun-
ciaeion de Ntra. Señora y Encarnación 
del Hijo de Dios : y con este motivo da 
noticia de un MS. de la Sta» Iglesia de 
Toledo , que contiene una parte del Bre
viario Mozárabe, en cuya pag. 9 se lee 
de letra moderna lo siguiente : Hic libe? 
eontinet sequentia* 

3-
4 . Misfae de B. Virgine María, 

Ojjicium Annunciationis mense Decembri, 
Mas largo que en el Mozárabe. 

Officium in Assumptione B. Mariae. 
Officium in Nativitate Dotnlni. 
Officium S. Stephani. No tiene principio, 

y otras dos hojas suyas están atrás 
enquadernadas entre la Missa: Quinan: 
de nuestra Señora. 

Officium S. Joannis Euangelistae*. - • 
Officium Circumcisionh Domini. 
Officium in Capite annl. 
Officium in Apparitione Domini , sive Bpi-

pbanta. Y enmedio del hay seis ho
jas , que son de arriba de la Misa 2 a 
ó 3a de nuestra Señora. 

Sequitur ad haec, ( dice después D. 
NICOLÁS ANTONIO ) Latina baec nota Joan
nis Bapt. Perezii , olim Bihliothecarii, 
v i r i doctissimi ac diligentissimi , quod ex 
ejus mhscrlptione manifestum redditur: 
Hic liber in magno pretio babendus : nam 

septem Mistas de B. Marta credo esse com-
positas a D . Ildephonso , primum ex stylo, 
deinde quia Cixila Archiep. Toletanus in 
vita D . Ildephonsi ait illum edidlsse septem 
Missas de B. María. Vacant autem Moz-ara-
bes Missas non totum officium , sed quae-
dam quasi praeambula , sive adbortationes 
ad celebrandum tale officium,— Ferez.^z 

Da también razón DON NICOLÁS 

ANTONIO del Cántico, de S. ILDEPHONSO en 
loor de Sta. L E O C A D I A , citado por C I X I 

L A : hace una juiciosa crítica de los Ser
mones , Epitafios y Epigramas que se le 
atribuyen : habla de la adición que hizo 
S. ILDEPHONSO al Libro De viris illustri-' 
bus de S. ISIDORO , la qual acompaña á 
este Libro en todas las ediciones de SAN 
ISIDORO 5 y de la que tuvieron Exemplarcs 
MSS. en Roma el Cardenal BARÓN 10 y 
ALPHONSO CHACÓN > otro CONSTANTINO 

C A Y E T A N O de la Biblioteca de CASINO , 

y otro que tenia ANDRÉS RES ENDE : hace 
ver, que no es de S. ILDEPHONSO el Su

plemento ó continuación de la Crónica 
de S. ISIDORO , que como tal publicó 
Francisco Scoto con la Crónica de D. L U 
CAS DE TUY , en el Tomo I V de la Espa
ña ilustrada 5 y demuestra, que tuvo algu
na parte S. ILDEPHONSO en la composi
ción del Breviario y Misal Isidoriano: 
evidenciando con la mayor solidez y eru
dición , que son enteramente agenas de S. 
ILDEPHONSO algunas de las Obras que pu
blicó en Paris, con nombre del Santo, Fr. 
FRANCISCO FEU-ARDENCIO , Religioso Fran
cisco, en la Imprenta de Nivellio en el año 
de M D L X X V I : el Sermón In Purifcatione 
B. Mariae , impreso en el Tomo I X de 
la Biblioteca de los PP. y Escritores anti
guos : la Corona B. Mariae Virginis, 
dada á luz por Fr. PEDRO DE ALVA Y AS-

TORGA , en su Obra Bibliotheca Virgina-
l u : ia vida de S. EUGENIO SU antecesor 

en 
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y. 1 G L O • V I I . 
en el Arzobispado de Tale do , que le atri
buye el fingido JULIÁN ; y la Revelación 
de S. ILDEPHÓNSO- á cierta Obispo Espa
ñol •, que con la Disertacion Ek pane En-
cbarlstlco azymo et fermentado dló á luz 
el P* D. JUAN DE MABILLON en Farh en 
el año M D C L X X I V . 

Las Obras contenidas en la edición 
de Pr. FRANCISCO FEU-ARDENCIO son: 

I . Uhev contra eo* qui d'tsputant de perpe
tua vlrginítate S. Marlae , de ejus par-
turltlone. I I . Homilía contra eos qui men~ 
dose affirmant Mariam Vírgtnem contra 
legem Domlnum peperhse, I U , Sermones 
s'ex de Assumpt'ione B. Marlae. I Y . 'Sermo 
dúplex m Nati-vítate B. Marlae. V, Ser' 
rno de ejusdcm Pur'ficatiene. 

Uno de los Escritos propios de SAN 
ILDEPHONSO es la adición al Libro De 
vlrls illustrlbus de S. ISIDORO , y con el 
se ha impreso en las ediciones de las 
Obras del mismo S. ISIDORO hechas por 
BREUL y GRIAL : en la España ilustrada, 
de ANDRÉS SCOTO , año de 160$ : en la 

Colección de los Concilios de España de 
GARCÍA DE LOAYSA : en la del Cardenal 
de AGUIRRE ; en la Biblioteca Eclesiástica 
de AUBERTO MIREO , de la edición de 
Amberes de 1 5 3^ j y de la de Hambur-
go en folio de 1 7 1 8 , con la adición de 
S. JULIÁN Arzobispo de Toledo , que tam
bién la trae el Cardenal de AGUIRRE , la 
de FÉLIX , asimismo Arzobispo de Toledô  
la vida de SALVIO , Abad del Monasterio 
Albeldense , escrita por un Anónimo , y 
el Apéndice de X I I Eccleslastlcis Scripto-
ribus 5 y en la Biblioteca Eclesiástica de 
A U B E R T O MIREO están también los elo
gios de S. ILDEPHONSO que se leen en la 
Crónica de ISIDORO PACENSE , en las No
tas del Cardenal BARONIO , en el Marti
rologio dia 2 3 de Enero , en el cap. X, 
del libro V I de la Historia de España del 
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P* JUAN DE MARIANA ,. y en la adición de 
PELAYO y Obispo de Oviedo „ á la Cronicón 
de SEBASTIAN Obispo de Salamanca r im
presa en Pamplona en el año 1 6 3 4 . 

De las Cartas de S. ILDEPHONSO pu
blicó dos con.sus respectivas, respuestas 
LUCAS DE ACHERY en el Tomo 30 de su 
Obra : Veterum aliquot scrtptomm qui in 
Galliae Bibllothech > máxime Benedictorum 
latuerant Spiciltgjum.. Parislis 1665 , y 
tienen estos epígrafes. Pag.. 308. Res* 
criptum gratlarum Cyrkli Eplscopl Barci-
lonemis ad Mlídephonsum Toietanae Sedh 
Episcopum pro apere de Virginitate San-' 
ctae Marlae. Pag, ^ 1 o. Epístola S. //*> 
dephonsí Toietanae Sedis Archiepiscopi San" 
ctlssima ac honorabili .Domino Quirico Epl°* 
scopo , Wldephonsus famulus vester. Pag, 
3 1 1 , Epístola Qulrici Barcllonensis Epi~ 
scopl Domino sanctlsslmo , et veré mihí 
speclallter pertlmendo Mlldephonsa Archie-
piscopQ , Quirlclus servulus vester j y en 
la pag. 3 í z está la respuesta de S. I L 
DEPHONSO, 

Estas mismas Cartas se publicaron 
también en la pag. 4 3 2 y sigg, del To
mo 30 de la Colección de Concilios de Es-* 
paña del Cardenal de AGUIRRE de la edi
ción de Roma de 1 7 5 3 > y en el Apén
dice V I I del Tomo V de la España Sa
grada j con algunos Sermones del mismo 
Santo : en el apéndice V de este Tomo 
está el Libro De vir/s illustrlbus de SAN 
ISIDORO , con la adición de S, ILDEPHON

SO : en el V I I I la vida de este Santo 
escrita por CIXILA , y copiada del Có
dice Emlllanense 5 y en el IX la que del 
mismo Santo escribió Fr. RODRIGO MA

NUEL . CERRATENSE , Escritor del siglo 
X I H . 

Los dos Libros de S. ILDEPHONSO 

Adnotatlonum de cognitlone Baptlsmi et de 
Hiñere desertl quo pergitur post Baptismum, 

se 
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370 ESCRITORES ESPAÑOLES. 
se imprimieron en las pagg. 5 y 104 del 
To)n0 V I de las Misceláneas de BALUCIO. 

Estas Obras de S. ILDEPHONSO , con 
otras diferentes del mismo Santo , se han 
dado á- luz á expensas , y por orden del 
sábio y Exc,mo Sr, D .FRANCISCO DE Lo.-
RENZANA , dignísimo Arzobispo de Tole
do , en el Tomo 1" dé la apreciable Go^ 
lección qué S. Exc- publica de los -Ej-cr/-
tos dé los PP. antiguas .Toledanos. Esta 
preciosa Colección-tiene el título I SS„ 
PP. Tólé'tanorum quotquot extant optra. 
nunc prknftm- siiriul edita , dd Cadiers- MSS, 
récogníta , nonnullls 'Notjs iUmtrat^:> .atqu.e 
in dúos tomos distrlbuta. i Tomus '••fmnm&>> 
Montañi y S. Eugenií ' III , - et S. Ildephon-
si Toletanae Ecchslae Pratsulum Opuscula, 
Epístolas, fragmentaque complectens., Ope
ra <, auctoritate , et expensh Excellentlsslmi 

' Domim Franchá de -Lorenzana , Archiepi-
scopi Toletani, Hlspaniarum Prlmath. Ma-
t r i t l MDCGLXXXII. x apud \ Joackimum 
Iharva 'S. C. R, M . ét Dignltatis Archiep. 
Tolet. Typogr. Regio permissu. Enten
dieron en esta edición DON ROQUE 

MARTIN-MERINO , Canónigo de la Santa 
Iglesia de Toledo, Obispo de Teruel, DON 
GREGORIO ALPHONSO VILLAGOMEZ , Canó
nigo de la Sta. Igesia de Toledo y Arce
diano de Calatrava , D. PEDRO HERNÁN

DEZ , Bibliotecario mayor de la Biblio
teca Arzobispal de Toledo, y D. A T A -
NASIO PUJAL ) Teólogo Consultor de Gá-̂  
niara , y familiar del mismo Exc.mo Sr. 
Arzobispo. En ella están separados los 
Escritos propios de S. ILDEPHONSO de los 
que son dudosos 5 y puestos pof apén
dice los que'falsamente se Le atribuyen. 
El orden, y títulos con que se han pu
blicado, es en esta forma : De Virglnitate 
perpetua S. Mariae adversus tres infideles 
Uber unlcus : dividido en XI I capítulos. 

,l>e cognitione Baptismi Uher. ums 1 con 

CXL1I capítulos , por la edición de Es-
T E VAN BALUCIO , corrigiendo los lugares 
viciados, y supliendo los huecos. Uhev 
secundus. De itinere desertl , quo perehur 
post Baptismum j . tiejie X C capítulos. 
rici Episcapi B.arc'monensis Ephtola_ad I I -
dephonsum Episcopum Tohtanum •: dándo
le gracias porque. Ic había enviado el L i 
bro de la virginidad de nuestra Señora , 
alabando-en gran manera este Libro., y 
refiriéndole el fruto que había., sacado 
de su lección, lldtphdmi respónsio y refi
riendo é . -Dios los elogios que le hizo 
QUIRICO en la antecedente. Altera Qul-
riel, Epistola ad: . eumdem Ildephonsum ; 
anímándok a que ,.sc ocupe en interpre
tar la sagrada Escritura. Ildephonsi re
spónsio i diciendo que lo executaria con 
rnuy buena voluntad , pero que lo retar
daba por la maldad dé los, tiempos. D i v i 
. Isidavi Hispalensis- Episcopl De . viris. ilus-
tribus Líber , por la zálclon áQ' Madrid 
con Notas de D , JÜA.N BAUTISTA PÉREZ, 

y algunas adiciones j y la continuación 
de S. ILDEPHONSO , con algunas lecciones 
variantes tomadas de un MS. de la Santa 
Iglesia de To/(f¿&7, 

Concluido este Libro en la pagina 
29o. , se lee en la 29 i : S. Ildephonsi 
Archiepiscopi Toletani Opera dubia. Estas 
son : Opusculum De partu Virgtms. Frag-
mentum tractatus De partu Virginis. Aliud 
Fragmentum ex Lib'elh De partu Virginis, 
Sancti Ildephonsi sermones dubii: que son 
ocho : De assumptio'ne beatiss'mae et jr/of 
riosae Virginis Mariae: uno In laudan 
B. V. Mariae 5 otro In Purlficatione Sanf 
ctae Mariae : otro In Nativitate S. Det 
genitricis , semperque Virginis Mariae > y 
tres en alabanza de Maria SS.1X121, dados á 
luz la vez primera por el P. ELOREZ , y 
concluyen en la pag. $9 1. Sigúese en la 
$ 9 2, ; Appendix Operum suppositorum 

san-* 
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idncto lidephomo. Estos soíi 5 Corona Bea-* 
tae Virgtnts Mariae. Contmuatw Chront-
sorum B. Istdori S. Ildephonso falso ad~ 
scrípta. Epigramtnata Sanctó Ildephonso 
attributa in collectione vdriarum carmlnum 
d Pseudo-Juliano facta* 

E i Libro Prosopopoetae imhecíllttatis 
propriae que escribió S. ILDEPHONSO, sê  
gun refiere JULIÁN , no existe , ni tam
poco la obrita De proprietate personarum 
Patris et Fi l i i et Spiritus Sanctti ni las otras 
obras que expresa JULIÁN, de que ya se 
ha dado noticia 5 pero es de advertir 
que aunque entre las Obras no existen
tes de S. ILDEPHONSO están comprehen-
didos los Epigramas que se dice compu
so , no obstante eso, en la vida que es
cribió de S. ILDEPHONSO JUAN TAMAYO 

SALAZAR , y publicó en el Tomo IO de 
su Anamnesis swe Commemoratio Sanctorum 
Hispanorum , insertó unos Epigramas que 
dice ser de dicho Santo, en los qüales 
se da razón de la familia del mismo SAN 
ILDEPHONSO , y de los templos que eri
gieron en la ciudad de "Toledo sus ilustres 
padres. Asimismo se lee en la pag. 2^8 
de dicho Tomo, después de un Hymno 
tomado del Breviario antiguo de la Stá. 
Iglesia de Toledo para la fiesta de S. I L 
DEPHONSO , la siguiente Obríta de este 
Santo , con este título : Septem h.orae 
breves B. Illephonsi Archiepiscopi Toletani) 
B. V, AL fídeUsshm Capellam j scr'ipíae 
ad petitionem Magnlfiei D . D . Alphonsi 
O sor ¡i Pimentel , filii 11 per quam illustris 
T>. D . Petri Alvarez. Osorii MarcMonis 
Asturícensis j y finaliza en la pag. 26 i 
en que pone TAMAYO una breve noticia 
del fundador de la ciudad de Toledoi 

L a vida que escribió de S. ILDEPHONSO 

el Abad CixiLA, ilustrada con las apunta* 
clones que á ella hizo CONSTANTINO C A 

YETANO , la hizo este imprimir en Roma 
Tomo I I , 

en un Tomo en 4* año de t 6 ó 6 , en 
casa de Santiago Mascardo, agregada á la 
vida de S. ISIDORO , y á la de S. G R E G O 

RIO , dedicándolas todas al Sr. Rey I X 
PHELIPE I I I , 

También escribió la vida de S. I L 
DEPHONSO el P. Fr. MIGUEL CARRANZA , 

Religioso Carmelita , la qual dió á luz el 
Cardenal de AGUIRRE en la pag. 469 y. 
sigg. del Tomo 30 de la Colección de Con* 
cilios de España de la edición de Roma 
de 1 7 5 3 ) con esta inscripción : Vita 
sanctissimi Patris Ildephonsi Archiepiscopi 
Toletani éx varia Librorüm antiquorum 
lectione collecta per fratrem Micbaelem 
CarranÁam , Monachum Carmelitam , et 
Coenohii Carmelitarum Valentiae Priorem* ¡ 

Entre los MSS. del P* ANDRÉS MAR

COS BURRIEL , que por su fallecimiento 
pasaron á la Real Biblioteca, hay un 
Códice señalado con el número 1 2 , que 
contiene varios quadernos j y en el últi
mo está el cotejo que hizo este docto 
del LibrO de S. ILDEPHONSO Pie perpetua 
Vi'rgihitaté B. Mariae, con uii MS; de le
tra del siglo X I I , que tenia el Rev.™0 
P. FLOREZ , y con el de los Religiosos 
Trinitarios Calzados de Toledo , de que 
ya se ha tratado : el cotejo del Trata* 
dito Cotona B. Maride Virginis atribuido 
á S. ILDEPHONSO , e impreso con sü nom* 
bre en el Tomo II de la Bibliotheca Vír-
ginalis de Fr. PEDRO DE ALVA Y ASTORGA^ 

eon un MS. de la Librería de la Santa 
Iglesia de Toledo , escrito en papel : el 
cotejo del Tratado Contra eos quí dlspu-
tant de perpetua Virginitate, y el de los 
Sermones ú Homilías ya dichas , Con un 
MS. en folio de la Librería de la misma 
Sta. Iglesia ^ escrito en Vitela , en Franciat 
en el año 1388 por Bernardo de Gordon, 
para uso del Eii]i.mo AMELIO Cardenal de 
S. EUSEBIO., I 
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Últimamente es de advertir , que el 
P D CASIMIRO OUDIN , en el Tomo IO 
de la Obra Commentarius de Scriptoribus 
.Ecclesiastms , col. 1^537 1 6 5 4 > tra-
ta eruditamente de S. ILDEPHONSO y de 
sus Escritos , demostrando que no son 
de este Santo las diez Homilías ó Sermo
nes que con nombre del mismo S. I L D E 

PHONSO publicó Tr. FRANCISCO FEU-ARDEN-

cioj á quien critica con la autoridad de 
JÜAN POZA en el Elucidarium Beatae Vir- • 
ginis, la. de FRANCISCO COMBEFIS en la 
Bibliotheca Conctonatorum, y-la de LUCAS 

D' A C H E R Y en los Tomos I y X I I de su 
Spicileg'mm j y haciendo ver están toma
das dichas Homilías de las de S. BERNAR

DO, del Comentario In septem Tsalmos Poe-
mtentiales escrito por el Papa GREGORIO 

V I I , 6 por S. ANSELMO Obispo de Lucay 
del Libro de RATRAMNO De Nativitate 
Christi , y del de PASCASIO R A T H B E R T O 

De par tu Vírginis. 

S A N V A L E R I O , A B A D 
DEL MONASTERIO DE S. PEDRO 

P DE MONTES, 

ara tratar acertadamente de S. V A L E 

RIO y de sus Escritos , será bien formar 
un Epitome de la vida que de este Santo 
escribió Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL \ 

tomada de lo que S. V A L E R I O refiere de 
sí mismo al fin de la Obra que compuso 
De la, vana sabiduría , de que se tratará 
después. 

"Fue S. VALERIO natural de tierra 
de Astorga : siendo muy joven determi
nó retirarse del mundo y tomar el ha
bito de Monge en el Monasterio de Com~ 
pludo j pero no llegó á tener efecto su 
santo proposito por varios acaecimientos 
que se lo estorbaron. A su vuelta del 
Vierzo á Astorga se entró en una Iglesia 

sita en un desierto , y no distante del 
Castillo llamado de Piedra , para hacer 
en ella vida de Ermitaño. Estaba aque^ 
lia Iglesia al cuidado de un Clérigo , cu
yo nombre era FLAYNO , el qual persi
guió en tanto grado á S. .VALERIO , que 
le precisó á que desamparase este lugar, 
y se retirase á otro mas áspero de aque
lla montaña j porque le quitó los libros 
de la sagrada Escritura , y los de las vi
das de Santos que S. V A L E R I O tenia es
critos por su mano para su enseñanza; 
propia y consolación. De aqui hicieron 
pasar á S. V A L E R I O á una Iglesia que ha
bía en la heredad llamada Ebromnto, 
Echóle de ella RICIMIRO , Señor de esta 
heredad j y el Santo se fue al desierto 
del Vierzo , en donde S. FRUCTUOSO Í ha
bla erigido un Oratorio con la advoca
ción de S. PEDRO y S. M A R T I N , y en
trándose en la celda que el Santo había 
tenido allí , limpiándola de la maleza y 
hierbas que la tenían encubierta , perma
neció en ella lo restante de su Vida en 
sus acostumbrados exercicios de santidad. 
Esta celdica estaba cerca del Castillo di
cho antiguamente Rupiana. Escribió SAN 
V A L E R I O varias Obras en verso y prosa, 
quales son : la vida de S. FRUCTUOSO , y 
una larga Carta á los Monges del Vierzo^ 
en la que trata de la vida y peregrina
ciones de la Religiosa Sta, ECHERIA I y 
asimismo una historia sucinta del Abad 
DONADLO , de algunos milagros y reve
laciones de los Monges MÁXIMO y Bo-
NELO , y de un criado de S. FRUCTUOSO. . . . 

Estas Obras están MSS. en el Monasterio 
de Carrazedo , que fue primero de los 
Monges negros de S. BENITO , y después 
de los blancos , que el vulgo llama de 
S. BERNARDO ? y también hay de ellas 
otros Exemplares, asimismo MSS. , en la 
Sta. Iglesia de Oviedo." 

JUAN 
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. JÜAH TAMAVO SALAZAR puso en La* 

tin en su Martirologio Español estas no
ticias que dio Fr. PRUDENCIO DE SAÑDO-

VAL ; después produce una parte bien 
larga de la Carta que S. VALERIO escri
bió sobre el porte de los Monges de su 
siglo con un pedazo de la que en el 
Códice tiene el título t S* Isidori Hispa-
lensis , de ínstitutione novae vitae j con la 
Nota al margen de la misma letra y ma
no que todo el Códice : A l i i hanc Episto-
lam trlbmmt S. Valerio Abhati Virgitensi; 
quam ad Justmn Preshyterum scriptam au-
tmnant quod venus est j á que sigue la 
relación de los Escritos de S. V A L E R I O ; 

y trae también este Epitafio que se lee 
en el sepulcro de este Santo 5 junto á 
Rupiana, 
JLn hoc caemeterii jacet loco insigne Valeri 
Corpus humo datum y sed anima ad astra 

volatum 
Adsumpslt sánela. Nam sufficit gloria tanta 
Nostro hoc Rupiano Coembio Petri Mon* 

taño * 
Imphhit sepulcri cavas Venerabilis Abbas 
Era septingentena, tribus additis ad tri-* 

Mense Februario, die quo minus in Kalen-* 
dario 

Sí bene per pendas nutheratur quinto Ká-
lendas 

Sequentís Mensisi amo octavó Egicánensisi 
Trátán de S. V A L E R I O y de sus -Es

critos JUAN ALBERTO FABRICIO en su- Bi¿ 
blioteea mediac et infimae Ltatinitatís j Au-
BERTO MIREÓ en el Auctdrmm de. Scripto-
ribus Ecclesiástlcis , ARNALDG WION eri el 
Libró Lignum vitae y D. NICOLÁS A N 

TONIO en el cap.- V I I del libro V de la 5/-
blioteca antigua 7 en donde trae la noticia 
que da de sí mismo S. VALERIO en el fín 
del Libro De vana saeculi sapienfia, y la 
inscripción que está en una losa en ei 

Tomo I I . 

179 
Claustro, á la entrada de la Iglesia del 
Monasterio de S. Pedro de Montes , de 
donde fue Abad S. V A L E R I O , copiada del 
cap. X X X V del Libro duodécimo de la 
Coránica general de España de AMBROSIO 

DE MORALES , quien la produce en esta 
forma. 

Insigne mefitis B. Fructuosus postquam 
Complutense condidit coenobimn , sub «0-
mine S. Petri , hrevi opere in hoc loco fe" 
cit oratorium. Post quem non impar me-* 
ritis Valerius sanctus opus Ecclesiae di" 
latavit. Novissime Qennaditis presbyter 
cum duodecim fratribus restatiravit. Era 
CM.XXXIIL Pontifex effectus d funda-* 
mentís mirifice , ut cernitur , clenuo erexTtf 
non oppressione vulgí , sed largitate pre-* 
t i l , et sudore fratrum hujus Monasteril, 
Consecratum est hoc templum ab Episcopis 
quatuor , Gemadio Astoricensi , Si abarlo 
Dumiensi, Fruminio Legionenst, et Dul
cidlo Salmanticense sub era novies centena 
decies quaterna et quaterna, I X Kalenda* 
rum Novembris. E l bienaventurado Fruc
tuoso varón insigne en merecimientosjdespues 
de haber edificado -el Monasterio de Complu-
dOj edificó ert e'ste sitio un Oratorio de peque* 
ña labor con el nombre de S. Pedro. Después 
de él Si Valerio r igual en merecimientos.., en
sanchó la obra di esta Iglesia. A l f in después 
de ellos Gennadio presbítero con doce Mon** 
ges la restauró en ía era. novecientos trein
ta y tres i Después habiéndolo hecho Obispo 
la edificó de nuevo . desde los fundamentos 
eón la obra maravillosa que en̂  ella .se ve. 
T no la labró con ..agravar los pueblos • con 
tributos. $ sino con. pangar largamente • a los 
Officiales j y con. el trabajo y sudor de los 
Monges-de este Monasterio. Fue consagrada 
esta Iglesia por. qudtro Obispos Gennadio 
de Astürga j Sabarlo dé. Durnio , Fruminio 
de León , y Dulcidlo de Salamanca j én la 
era novecientos y quarenta y qudtro 4 los 

Bbb 2 vem-
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veinte y quatro de Octubre. 
Da razón después D. NICOLÁS A N -

TÓNIO de los Escritos de S. V A L E R I O di
ciendo : Que la parte de la Carta que 
dio á luz TAMAYO en el Martirologio 
Español dia 2 5 de Febrero , en que SAN 
V A L E R I O declama contra la hipocresía de 
algunos de los Monges de su tiempo, es 
acaso una porción del Libro- De vana 
saeculi sapientia del mismo S. V A L E R I O : 

que la Carta o Tratado De tnstitutione 
novae vitae , que en el MS. está con 
nombre de S. ISIDORO es obra legitima 
de S. V A L E R I O : que la vida de S.. F R U C 

TUOSO dada á luz la primera vez por Fr. 
PRUDENCIO DE SANDOVAL por un MS. dei 

Monasterio de S* Pedro de Arlanza > es
crito en el año M C C C C X I I , reimpresa 
por TAMAYO en el Martirologio Español 5 

y mucho mas corregida por el P. D . J U A N 
D E M A BILLÓN en la Obra Acta SS* Benedi-
etmorum tY después por los PAPEBROCHIOS 

en la Obra Acta SS. en el dia X V I de 
Abril ,, congeturalmente puede tenerse 
por Obra de S. V A L E R I O , por estar con 
los otros Escritos de este Santo en el 
Códice del Monasterio de & Pedro de 
Arlanza, y en el del Monasterio de Car-
razedo , de la Orden del Cister , no dis
tante del de S. Pedro de Montes porque 
es uniforme su estilo con el de los otros 
Escritos del mismo Códice, y porque su 
Autor cita las autoridades de BENE-NATOJ 

JULIÁN r CASIANO y S. FRUCTUOSO f como 
de sugetos á quienes trataba con fami
liaridad en aquel Monasterio , y como á 
discípulos. Da asimismo1 noticia de la 
Carta que escribió á los Monges del 
Vierzo De vita et sancta peregrinatíone 
S* Eucheriae 5 de la Obrita Historia bre-
vis Dona-de i abbatis : de la otra De qui~ 
husdam miraculis et revelationibus dmrum 
monachorum Maximi et Bonelli, cujusdam-

que S. Fructuosi famuli 3 y se refiere á lo 
que dice MORALES en el Vi age santo acer
ca de las Obras en verso , y Prólogo de 
los Salmos que vió de S., V A L E R I O en el 
Códice de Oviedo. 

No señala AMBROSIO DE MORALES 

que Obras sean estas de S. V A L E R I O Í so
lamente dice en la noticia que da de los 
libros antiguos de Oviedoque en la L i 
brería de su Iglesia hay Un Libro grande 
mas que los ordinarios , y de lo muy anti
guo. Contiene vidas de Santos con sus Au
tores graves. Es insigne Libro , y muy de 
preciar ? y señaladamente por tener una 
grande Obra en prosa y en verso del Abad 
S. Valerio en tiempo de los Godos. Mas 
abaxo : Vn Libro que tiene al principio la 
Regla de S. Benito 7 y mas adelante algu
nas cosas de S. Gerónimo.. A l cabo tiene 
un Prólogo de S. Isidoro sobre los Cánticos, 
y otro del Abad Valerio sobre los Psalmos, 
que parece escribió sobre ellas.. Y por últi-" 
mo : Un Libro de 4° tiene algunas vidas 
de Santos , y al principio confusamente pa
rece haberlo escrito , ó poseído Valerio , que 
parece el Santo* 

Esta es todo lo que dice MORALES 

de las Obras de S. V A L E R I O en las pagg, 
9 S •> 9 6 Y 9 7 ^ 511 Vlage , que dió á 
luz; con Notas el Rev. P. M. Fr. H E N -
RIQUE FLOREZ en Madrid , en la Imprenta 
de Antonio Marin r año de 1 7 5 , en un 
Tomo en folio. En el §.VII del cap.IIÍ 
de la Obra Concordia Regularum. publica
da por HUGO MENARDO en Paris , e im
presa por Dionisio Bechet en el año 1 (5 3 8, 
se lee con nombre de S. V A L E R I O un 
fragmento contrá una séptima clase de 
Monges que habia muy relaxados en tiem
po del Santo. Algunos eruditos congetu-
ran que este fragmento está tomado de la 
grande Obra que dice MORALES existe 
en la Librería de ta Santa Iglesia de 

Ovie-
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Oviedo 5 pero también puede haberse 
tomado de alguno de los Escritos de SAN 
VALERIO , que el citado P. BURRIEL hizo 
copiar de los Códices de Toledo y de Car-
razedo , cuya copia está en la Real Bi
blioteca , y no he tenido oportunidad de 
reconocerla ahora de nuevo para hablar 
con mayor individualidad en este punto : 
por lo que solamente daré de esta copia 
la razón que tome quando tuve propor
ción de verla. E l título es : 

Opuscula B. Valem Ahhatis Monasterli 
S. Petrl Montemts f ex Codd. Toktan* 

et Carrazed, descrípta* 

Incipit Epístola beatíssímae E T H E R I A E 

laude conscripta fratrum Bergüemium Mo-
nachorum d Valerio conlata* 

En esta Carta exhorta V A L E R I O á 
los Monges sus hermanos á que se pre
paren para el día del Juicio con la prac
tica de todas las virtudes , á imitación 
de Sta. E T E R I A , que por seguir á Christo 
se negó á sí misma , y se ocupó en vi
sitar todos los lugares de la Tierra Santa, 
sin reparar en lo débil de su sexo y ni 
en la suma dificultad de tan largo viage, 
que emprendió desde España su patria, 
ni en los insoportables trabajos de tan 
dilatada peregrinación 5 todos los quales 
venció por los especiales favores con que 
Dios la premió su grande zelo. 

En el Código de Toledo está puesto 
E G E R I A por E T H E R I A . 

Item dicta beati Valerii ad heatum Do+ 
nadeum scripta. 

En esta Carta cuenta S. V A L E R I O á 
S. DONADLO el éxtasis de su grande ami- RIO contenidas en este Código, es: . 

Pro edtficatione morum , atque pro correettone animaru M 
Adiuuante clementissima pietatis opítulatione omnipotentis Domin I 
Tuis beatissime pater obediens confisus cupiens praecepti S 
Religiosae vitae ignaris fratribus pandere desiderans tramtt E 
In quantum mea valet extremitas crebra percurrens volum'ma confidente R 

go y cohermano ( esto es , Monge tam
bién ) MÁXIMO , en que le fue enseñado 
por un Angel el Cielo y el Infierno ; y 
pone en ella una bella descripción de las 
delicias de la Gloria, con una horrible 
pintura de las penas del Infierno» 

Item alia de Bonello monacho. 
En esta trae dos éxtasis de este Mon« 

ge, uno en que se le manifestó la her
mosura de la Gloría, y otro en que vio 
los tormentos del Infierno : de cuya vi
sión sacó el fruto de retirarse á la ciu
dad de Lean, y vivir allí lo restante de 
su vida haciendo penitencia en una celda 
muy estrecha e incomoda, 

iriw de celesti revelatione» 
En esta pone S. V A L E R I O el éxtasis 

de S, FRUCTUOSO , y la revelación que 
tuvo en el de la inexplicable belleza de 
la Gloria. 

Sígnense De Monachorum poenltentia 
recuperatíonis post ruinam. Después : I n 
cipit doctrina mandatorum duodecim Sti, 
Athanasií Episcopt ad Antiochum. Luego ; 
Hinc sequítur vita ipsíus Antiochi Abba-
tis. Concluida esta : Incipit de monachis 
perfectís : después ; Epístola B. Hieronymi 
ad Clcríeos % luego : Item de Tbebaeorum 
diversas ordtnes Monacborum et de Ana* 
cboritts. Concluido este Tratado se lee : 
Incipit de Eremítis : después ; Item de 

fratrum perfecta obedlentia atque semorum 
dura mandata : luego : Ephameron con" 
summatíonis libr't bujus : y después Pro 
aedificatione morum : á que sigue De van» 
saeculi sapientia. 

E l Epilogo de las Obras de S. VALE- ' 
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382 ESCRITORES E S P A Ñ O L E S , 
Doñee praesentís llhri dogmatum Patrum consummarem instlmt 17 
Optatus hlnc iubar doctrinae coruscans j premicante luce preciar A 
Nam sicut imminente Dte tenebras metes efugat oriens so L. 
Accedens tgttur haec lux in tenebroso ignorantte cor de símil e semínctt clarítatE 
Dum velut ubertim ducls fluctuans latís ínarente térra dífundítu R 
Et multíplícher centuplícatur fructus tellurís Agr J 
Ostenditur ergo anímarum segetem, et huíus gurgítis rígarí fluct U 
Htiberrirnos affluentes et indeficientes paradisi perspicuas fecundare delitía S, 

Está escrito este Código Toledano en¡ 
caracteres Góticos ; y al fin tiene esta 
Nota : Explícit Líber in Era DCCCCXL 
( id est ^ 4 0 ) regnante Domino Adefon-
sum Princeps. Armentaríus indígnus , et 
grave onus peccatorum depressus scripsit. 
Hora pro me , sic invernad réquiem Aní-
m'ae tuae. Amen. 

Asi esta Nota , como varias emien
das marginales e interlineales están de le
tra del mismo P. BURRIEL , que corrigió 
por sí , teniendo á la vista el Código de 
Toledo ü la copia que de el hizo sacar en la 
misma ciudad de Toledo. 

En este mismo Legajo está una co
pia de la Carta de EVANCIO, Arcediano de 
Toledo , contra eos quí sanguínem anima -
lium inmundum esse iudícant i et carnem 
mundam esse dicunt.Anno círciter DCCXXX. 

Esta Carta es* una invectiva contra 
la superstición de los Judíos, que teman 
por inmunda la sangre de varios anima
les ciiya carne comían por tenerla por 
pura : y con este motivo hace una apo
logía del dogma de los Chrlstianos , ar
guyendo de carnales , fanáticos e igno
rantes á los Judios 5 para lo que trae di
ferentes pasages del Apóstol S. .PAJBLO , 

y se remite á la doctrina de S. GERÓNI

MO en él Libro contra JOVINIANÓ , y á la 
de S. AGUSTÍN en el Libro contra FAUSTO. 

Murió EVANCIO , en sentir de I S I D O - ' 

«-o PACENSE, en el año de Christo 77 5 j 
Y de el y de su Carta trata el Cardenal 

AGXIIRRE en el Tomo 30 de los Concilios. . 
Hasta aquí la Copia del P. BURRIEL 5 en 
la que también se lee : S. Valerio fue Abad 
dé S. Pedro de Montes en Asturias, y fiore^ 
ció ácía el año del Señor 6 j 5. 

E l cuerpo del Abad S. V A L E R I O se 
venera en la Iglesia de S. Miguel Arcángel, 
que está á quatro leguas del dicho Mo
nasterio , y se celebra su Festividad en el 
dia X V I de Abril. 

S. J U L I A N , A R Z O B I S P O 
S¿ DE T O L E D O . 

" J ULIAN Obispo f discípulo de EUGENIO 

segundo, Metropolitano de Toledo des
pués de QUIRICO de feliz memoria, suce
dió á su maestro en la dignidad Episco
pal de Toledo , de cuya ciudad fue natu
ral , y en cuya principal Iglesia fue bau
tizado y criado desde niño. Desde mucha
cho estuvo tan hermanado con su compa
ñero GUDILA , de gloriosa memoria qué 
era Levita 5 y era tan uno con él , por 
la inviolable amistad que habla entre lol 
dos , que ambos parecían ser un solo su-
geto, y con tan grande unión de volun
tades , que al parecer una sola alma era 
la que animaba á ambos s de suerte que, 
según se lee en la historia de los Hechos 
Apostólicos , la conformidad de sentimien
tos y afectos en uno y otro hacía que se 
regulase haber un solo corazón y una 
•sola alma en dos distintos cuerpos j por

que 
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que ambos eran próvidos para aconsejar, 
únicos para decidir j unánimes para obrar 
maravillas; pues inspirados por el Espirítu 
Santo tenían todaS sus delicias en gozar 
del bien de la vida contemplativa , y estar 
ligados con las ataduras del instituto Mo
nástico ; pero como la Magestad divina 
dispusiese las cosas de otro modo , que
dó frustrada la devoción de ellos; y aun
que por esto se interrumpió su premedi
tada carrera no por eso se entibiaron 
en sus piadosos exercídos ; y quando 
mas apetecían el Vivir retirados para 
aprovecharse únicamente á sí mismos , 
empezaron á ser de gran provecho para 
sus próximos í porque eran laboriosos 
en la enseñanza de sus subditos, y an
siosos por su aprovechamiento ; fervoro
sos en el servicio de Dios i aventajados 
en el zelo de la gloria de la Casa del 
Señor , prontos para obedecer á los su
periores , y deseosos de que si fuera po
sible todos estuviesen adornados de to
das las virtudes, y aspirasen á este fin 
con el mayor fervor. 

*' Por disposición divina falleció eí 
Diácono GUDILA con muerte desgraciada, 
á veinte y cinco de Setiembre, ert el año 
octavo del Reynado de VAMBA ¡ confe
sando dignamente á Dios: y sü ¿üerpé-
cíto fue honrosamente sepultado j por la 
exhibición que de el hizo su amadísimo 
compañero , en el Monasterio de S. FÉLIX 

síto en la villa de la Caha. Pasado aígün 
tiempo después de su fallecimiento , coló-
carón al excelso JULIÁN en lá alta dignidad 
Episcopal de la ciudad de Toledo, qüe había 
tenido QUIRICO, de quien fue' inmediato 
succesor, haciéndose dignísimo de ser ala
bado , porque fortalecido con el auxilio 
de las virtudes que le adornaban , arre
gló maravillosamente eri su tiempo la 
Iglesia de Dios. Lo que haré ver , co-

ffió también el tiempo en que empezó á 
florecer, en esta narrativa. Después del 
fallecimiento de su predecesor ILDEPHON-

So de divina memoria, casi desde el and 
diez y siete del Reynado del Rey R E C E S -

VINTO , durante todo el de VAMBA , hasta 
el año tercero del Reynado gloriosísimo 
de EGÍCA , se hizo celebre en sus grados 
honrosos de Levita, Sacerdote y Obispo4 
porque fue varón lleno del temor de Dios* 
de una suma prudencia , mirado en el 
aconsejar , excelente en eí discernir , pró
digo en dar limosnas , zeloso en reme
diar las necesidades de los aftigidos y 
prontísimo en socorrer á los desdichados, 
discreto para apaciguar enemistades , ha
bilísimo para evacuar los negocios , jus
tificado en el modo de pensar , y en daí 
sus providencias arregladas , contenido 
en Sentenciar, singular en el amor á la. 
justicia, admirable en süs disputas , dul
ce en la conversación, maravilloso en la 
interpretación de las alabanzas divinas : 
si pof acaso ocurría alguna dificultad en 
los Divinos Oficios, con la; mayor faci
lidad la disolvía , por estar asistido de la 
suprema Luz : era el defensor mas acérri
mo dé todas las Iglesias, cuidadosísimo del 
gobierne» de süS subditos , erguido para 
contener á los soberbios, pronto para am
parar á los humildes j explendido en man
tener sü autoridad como correspondía, rico 
Cort el tesoro de la humildad , y general-
menté esclarecido por todas las buenas 
prendas de qué estaba dotado : "fue tan pia
doso j qué no hubo afligido á quien no 
remediase, tan caritativo que jamas né-
gó cosa que lé pidiesen por caridad j y 
últimamente sü principal objeto fué el 
dé agradar á Dios en todo , hacerse ama
ble por Dios á todos los hombres , con 
deseo , sí fiiése posible , de satisfacer a 
Dios por todos ellos; de modo que és 

tan 
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tan comparâ 16 por sus méritos á sus 
dignos predecesores , como que en nin
guna de las virtudes tuvo lugar inferior 
a ninguno de ellos 5 y así conservó en su 
Obispado á esfuerzos del esmero mas 
prolixo á los ordenes Eclesiásticos en el 
mayor arreglo j corrigió con utilidad á 
los que estaban viciados , á los menos 
bien dispuestos dio prudentemente reglas 
para su mayor instrucción , y de los 
oficios puso muchísimas cosas en dulce 
música; porque resplandeció lleno de los 
dones del Espíritu Santo , y adornado 
de la plenitud de sus inmensas gra
cias. Pondré el catalogo de los Libros, 
que quiso Dios escribiese para utilidad 
de su Iglesia. 

" Compuso , pues ,' un Libro de los 
Pronósticos del siglo venidero , dirigido 
al Obispo IDALIO de gloriosa memoria i 
y tiene al principio la Carta que le es
cribió y una oración. Este libro está di
vidido en tres partes , de las quales la 
primera trata del origen de la muerte 
del hombre : la segunda de las animas 
de los difuntos, qual sea su estado an
tes de la resurrección de sus cuerpos: la 
Tercera de la novísima resurrección de 
los cuerpos. Mas un Libro de respues
tas , dirigido también á IDALIO , en de
fensa de los Cánones y Leyes que pro
hiben , que los esclavos Christianos sir
van á Señores infieles. Mas un Apolo
gético de la Fe , que dedicó al Papa B E 
NEDICTO. Mas otro Apologético de los 
tres capítulos de que el Papa parece ha
bla dudado vanamente. Mas un Librito 
de remedios contra la blasfemia , con una 
carta para el. Abad ADRIANO. Mas un 
Libro de la comprobación de la sexta 
edad , que tiene al principio una ora
ción , y una carta para el Rey ERVIGIO. 

También consta este libro de tres par

tes : la primera contiene muchísimos do
cumentos del viejo Testamento , con los 
quales, sin algún cómputo de años , se 
declara patentemente que Christo hijo 
de Dios habia ya nacido. L a serie del se
gundo Libro , ó parte , está ilustrada con 
la doctrina que dieron los Apostóles 5 la 
qual á las claras demuestra , que Christo 
Señor nuestro nació de la Virgen Ma
ría en la plenitud del tiempo, no en los 
años computados desde el principio del 
mundo. E l contenido del Libro tercero 
se reduce á manifestar con verdaderos do
cumentos haber llegado ya con toda cer
teza la edad sexta en que Christo nació: 
y en este Libro están distinguidas las cin
co edades pasadas, no por años sino por 
los límites prefinidos de las generaciones. 

" Mas un Libro de varias Poesías, 
en el qual hay Himnos , Epitafios y 
cantidad de Epigramas sobre distintos 
asuntos. Mas un libro de muchísimas 
Cartas. Mas un Libro de Sermones , en 
el que hay una Obrita sucinta de la de
fensa de la Casa de Dios , y de los que 
se refugian á ella. Mas un Libro de 
Contrarios , que el quiso intitular en 
Griego (WiJcg^gW , el qual está dividi
do en dos libros : de estos el primero 
contiene unas disertaciones del Testamen
to viejo, y el segundo otras del nuevo. 
Mas un Libro que cuenta la historia de 
los sucesos acaecidos en las Gaitas durante 
el Reynado de VAMBA. Mas un Libro de 
Sentencias, recogido breve y sumariamen
te de la Decada de los Salmos de S. AGUS

TÍN. Mas unas Excerptas sacadas de los 
libros de S. AGUSTÍN contra el herege Ju-* 
LiANo. Mas un Librito de los juicios di
vinos , tomado de ios libros sagrados ; en 
cuyo principio hay una carta á ERVIGIO , 

quando era Conde, en que da razón de 
dicho Librito. Mas un Libro de respues

tas 

UNED



S I G L O V i l 385 
tas contra los que persiguen á los que se 
acogen á la Iglesia. Mas un Libro de las 
Misas de todo el año , repartido en qua-
tro partes 7 en las quales emendó algu
nas que estaban viciadas por descuido de 
ios antiguos . completó otras que esta
ban por concluir , y compuso otras por 
entero. Mas un Libro de Oraciones de 
las Festividades que acostumbra celebrar 
en todo el ano la Iglesia de Toledo i el 
qual Libro compuso en parte por su mis. 
mo ingenio, y en parte también corre
gido cuidadosamente dé los defectos de 
la necia antigüedad , le recogió en un 
cuerpo, y por amor de la santa Religión, 
le dexó para el uso de la Iglesia de DioSv 
Obtuvo la dignidad de Prelado y de Sa
cerdote por diez años, un mes y siete 
dias, y falleció á ocho de Marzo ( antes 
de las Nanas traduce Florez. ) en la Era 
7 2 8 , año tercero ,del Rey EGICA j y éŝ  
tá enterrado en la Basílica de la glorio-1 
sísima Virgen Stá. LBOCADÍA." 

Esta es la noticia que da FÉLIX Ar
zobispo de Toledo , de la vida y Escritos 
de S. JULIÁN , de quien trata cumplida y 
eruditamente el Rcv.mo P. M. Fr. H E N -
RIQUE FLOREZ en el Tomo V de la Es* 
paña Sagrada , desde la pag. 2 5» 5 á la 
. 3 1 5 , siguiendo la relación de FÉLIX ^ y 
naciendo patentes las equivocaciones que 
se han padecido en haber tenido á SAN 
JULIÁN por Obispo de Braga , en haber
le confundido con JULIÁN PÓMERIO j y 
con S. JULIÁN Obispo y Mártir , cuyo 
Cuerpo se venera en Oviedo. 5 y en haber 
puesto su muerte en distinto tiempo del 
que señala FÉLIX ; convenciendo con tes
timonios irrefragables , que fue Consa
grado en el diá Domingo , que fue á 2 9 
de Enero del año 6 8 0 ; que en el año 
6 8 1 subscribió en el Concilio X I I de 
Toledo ; en el 583 presidió en el Goncir 

Tomo //,, 

Xll í cómo Metropolitano 5 y en eí 
año siguiente, esto e s e l de 6 8 4 en 
el Concilio X I V ; que en el año 6 § 6 de 
ChristOi y sexto del Rey ERVIGIO , de 
la Era 7 2 4 , acabó ios Libros de la sexta 
edad contra los Judios ; que en el Con
cilio X V celebrado en el año d 8 8 todos 
los Obispos que asistieron á el subscri
bieron al Apologético del Santo : que 
en este mismo año, ó en el siguiente, es
cribió la Obra Prognosticon, que dedicó 
á IDALIO J Obispo de Barcelona, de re
sulta de una Conversación que ambos tur 
vieron en Toledo , sobre puntos del siglo 
final j y otras verdades eternas 5 y que 
SU tránsito fue en el día 6 de Marzo del 
año 69o. 

El Prognosticon futuri saeculi , qué 
dedicó á IDALIO j ó los tres Libros De 
praeScientia futuri saeculi los dió á luz 
Juan Gochleo en Leipsic en 40 en el año 
1535 : reimprimiéronse en París por el 
dicho Gochleo én 1 5 5 4 j y por Boecio 
Epoms en Diiaco en 8 o en el año 1 5 64 , 
y en la Biblioteca de los PP. de las edi-, 
dones de Paris de los años 1 5 8p ^ 
1 5 2 4 y 1 5 4 4 . L a Carta de IDALIO , 

Obispo de Barcelona , en que da las gra
cias á S. JULIÁN por haberle dedicado 
este Libro j y la otra al Obispo de Nar-
bona ZÜNTFREDO i ó SUNIFREDO , con la 
que le envia estos Pronósticos, se leen en 
las dos ediciones que se han publicado 
del Spicilegio de LUGAS " D' A C H E R Y . Se
gún expresa D. NICOLÁS ANTONIO existe 
MS. esta Obra de S, JULIÁN en un Có
dice de la Biblioteca del Monasterio de 
la Espina de Religiosos Cistercienses. 

L a Obra ajTiittxixivm , ó Dé éontra-
frits in speciem locis véteris ét novi Testa-
menti quaest'tonum líhri I I I , se imprimie
ron la primera vez , como refiere JUAN 

ALBERTO. FABRJCIO en el lib. IX de la Bt-
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bliotheca mediae et infimae Latinitatls, sin 
nombre de Autor , en Basilea en folio, 
en el año i 5 30 , con las Obras de SAL-
VIANO 5 de cuya edición cuidó JUAN A L E -

XANDRO BRASSICANO , quien para ello tu
vo presente un MS. de Buda j y por otro 
de la Biblioteca de Fulda la dio á luz, 
también sin nombre de Autor, Enrique 
Lachsío en Colonia en 1 5 3 2 , acompaña
da de los Escritos de HONORIO sobre los 
Proverbios y el Eclesiástico , con los qua-
les se reimprimió en Paris en los años 
1 5 40 y 1 5 5 5 , leyéndose asimismo en 
las ediciones que se han hecho de la Bl~ 
hlioteca de los PP. en París , Colonia y 
Lean de Francia. 

E l Libro intitulado Demonstratio 
sextae aeíatis , si-ve de Christl adventu, 
escrito contra los Judíos , y dedicado al 
Rey ERVIGIO , le dió á luz en Heidelberg 
Menardo Molthero , en el año 15325 y 
en Hanao Juan Secerio, en el mismo año, 
pero con la adición del Testamento de los 
X I I Patriarcas, con la qual se reimpri
mió en Basilea en el año 1 5 5 0 , agre
gada á la Obra cuyo título es Micro-
fresbytico, en las ediciones hechas en los 
años 1555 y 1 5 69 de las Obras de 
los Orthodoxos, y en las de la Biblioteca 
de ios PP. 

L a Historia de lo acaecido en el 
Reynado de VAMBA la dió á luz el P. 
ANDRÉS DU CHESNE en el Tomo 10 de los 
Escritores De rebus Francorum , como 
también ANDRÉS SCOTO en el Tomo 40 de 
la España ilustrada. 

ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 

I D A L I O , OBISPO D E B A R C E L O N A . 

h este Prelado , sucesor de QUIRICO 

en el Obispado de Barcelona , trata el 
P. Mtro. i r . HENRIQUE FLOREZ en la pag. 

1 3 9 y sigg. del Tomo X X I X de la Es
paña Sagrada , dado á luz como Obra 
postuma por el P. Mtro. Fr. MANUEL R I S 

CO, digno continuador déla misma España 
Sagrada , y dice : "Que IDALIO gobernó 
la Iglesia de Barcelona desde cerca del 
año 66 6 hasta el de 6 8 9 , 0 poco mas : 
que no habiendo podido asistir al Con
cilio XIII de Toledo celebrado en el año 
583 envió por Vicario á LAULFO , su 
Diácono , quien confirmó lo establecido 
en el Sínodo subscribiendo asi : Laulfus 
Diaconus agens vicem Idalii Episcopi Bar-
cinonensis } y el primero entre los Vicarios 
de Obispos porque hacia las veces del 
mas antiguo : que IDALIO asistió perso
nalmente al Concilio X V de Toledo , te
nido en el año 6 8 8 , en el que presidió 
á todos los Comprovinciales de España, 
y de la Galia Narbonense , inmediato al 
Metropolitano de Mérida : que entonces 
trató mas íntimamente con S. JULIÁN , á 
quien precisó IDALIO á que escribiese la 
Obra Prognosticon futuri saeculi, de que 
ya se ha hablado, y se la dedicó S. J U 
LIÁN con la otra intitulada Responsiones, 
en que reproduce y defiende aquellos 
Cánones y Leyes , que prohiben que los 
Christianos sean siervos de los infieles : 
que falleció IDALIO entrado el año 6 8 p, 
dexando fama de bienaventurado, por lo 
que GERÓNIMO PAULO en el Catálogo que 
está al fin de su Obra le llama Santísimo* 
DOMENEC le pone entre los Santos que 
no se sabe estár canonizados, pero se tie
nen por Varones ilustres en santidad j y 
DIAGO le da lugar , sin restricción algu
na, en el Catálogo de los Santos de Bar
celona." 

E l dicho GIRONIMO PAULO dice en 
el Catálogo citado , que IDALIO escribió 
mucho : Plura scripsit j y en el cap. I V 
de la Obra : Pauca quaedam per intevvalla 

po-
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S I G L O V I L 
podagrae- ío «erto cs; que no se conacett 
otrpS Escritos de IDALIO , que la Carta 
qííe escribió á S. JULIÁN en acción de 
gracias de haberle remitido el Prognosti-
con futuri saeculi, J la que dirigió á Su-
N I E F R E D O , Metropolitano de Narbom, en-
viándole esta misma Obra P^gmsticm^ 
que este Prelado le tenia pedido 5 las 
quales dos Cartas reproduce el referido 
P. Mtro. FLOREZ en el Apéndice X del 
dicho Tomo X X I X de la España Sagrada* 
Estas dos Cartas las dio á luz la vez 
primera LUCAS D' ACHERY en el Tomo 10 
de su Spicthglum, copiadas de un MS. del 
Monasterio de Corwey 5 y de ellas hace 
mención D. NICOLÁS ANTONIO quando 
trata de IDALIO en la pag. 30P del To
mo IO de la Biblioteca antigua Española. 

E E L I X , M E T R O P O L I T A N O 
D E T O L E D O . 

'e este Prelado trata el dicho P. M. 
FLOREZ en la pag. 3 1 5 y sigg. del To
mo V de la España Sagrada, diciendo ; 
" Que por el Concilio X V I consta, que 
depuesto SISBERTO eligió el Rey al Me
tropolitano de Sevilla FÉLIX , y los Pa
dres le trasladaron á Toledo , sin embargo 
de no leerse el nombre FÉLIX entre los 
Prelados de la Sta. Iglesia de Semlla en 
el Catálogo antiguo de ella que se con
serva en el Código ÉmHiamnse : que la 
translación de FÉLIX de la Iglesia de ¿V-
ví l taá la de Toledo fue á principios, dg 
Mayo del año de 6p 3 , y que obtuvo 
esta dignidad de Toledo hasta el ano 69 S¿ 
según parece lo mas probable : que pre
sidió , por privilegio de su Iglesia , en el 
Concilio X V I de Toledo 7 y asistió con 
el mismo carácter ^ los Concilios X V I I 
y X V I I I : que escribió el elogio o la 
Vida de S. JULIÁN , que produce el mis-

Towo l í . 
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txm P. FLOREZ en el Apéndice V I del di-
cho Tomo V pag. 4 8 4 y sigg. y ol Do* 
cumento de la Misa Apostólica , de que 
trata en el Tomo III de la Espam Sâ  
grada desde la pag. 2 5 6 . 

De este Documento no hace men* 
Clon D. NICOLÁS ANTONIO quando ha-̂  
blade FÉLIX en la pag. 3 10 del Tomo 
1° de la Biblioteca antigua Española , ni 
tampoco de que asistió al Concilio X V I I I 

Toledo ; pero sí de que presidió en el 
Concilio X V I , y de que aun vivia en el 
año D C X C I V en que se celebró el X V I I , 
porque lo dice asi el Arzobispo D. R O 
DRIGO , sin embargo de que faltan las 
subscripciones de este Concilio. 

T A J O N , OBISPO D E Z A R A G O Z A . 

• e éste insigne Prelado dice así el 
Cardenal ROBERTO BELARMINO en el L i 
bro De Scriptoribus Ecclesiasticis* 

Tajón , por sobrenombre Samuel, Obis* 
po de la ciudad de Zaragoza ^ escribió cin^ 
co libros de Sentencias , compuestos con la$ 
puras palabras de S. Gregorio el Magno-y 
d quien continuamente, traia entre manos \: 
y en donde no halló voces de S. Gregorio 
proporcionadas á las materias , suplió estos 
pocos huecos con palabras de S. Agustim, 
Obra dedicada d Quirico Obispo de Barce^ 
tona ) á quien S. Ildephonso dedicó su Obm 
de la perpetua Virginidad de la bienaven* 
turada Virgen María. Asistió á los Con
cilios V I H y / X de Toledo celebrados en los 
años <5 5 3 7 ^55- A esta noticia del 
Cardenal BELARMINO será bien que acorné 
pane lo que refiere de TAJÓN y de sus Es 
critos JUAN A L B E R T O FABRICIO en el Libro: 
X I X de la Bibliotheca mediae et Ínfima^ 
Latinitatisi .. 

Tajón ó Tajo , por sobrenombre 1 Sa" 
Cce % muel 
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muel Obispó dé Zaragoza después de San 
Braulio eH el año 649 > fué enviado á 
Roma para traer* de allí ta parte de los 
Morales de S. Gregorio Magno que faltaba 
ert España , y como no pudiese encontrar el 
Libro, por aviso del Cielo llegó á saber el 
lugar en donde estaba* Recogió cinco libros 
de Sentencias de las Obras de S. Gregorio 
Magno quév estuvieron en ía Biblioteca 
Thuana t el fragmento de la dedicatoria 
á Quirico Obispo de 'Barcelona le dio á luz. 
Mabillon en la prefación del siglo sexto 
Benedictino , pag< , y entera en el to~ 
tno 11 de las Analectas de ta edición mó" 
derna , pag. 6 2 * Añádese también un Epi
grama á aquella Obra, En el libro primero 
trata Tajan de 'Dios y de los atributos di
vinos : en el segundo de la Encarnación de 
Christo y predicación del Evangelio * y dé 
los Prelados y subditos i en el tercero dé 
los diversos ordenes de la Iglesia , y délas 
virtudes : en el quarto de los juicios divi-' 
nos , tentaciones y pecados \ en el quinto dé 
los reprobos y del juicio , y de la resurrec
ción. Esta Obra está intitulada Volumen 
Tagü Sententiamm en la Chronica Fon-
tanelense que produce Achery en la pag. 280 
del Tomo l l . Tpor tanto Tajón fue el p r i -
mero que recogió las Sentencias , y para 
esta clase de trabajos dio luz á Pedro Lom
bardo. Su carta á Eugenio de Toledo exis
te en el Tomo I V de las Misceláneas dé 
Baluzío. 

De los Escritos de TAJÓH merido^ 
Hados por estos dos Críticos i y de la 
maravillosa visión que tuVó en Roma de 
íos Apostóles S. PEDRO y S. PABLO J y al
gunos otros Santos, que le manifestaron 
el lugar en donde estaba el Libro de los 
Morales de Si GREGORIO , en busca del quaí 
habia pasado a Roma de orden del Rey 
CHINDASVINTO , tratan con individuali
dad PEDR.O DE GÜSSANVILLE en las adver

tencias á los quatro libros de Diálogos del 
íapa S. GREGORIO MAGNO , el Cardenal 
BARONIO en los Anales Eclesiásticos al ano 
de Christo 649 , el P. JUAN DE MARIANA 

en el cap. V I I I del lib. V I de la Histo
ria de España, el P. HARDUÍNO en el T o 
mo V de la Colección de Concilios, el Ar
zobispo D. RODRIGO l AMBROSIO DE MO

RALES , D . NICOLÁS ANTONIO , y otros 
Varios, pero entre todos merece en esta 
parte el primer lugar el erudito P. Mtro. 
Fr. MANUEL Risco , Religioso Agustino, 
quien en el Tomo X X X de la España 
Sagrada recopila docta y sucintamente 
quanro han dicho de TAJÓN los Escrito
res antiguos ; y separando lo verdadero 
de lo falso , escribe con toda brevedad 
e' ingenuidad las acciones mas señaladas 
de su vida. 

Este Sábio defiende como cierta ía 
milagrosa invención de los Morales de 
S. GREGORIO , rebatiendo la advertencia 
de D. GREGORIO MAYANS Y SISCAR. sobre 
esta invención en Ía vida que escribió de 
D. NICOLÁS A N T O N I O , satisfaciendo á ca
da una de las dudas que los PP. Bene
dictinos de la Congregación de S. MAURO 

propusieron en el Prefacio general á la 
novísima edición de las Obras de S. G R E 

GORIO , y concluyendo con decir ser esta 
una noticia apoyada Sobré tan firmes mo
numentos , que ha merecido ser colocada en 
lugar de Prefacio en todas las ediciones que 
hasta ahora sé han hecho de las Obras de 
S. GREGORIO > y ademas de esto admitida 
y creida por los Varones de mas famosa 
erudición > como BARONIO j D. NICOLÁS 

ANTONIO , MABILLON en sus Anales, y en 
el Tomo I de los Anales Benedictinos pag. 
4 5 9 , / otros muchos. 

En la relación que con el título De 
inventione lihrorum Moralium Sanctl Grega-
r i i traen los Padres Benedictinos de SAN 

MAU-
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UAVKÓ al principio deí Tomo ió de la 
edición dé todas las Obras del Papá SAÑ 
GREGORIO , hecha en París en el año dé 
M D C C V , se lee: " Que el Papa S. GRÉ-
GORIO expuso el Libro de JOB á ruegos 
de S. LEANDRO , á quien $ GREGORIO 

dio esta sil Exposición i qne S. LEANDRO 

k llevó á Sevilla i f ¿espites de Id 
muerte de su hermanó S. ISIDORO , que 
fue su sucesor en el Arzobispado , se 
perdieron estos Libros de S* GREGORIO , 

y no se encontraron en todo el Rey-
no 5 y que lastimándose de esta perdida 
él Rey CHINDASVÍNTO algunos años des
pués en el Concilló que Convocó en To
ledo j envió á TAJÓN á Roma en busca de 
los mismos Libros Con carta para eí 
Papa &C- Beatm GregoríuS Papa l'ihrum 
beati job j pétente sancto Leandro Hispa-* 
lensl Eplscopo , éxpóiuh i slcut iri Prologó 
Morallum patentef viderl poiest i et el ex-
pos'ittím tradldlt: Ule qué éxposltüm eum iri 
Hlspaníam ad Sedem Htspalensem detulit...* 
Decedente ergo he ató Leandro i sanctus Isi-
dorus germanus ejus , doctor praecipuus j 
loco ejus factus est ArchkplscopuSé Post ejus 
decessmn ; lihrí Moralium , quos beatus 
Leander attulerai i Ha per negltgéñttarñ 
perditt süni, ut in tota Híspanla non mve* 
nírentür.Post aliquót ergo drinos Cyndesíndus 
Rex Hlspaniaé Concilium triglnta Eplstopó-
rum in ürhé Toletana congregavit : ubi que-
rimonia facta dé amíssione Moralium % Una-* 
nlmi consilío Bplscoporum , praefatus Rex 
Tagionem Caesaraugustanum Epíscopum Ro-' 
mam mhlt cum Epistolls ad Papam i pro 
quaeréndis eisdem líbris.a. 

Admitiendo, como debe admítirscj 
por cierta esta relación , es preciso cul
par el gran descuido de los Españoles en 
haber dexado perder en tan poco tiempo 
como er que medió entre la muerte dé 
S. ISIDORO y el Rey nado de CHINDAS-

VÍÑÍO Unos Libros tan recomendabíes por 
todas sus circunstancias 5 y no puede 
servir de escusa lo que se dicé en la pag. 
l g 4 Y 185 del Tomo X X X de la Es

p a ñ a Sagrada j en quanto á qué ni en el 
Códice citado por LOAYSA , ni en el Chro* 
nhon del PACENSE se lee la especie de ha
berse perdido estos Libros de los Morales 
que traxó S. LEANDRO , y de haberse m o 

vido CHÍNDASVINTO por esta causa á en
viar á TAJÓN por ellos 5 pues lo qué núes-, 
tros Códices téStlftcan es , que TAJON fue Á 
Roma para copiar los Libros de los Mora-' 
les qué escribió S. GREGORIO y ademas de. 
los qué habla dirigido á S. , L E A N D R O . T 
ésta relación (se añade) es conformé á ta 
Epístola 46 dd Uhro 5 donde S¿ G R E 

GORIO dicé á LEANDRO ^ que solo le remitía 
por él Préshiteró PROBINÓ los Libros de los 
Morales ^ qué componían primera y Segun

da parte i per ó no los dé la tercera y qUar* 

cá. Dé dondé sé Infiere ^ que los Libros de
seados en España eran los últimos que SAN 
GREGORIO nó habla enviado $ acaso por no 

tenerlos todavía concluidos. 
En níngüna dé las ediciones qué se 

haü hecho de las Obras de S. GREGORIO 

sé habla con esta distinción j ni tampoco 
ía hácen los Eruditos qué tienen por 
verdadera la visión de TAJÓN : todoS Con
vienen en que los Libros de los Morales 
de S. GREGORIO se habían perdido en Es-
paíla , y que TAJÓN los halló érí Roma, 
por un particular milagro 5 de modo, 
qiíe si en el Prefacio en el Arzobispo DON 
R O D R I G O , y otros menos ant'guos debe cor
regirse la perdida , de los Libros , qué atri
buyeron á la negligencia dé los Españoles^ 
porqué eñ el Chronlcon del PACENSE se lee: 
Ero reslduls Librls Moralium navallter 
porrlgit destlnatüm 5 tguatmenté debléra 
corregirse la carta que S. GREGORIO escri
bió á S. LEANDRO quando k envió de Roma 

los 
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los Morales : 1* 4ml CarU todos la hm 
tenido y tienen por legitima , y como tal pre
cede en todas las ediciones al Libro primero 
de los Morales. En esta Carta da S. G R E 

GORIO á S. LEANDRO una razón muy cir
cunstanciada de su Obra; y dice : Opu 
hoc per triginta et quinqué volumina ex-
tensum , in sex codicibus explevi.... Y mas 
abaxo : Quam videlicet expositionem re~ 
censendam tuae beatitudini } non quia velut 
dignam debui, sed quia te pétente memini 
promisisse j transmisi. Deque se ve, que 
este Sto. Pontífice tenia ya finalizados en 
tiempo de S. LEANDRO los X X X V Libros 
de que se compone su Exposición , y que 
asi concluida se la remitió á S. L E A N D R O . 

Estas mismas clausulas se leen en 
todas las ediciones de los Morales de 
S. GREGORIO , y en las Traducciones Cas
tellanas que se han hecho de ellos. Una 
hay del Lie, ALONSO ALVAREZ DE T O - , 

ÍLEDO , impresa en folio en Sevilla j en 
- i 5 45?, de la que se hablará quando se 
irate de este Traductor : anterior á esta 
es la que hizo GRIMOALDO , Monge en el 
Monasterio de S. MIELAN de la Cogolla, 
que floreció ácia fines del siglo X I , co
mo expresa D. NICOLÁS ANTONIO en el 
lib. V I I de la Biblioteca antigua cap. 1 
num. 1 3 > y está MS. en dicho Monas
terio. En el del Escorial hay otra igual
mente MS. de los mismos Morales , sin 
nombre de Traductor. Está dividida en 
V I Códices en folio, escritos primoro
samente en pergamino , de letra clara y 
hermosa del siglo X V , con los títulos 
de los capítulos de encarnado , y las ini
ciales iluminadas, azules y encarnadas , y 
están en i;, b. 5. ij. b. 8. ij. b, 10. ij. 
b. 1 1 , ij. b. 12. j . b. 8. E l primero 
de estos MSS. , que es el que está en 
5;. b. 1 2. tiene al principio la Carta de 
S. GREGORIO á S. LEANDRO , que se produ

ce aquí en confirmación de que S.GREGO-
RIO envió á S. L E A N D R O todos los Libros 
en que dividió su Exposición , y porque 
por ella misma se convence, que una Obra 
de esta naturaleza no pudo ser tan común 
en tiempo de TAJÓN como supuso OUDIN. 

Aqui comienza la epístola que sant gre
gario papa enbio a sant leandre arzobispo 
de seuilla sobre la exposición de iob en el 
libro llamado morales. 

A l muy.reuerendo e santo hermano lean
dre arfobpo de seuilla. yo gregorio sierua 
de los sieruos de dios deseo gra e celestial 
hienauenturania. conosfiendote hermano bien" 
aventurado en la <¿ibdat de constantimpla, 
como yo fuese en ella detenido por manda
mientos apostolicales. e tu venieses a ella por 
los negocios de la fe de los godos de occidente 
aty encargados, manifesté aty syn alguna co
bertura todo lo que ami desplasia en mi. en 
como después que jfuy inspirado por gracia 
del celestial deseo, alongue el mi conuerti-
miento. pensando que estarla mejor en el 
habito seglar e primero ca demostrauase a 
el amor de la vida perdurable e lo que por 
ella aula a trabalar mas deteníame la cos-
tunbre vieja que non mudase el habito de. 
fuera e el apostamiento seglar. E como f u e 

se detenido en el mundo por sola vestidura, 
comentáronse me a llegar muchos negocios se-< 
glares. en manera que non era en el ya de 
tenido por solo habito seglar, mas lo que es 
mas graue. por deseo e voluntad. E f u * 
yendo yo todas estas cosas, e dexados todos 
los deseos e negocios seglares corrí al puerto 
del monesterlo. escapando desnudo del peli
gro de aqueste mar. mas muchas Veses aca-
es<¡e que quando la ñaue esta atada, con ne
gligencia, crescendo la tenpestad, arrancan* 
la las ondas del puerto seguro e egual. Et 
asy yo non me guardando con toda diligen
cia, adesora fvy traydo a piélago dé negocios 
seglares, io color de neŝ esidat del estado ecle-

sias-
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stastlco e seru^io dlmnal. e conoŝ i perdiendo que bien te puedes acordar, fuy costrenida 
sl asosiego del monesterio que non retoñe con declarar, los grandes e marauillosos secretos 
¡a fortdesa deuída. con quanto estudio e del hermano del santo iob. segund que al 
mydado, deulera ser estrechamente retenido señor plogo de me mseñar^ E aun nm m 
e guardado. Ca como por uirtud de obedien- lamente fueron contentos, que les declarase 
fta me fuese mandado res^ebir el diachonad- las palabras déla estoría segund el enten-
go e cardenaladgo. fuy después costreñido dimiento déla'alegoría, mas aun quisieron 
a rescebir la carga del apostoladgo. la qual que encimase el entendimiento déla alego-, 
tanto sufro mas grauemente. quanto conos- ria. a enformafwn de costunbres virtuosas 
Riendo la mengua de la mi uirtud para la e religiosas, e que confirmase las cosas en-
tal dignidat. non fallo en mi cosa alguna tendidas e declaradas por testimonio délas 
defiusa. en la qual me pueda alegrar e escripturas santas, e sy los testimonios fue-' 
consolar. Ca como los tlenpos del mundo, sen escuras, e declarase la su escuridat. pon 
crescendo los males, e allegando el su ter- doctrina clara e spual. E desque yo me v i 
mino, de cada día sean mas turbados, los ser traydo a, obra tan altane ante de mi 
que somos llamados para seruir e conten- non declarada, cansado e vencido por la su 
piar en los secretos diuinales. somos enbuel- carga, fuy por el solo oydo grauemente aba* 
tos en muchos cuy dados terrenales. E quan- tido. mas veyendo me preso entre la deuo-
do yo fuy sacado del monesterio para el ser- (¡ion e el miedo, e - echando de mi toda dub-
uicio del altar, e llamado al estado del car- da. al̂ e los mis oios al dador de los dones, 
denaladgo. non sabiendo lo yo fue tratado. e considere con firme creencia, que ligera 
que resabíese este grado, porque con mayor podia ser a mi aquesta obra, que la caridat 
lifenpia e menos vergüeña perseuerase en el eternal délos mis hermanos me rogaua. si 
palacio. En el qual muchos délos frayles la caridat que dios es. me otorgase la su 
del mi monesterio me touieron conpañia. por gracia, desespere ciertamente ser suficiente a 
la su grand caridat e por la dispensación tan alta obra, considerando la mi flaquesa, 
dluinal. porque por el exenplo dellos asy mas fecho mas fuerte por la mi des espera-
como por una cuerda de ancora fuese traydo pon. al$e adesora la mi esperanza, a aquel 
al puerto delectable e gracioso de la sancta por el qual la boca de los mudos es abier-
ora^ion. quando por las ondas de los gran- ta, e las lenguas de los moyuelos son fechas 
des e continuos cuydados estodiese en peli- enseñadas e sabias, el qual formo los gran
gra de perdición. Ca fuy a ala conpañia de- des rebusnos brutales del asna, en sesos e 
líos asy como a puerto delectable e seguro, fabla de lengua humana. Pues que maraui-
quando me veya cubierto e somido so las on- lia si de entendimiento a orne nesfw e loco., 
das délos cuydados del siglo. E avn que el el que manifiesta la su verdat quando le 
oficio de aquella dignidat. sacándome del a el piase, por la boca délas bestias mudas 
monesterio auia apartado de mi del todo con e brutas* E avn que la vida de aquellos a 
la espada déla su ocupación, la folgan^a los quales era costrenido enseñar, sobrepuja-
dela primera contenplapion. por la fabla en~ ua mucho la mi poquedat, non crey ser inju-
pero continua déla estudiosa lección que con rioso, si el agua clara e delectable fuese 
ellos avia visitaua espesamente el mi cora- dada a los ornes por caño de plomo. Onde 
fon. el spu saludable déla conpunfwn. E luego estando ellos delante, comente a de-
por el grand afinco dellos e tuyo, segund clarar la primera parte del libro fablando,. 
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e porque f ^ e ^ atguncL poco desocupa- lian a mano algunos valles vastos, dexando 
¿o. comente a declarar h postrimera parte el curso que llieuan. finchen las fonduras 
dictando.. E como me viese aver mayor es- que fallan, e desate las han habondosamen-
pafio e tpo. desocupado, añadiendo muchas te finchido. tornanse al su primero camino-
cosas e: qmt ando pocas, e dexando algunas E asy los tractadores de las santas palabras, 
segund que eran falladas, conpuse erí libros si fablando de qualquier materia que sea., 
emendando, lo que declarara predicando. E se les ofresfe logar de buena hedificafion. asy 
escreuiendo. la parte postrimera, considere como a valle vasio deuen encimar las ondas 
con diligencia en que manera esposiera pre~ del su sermón, e desque el canpo déla san* 
dicando la parte primera, e fise que las cosas ta h edificación fuere hahondo sámente rega-
que declarara fablando, concordasen con las do. pueden tornar a la materia del proposi-
que escreuiera dictando, e las que escreuie- to primero dexado. E avn es de saber que 
ra dictando non desacordasen de las que de- algunas cosas pasamos brenemente segund 
clarara predicando-en manera que alongan- la estoria. e algunos escodriñamas larga
do lo vno. e encogiendo lo otro por vna con- mente segund la figura alegórica, otras se-
cordia Uuase semejable carrera, lo que fue- gund l;a significación anagoglca. otras se
ra declarado en diuersa manera. Como quier gund la enforma^ion tropologica e otras se~ 
que la tercera parte de aquesta obra, segund gund todas estas maneras de declaraciones 
que la declare fablando, asi la dexe sin agora nonbradas. E primeramente ponemos 
emienda, porque trayendomé los mis frayles el fundamiento déla estoria. e dende alca-
e hermanos a otras cosas que a ellos plasia. mos en alto el hedific'w del alma segund la 
non. me dexaron limar sotilmente las men- significación figurada, e a la postre vesti-
guas que en ella auia. Pues obedesciendo yo mos asi como de un color muy fermoso to-
al su mandamiento a las veses declarando do el hedificio spual. segund el entendimien
tos secretos de la alegoría, a las veses su* to moral. Cierta mente las palabras diuina-
biendo en contenplacion segund la anagogia. les manjares son muy delectables, las qua-
a las veses enformando las costumbres se- les declaradas e espuestas en diuersas mane-
gund la tropología, fue alongada esta obra ras. presentan a los leedores deseosos, sabo-
en treynta e cinco libros los quales fueron res muy delectosos. por los quales enpuxan 
de mi en seys volumines partidos, muchas todo fastidio e enoio. que podía engendrar 
veses dexe en esta obra la exposición déla el trábalo continuo e estudioso, porque ve~ 
estoria. e me detone largamente en la con- yendo ante sy muchedumbre de manjares., 
tenplac'ion déla figura ca el que quiere de- escogen los que son a ellos mas delectables. 
clarar Jd escriptura diuinal. cuydadosamen- Algunas veses non curamos de exponer las 
te debe acatar lo que puede enformar las palabras déla estoria con diligencia, porque 
buenas costunbres. porque entonces podra fa- mas ayna pudiésemos venir a las cosas obs-
blar por dicha orden, si quando lo deman- curas, e detener nos en ellas con mayor //-
daré la necesldat déla buena hedlficac'ion. cenPa' E algunas cosas non pueden ser en-
apartare las palabras del su sermón de tendidas segund la letra, porque si segund 
aquello que auia comencado a fablar. Ca el la sobre has fuesen tomadas, non darían a 
tractador délas palabras diulnales. deue re- los leedores saludable enformaclon. mas ma-
medar los r¡os habundosos e grandes, los teria de error, asy como aquello que es di-
quales corriendo por las sus canales, si f a - cho. So el son encornados los que sobre sí̂  
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tlemn el mmio de t m alto varón non es tragarla, sMua, É otra ves dlse. Peque en 
de creer ¿ g m a manera, que siguiese las querer fuir o guardador de los ornes, E oirá 
fablillas déla poetrla. e creyese el mundo ves. Quieresme destroyr por los pecados de 
ser sostenido por fuerza e sudor de ornes g l - ^ wangehia* E enpero en otro logar 
gantes, el qual trabatado por acotes dlse dise. Non me reprehendió el mi coraron, en 
otra ves. Escogió la mi alma ser colgada, toda la mi vida. Pues en que manera non 
e los mis huesos escogieron muerte. E quien fue reprehendido del su cor acón en toda su 
creerá que varón tan sabio e prouado. e ga- vida, el que por vos clara e manifiesta sé 
lardonado por la su pafienfia del jues sobe- confiesa a-ver pecado en la su man£ebial 
rano, escogiese entre los sus trábalos, acabar Ga non pueden en vno concordar la culpa 
la su vida por fin tan denostado. Algunas ve- déla obra e la puresa déla conpenpa. E por 
ses las palabras de la letra son asy contra- ende pues que las palabras déla letra en 
rías, que non pueden buena e sana mente ser vno conparadas, non pueden acordar, otra 
tomadas segund y asen, asy como aquello que cosa secreta e as candida quieren syn duhda 
di se. Peresca el dia en que ñas ft. e la noche demostrar y asy como si por vos manifiesta 
en la qual fue dicho, concebido es el orne. E nos dixesen. Pues que nos vedes desacordar, 
lo que adelante es escripto sea cubierta aquella en la sobrefas buscad con diligencia la com 
noche de obscuridat. e enbueltú de amargu- cordia ordenada, que dentro en nos podedes 
ra. E avn maldisiendo esa mesma noche, fallar. Algunas veses si quisiéremos des* 
añade e dlse sea aquella noche solitaria. E preciar las palabras de la estoria segund la 
pieriamente ya era pasado el dia del su letra, non podremos alcanzar la lus déla ver-
nascimiento con el boluimiento del tpo. e en dat ofrescida a nos. e queriendo buscar con 
que manera le deseara ser enbuelto en t i - trábalo lo que se asconde so la letra, perde-
niehlas. como ya fuese pasado, e non podie-* mos lo que se nos ofresfe claramente de fue-" 
se ser escure se ido de 11 as. E avn si entre las ra. asy como es aquello que de las sus pia~ 
cosas de natura fuera presente, non pudiera dosas obras dlse el santo varón. Si negué a 
sentir amargura como sea cosa syn seso. E los pobres lo que me demandauan. e sy fise 
sy la noche del su con<¡ebmiento era ya pa- esperar los oíos déla biuda. e sy comi solo 
sada ayuntada a las otras noches, en que el mi pan e non comió dello el huérfano, i 
manera la desean a ser solitaria. Ca asy si desprecie al que pasaua por que era vil-* 
como non pudo quedar por el boluimiento mente vestido, e sy dexe al pobre syn cober-
del tpo. asi non pudo ser apartada délas tura, e si non me bendijeron los sus costa-
otras noches, a las quales fuera, ayuntada, dos, e sy non fueron escalentados délos ve~ 
El qual otrosy di se. fasta quando non me Hocinos délas mis ouejas. Onde si non qui* 
perdonas, nin me dexas tragar la mi salí- si eremos res$ebir estas cosas segund la letra*., 
ua ? Enpero vn poco arriba dixera que las e las quisiéremos referir al seso figurado¿ 
cosas que primeramente non podía tañer la todas las sus obras de misericordia tornare-
su alma en el tpo. déla buena ventura eran mos en nada, ca la palabra diuinal. asy co~ 
entonces sus mamares, por la grand angos- mo en los sus secretos da exer$ifio a los sa
tura. E fierto es que mas ligera es de tra- bios. asy en la sobrefas fasta los sinples e 
gdr la saliua que el maniar. e el que se non enseñados. T'yene en magnifiesto donde 
demuestra comer el maniar que primero ere los moyuelos, e guarda en secreto donde 
aborres^ia. non es de creer que non podiese faga maraulllas las almas délos varones sá-
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btos en 1°* m m 'tster 'ws dtós, ca es asy CO
MO W r*0 fon^0 e bdxo- en t i fátil el cor
dero puede seguramente andar, e el elefante 
nadar. E por ende asy como la oportmidat 
del logar lo puede demandar, se deue mu
dar el estudio e orden déla declaración, en 
manera que el seso déla santa escriptura. 
tanto mas verdaderamente sea fallado, quan-
to el entendimiento del la es mudado en d i -
uersas maneras segund lo demanda la ma-
terya. Onde encomiendo aquesta mi obra 
flaca, al juysio déla tu bien auenturan$a. 
non porque sea en ella alguna cosa digna 
de alabanza, mas porque te la prometí, de
mandando la tu fiel amistanza. En la qual 
qualquier cosa que fallare tibia e non apos
tada la tu santidat. perdónelo ligeramente» 
considerando la mi fiaquesa e enfermedat» 
por la qual seyendo quebrantado grauemen-
te el mi cuerpo, es enbotado non poco el 
mí engenio en los sus estudios. Muchos años 
ba que so atormentado por espesos dolores 
délas entrañas, e en todas las horas e mo
mentos desfallesco. quebrantada la virtud 
del mi estomago, e so trabalado grauemen-
te por fiebres cutianas, corm quier que l i -
uianas. mas considerando que es escripto 
que todo fijo que de dios es resabido es aco
tado, quanto en los males presentes sufro 
mas duro tormento, tanto he mas perta es
peranza de alcanzar la bien andanza perdu
rable e celestial. E por ventura por el con-
seio de la diuinal prouiden^ia fue ordenado 
que el santo iob grauemente acotado, por mi 
acotado fuese esplañado, porque tanto meior 
sintiese la uirtud de las sus palabras, quanto 
mas fuese a el semeiable en las llagas. En~ 
pero manifiesto es a los que con diligencia lo 
quisieren considerar, que la enfermedat cor
poral, mucho enbarga el trábalo délos mis 
estudios por la su adusidat. ca non podien
do la uirtud déla carne dar fuerza al oficio 
del fablar. non puede declarar el alma dig

namente, lo que dentro syente. Ca que es el 
oficio del cuerpo, sy non órgano del corafoní 
E avn que el maestro sea altamente enseña—, 
do en el arte del cantar, non lo puede dig~ 
ñámente executar. sy non pudiere concordar, 
los instrumentos de fuera con la su arte, CA 
mucho afea el órgano cuytado por la, su men
gua, el canto que la mano enseñada ordena 
sabiamente, e avn que sea enhiado el viento 
segund arte, non puede el cañón fendido e 
quebrantado, resonar segund le es mandado^ 
Pues quanto es abatida la fermosura déla 
mi exposición, quando el confondimiento del 
órgano destruye con grauesa de enfermedat̂ , 
la manera graciosa del fablar que la sabi
duría déla arte pudiera ministrar i Ruégate 
que considerando con diligencia aquesta obra¿, 
non demandes en ella foias de palabras, ca 
estudiosamente es defendida a los santos doc
tores en las escripturas santas, la liuiandat 
non fructuosa délas palabras, como en el 
tenplo de dios sea defendido, ser plantada 
monte que pueda dar sonbra dañosa. E syn 
dubda todos sabemos que quando quier que 
en las foias délas mieses mal senbradas, 
creŝ en mucho las aristas, non crescen segund 
deuen las granos en las espigas. Por lo qual 
non cure mucho de guardar la fermosura 
de la fabla de fuera que el enseñamiento del 
arte enseña, ca segund el tenor de aquesta 
epístola demuestra, non quise esquiuar la 
fealdat del vicio gramatical que es dicho me-
tacismo. nin la confusión del barbarismo*, 
nin los asentamientos e mouimientos délas 
proposiciones e casos gramaticales, jusgan* 
do ser cosa non digna que las palabras fe* 
bestiales sean encogidas so las reglas del or* 
nato, e délos otros semelables. Nin son de 
guardar aquestas cosas, nin fueron fasta 
aqui guardadas délos doctores délas escrip
turas santas, délas quales la nra exposición 
tomo nasc'tmiento e a las quales deue reme
dar con todo esfuerfo* ca digna cosa es. que 
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la buena fíja en t0^* l¿* cosas se trábale, 
de semejar a su madre. La nueua traslación 
declara la mi exposición mas quando lo de" 
manda la nescesldat déla prluaghn. de amas 
escogo las sentencias, porque la see apóstol le al 
en la qual de presente seo por bondad diulnal 
a la vna e a la otra da autoridat. e por 
ende el trábalo de mi estudio délas senten
cias de amas se puede anparar. 

En vista de esta Carta, que unáni
memente tienen todos los Críticos por 
legitima de S. GREGORIO , no puede du
darse que este Santo envió á S. L E A N 

DRO los Libros de los Morales luego que 
los concluyó : ni tampoco, que hubo en 
España un grandísimo descuido en dexar-
los perder, porque igualmente es cierto 
que TAJÓN pasó á Roma á copiar, y en 
realidad copió estos mismos Libros, cuya 
copia quiso ver QUIRICO , como se lee 
en la Carta que cita el docto P. Risco 
en la pag. 185» del dicho Tomo X X X 
de la España Sagrada i sin embargo de la 
arrogante expresión de CASIMIRO OUDIN 

en la col. 1622 y síg. de su Comenta
rio De Scriptoribus Ecclesiasticis Purls-
slmam hanc fabulam omnes rejiclunt : soíe-
que meridiano clarlus patet , semper et ubi
que Blbllothecarum Occldentls d Gregorll 
marte , magnam fuisse Moralium ejustran-
scriptorum multitudinem : nec opus fuisse 
eundi Rom.am , ut l lbri ejusmodl et fácile 
etmulti quoadMSS. Códices invenirentur. 

Pudiera demostrarse el errado modo 
de pensar de OUDIN en esta parte, con la 
uniforme relación que hacen del prodi
gioso hallazgo de dichos Morales en 
Roma por TAJÓN los Escritores naciona
les y estrangeros , que han tratado de 
este Obispo , sin que en ellos haya otra 
cosa que notar , que el anacronismo que 
les descubre el P. Risco , haciendo ver 
que TAJÓN fue á Roma á principio del 

. Tomo I I . 

año 550 , o i íines del 6 ^ 9 , siendd 
aun Abad en su Monasterio 5 porque 
pasado un año , ó cerca de el , después 
de su vuelta á España con la copia de 
dichos Morales, esto es , en el año 6 5 1 * 
falleció su íntimo amigo S. BRAULIO I 
quien sucedió en la Silla Episcopal de 
Zaragoza. 

No fueron los Morales los únicos' 
Escritos propios que envió S. GREGORIOÍ 

a S. LEANDRO J antes de ellos ya le habia; 
dirigido otros varios : esto se lee en la: 
Carta que le escribió en respuesta de la 
pregunta que le hizo S. LEANDRO sobre 
la trina mersion'-) de la qual Carta de SAN; 
GREGORIO hace mención S. ISIDORO A r 
zobispo de Sevilla en el Libro I>e Scrh 
ptoribus Ecclesiasticis , y de el se habla erü 
el Canon 40 del Concilio IV" de Toledo.i 
Esta Carta es la XLI1I de las publicadas 
por los PP. Benedictinos de S. MAURO, 

en la col. 531 y 532 del Tomo II de 
la edición ya citada de las Obras de SAM 
GREGORIO 5 en ella le dice así: Dulcissh 
mae autem mlhl fraternitatí vestrae codi-i 
ees dJrexl, quorum notitlam subter inserui^ 
Ea autem quae In beatl Job exposltlone di-* 
cta fuerant , et vobls dlrlgenda scrlbitls, 
quia haec verbls , ienslbusque tepent'ibus per 
homilías dixeram , uteumque studui in 11-
brorum ductum permutare , quae nunc ad~ 
huc a llbrariis inscribuntur. Et nisi porti^ 
toris praesentium me festinatio coangustas* 
set, cuneta vobls transmitiere sine allqua 
imminutlone voluissem : máxime quia et 
hoc ipsum opus ad vestram reverentlam scri-
psi j ut ei quem prae caeterls diligo 7 in 
meo videar labore desudas se. 

Quales sean estos Libros que aquí 
apunta S. GREGORIO, están expresados por 
LICINIANO en la Carta que le escribió 
este Obispo alabándole su Pastoral , y 
pidiéndole la Exposición de Job , y demás 
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Obras morales que había escrito. Esta 
Carta está en la coL 620 y sigg. del di-
cho Tomo II , y en ella dice LICINIANO 

á S. GREGORIO de esta manera : Ante 
paucos annos Leander Eplscopus Spahnsls 
remeam de urbe regia y vidlt nos praete-
riens , qui dlxtt nobis habere homilías a 
vestra Beatitudlne editas de libra sancti 
Job, Et quia fesfinans pertransíit f minime 
eas petentihtis nobis ostendit. Postea vero 
scripsisti el de trina tinctione > in qua Epí
stola memoras displicuisse vobis lllud opus 5 
sed hoc salubríori conslllo statuisse ut in 

lihrorum ductu eas transponeres Digne' 
tur ergo Beatitudo cuestra opus ipsum de l i 
bro sancti Job 5 sed et olios libros morales 
quos fecísse te memoras in hoc libra Regu-
larum exiguitati ( añaden al margen acer
tadamente los PP. Benedictinos Forte s 
meae ) transmitíere...é 

Advierten estos Sábios en el Trata
do Epistolarum S. Gregorli Magnl Ordo 
restitutus , que está al fin del dicho To
mo I I , en la pag. 1 306 y síg., que la 
Exposición de Job y que LICINIANO píde en 
esta Carta á S. GREGORIO , es la que de 
este Santo recibió S. LEANDRO en la In
dicien XIII , con la Carta que en esta 
nueva edición es la X L I X , y en las edi
ciones antiguas era la X L I I I j e' infieren 
que la Carta de S. GREGORIO sobre la 
trina mersion, de que hace mención L I 
CINIANO y escrita á fines de la Indicción 
I X , no la tuvo S. LEANDRO hasta la In
dicción X > aunque con mucha antela
ción á la otra que S, GREGORIO le escri
bió en la Indicción X I I , dirigiéndole los 
Morales. 

Por esta última Carta , que es la que 
se ha producido en Castellano , se echa 
de ver que no envió S. GREGORIO á SAN 

LEANDRO los dichos Morales hasta que 
los tuvo concluidos y limados 5 y por 

estos lugares que acaban de copiarse se 
evidencia, que antes le habia dirigido el 
Pastoral y algunas otras Obras que habia 
Compuesto. Ha sido preciso dar esta no
ticia para aclarar de algún modo [as que 
hasta ahora se han dado con tanta varie
dad acerca de los Morales que traxo T A 
JÓN de Roma í y nô  será extraño antici
par aquí la noticia de que del Pastoral 
de S. GREGORIO , traducido de Latín en 
Castellano por Fr. GREGORIO DE ALFAROy 
Monge Benedictino , se han hecho varias 
ediciones , que se mencionarán quando 
se trate de este Traductor ,; y se con
frontarán con el MS. que hay de esta 
Traducción en la Real Biblioteca del Es
corial j en la que hay asimismo un Códí- i 
ce en folio , escrito en papel, con 1 o 5 
folios, de hermosa letra del siglo X V , 
con los títulos de los capítulos, y las 
iniciales de encarnado, cuyo título es : 
Flores de los Morales de Job > / es una Co
lección de Sentencias entresacadas de los mis
mos Morales de S. Gregorio, y puestas en 
Castellano por Don Pero Lopes de Ayaía* 
Este Códice está en íj. b. 7. ; y de el se 
dará razón individual después. También 
están MSS. en la misma Real Biblioteca 
del Escorial los Diálogos de S, GREGORIO, 

traducidos en Castellano por Fr. GONZALO 

DE OCANA , Religioso Gerónimo , á rue
gos de FERNÁN PÉREZ DE GUZMAN , y de 

esta Traducción se hablará en su propio 
lugar. 

Los cínco Libros de Sentencias que 
compuso T A Í O N , y están citados por 
FABRICIO y el Cardenal BELARMINO , tie
nen también este título : Collectaneum ex 
operlbus sancti Gregorlí , según expresa 
haberlo Teido en un Códice muy anti
guo de la Biblioteca Real de Paris P E 
DRO GUSSANVILLE , quien en el Prólogo 
que puso en el Tomo III de las Obras de 

S. 
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S. GR£GOrI0 ^ la edición de Parts del he después el título de ía Carta de TA-í 
año i ^ 7 5) Íiabet escrito TAJON di- ÍON á EUGENIO I I I , Metropolitano de To
chos libros en el año 550. L a Prefa- ledo j que publicó BALÜCIO en el ITomO 
cion de esta Obra 1 dedicada por el mismo I V de sus Misceláneas , como escrita en 
TAJÓN á QUIRICO Obispo de Barcelona > el año 640 , de cuya fecha dice el P. 
la publicó el P. D. JUAN DE MABILLON en Hisco, que debe atrasarse lo menos hasta 
sus Observaciones i tas Analectas ant/guasj los años <5 5 1 en que TAÍON comenzó á 
dadas á luz en París en el ano 1 7 2 7 , presidir en Zaragoza : y prosigue dicien-
con este Epigrama en que T A / O N descri- do, "que de esta Carta consta, que viendo 
be su grande Obra. I A Í O N la mucha prolixidad y latitud de 

Quisquís amas sacram lector addiscere le- las Obras de S. GREGORIO , y el grande 
gem, trabajo que de aquí resultaba en hallar la 

jjunc nostrl studll Ithrtírn pércurré legenda'. Exposición de los testimonios de la E s -
Peppertes facile quícqmd agnoscere malis. critura , cuya inteligencia se desease ; le-
Vlorea cuneta gerit (tum) prata vlrentla yendo con grande atención todas las 

gestat. Obras del Santo Pontífice, y recogiendo 
Pascit amantls oves , sincera anmalU todos los textos de las sagradas letras \ 

Christl r junto con la declaración Gregoriana , hi-
Ostendit patrlam celsamy regnumque po-* zoun Comentarlo quasí perfecto de to-

tentem dos los Libros Canónicos , observando el 
'tartáreos ignes, et trlstla nonfínlenda* mismo orden que en ellos tienen los tes-
En tibí Chrlstus adest regnum conferre timonios. Dividió esta Obra en seis Có-

beatlsy dices, quatro del Testamento viejo ^ y 
Impiis e contra, horrenda suppllcia confert. dos del nuevo. Hizo también para cada 
Sublimis anima conscende ad regia coeli. Uno de los Códices el Prefacio que le 
Impiger adeurre, careas ne praemla tanta, convenia, y todo el trabajo lo ordenó 
Etpiceí fontis horrendas despice flammas, á la utilidad de los lectores..... Conclui-

A este Epigrama se sigue en MABI- da esta Obra, la remitió á S. EUGENIOIII 

¡LLON el principio del libro 1° de las Sen- Metropolitano de Toledo, sujetándola con 
tendas , cuyas primeras palabras son : palabras humildísimas á su corrección y 
Quod Deus incommutahllis , summus et censura..... 

aetermis existat: y después está la res- Por las circunstancias de estar esta 
puesta de QUIRICO á TAJÓN , en que le Colección dirigida á S. E U G E N I O , y divi-
dice haber recibido esta Obra. dida en seis Códices , asegura el P. Risco 

De ella trata el P. Risco en la pag. ser distinta de la otra, deque ya se ha 
1 P 1 y sigg. del Tomo X X X de la Espa- dado razón , y se compone de cinco L i -
m Sagrada : pone el título con que los bros \ la qual está dirigida á QUIRICO , y 
vió MSS. el P. MABILLON : trae en Cas- es una Colección de Sentencias que com-
tellano el elogio que de ella hizo Qumr- ponen una Teología completa 5 al paso 
co , Obispo de Barcelona y en la Carta que que la dedkaSa á S. EUGENIO , y com-
escribió á TAJÓN : copia el título de la puesta de seis Códices, es Colección de 
Carta de TAJÓN á QUIRICO dedicándole todos los textos y \zs Exposiciones G r ^ 
esta Obra, y describe su contenido. Po- gorlanas , y hace un Comentario orde

na-
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nado y perp<2TUG ê todos los Libros Sa
grados, exceptuando los que S. GREGORIO 

declaró, por el orden mismo que tienen 
los testimonios...,. Extraña que MABI-

1LON , los PP. Benedictinos de S. MAURO, 

D. NICOLÁS ANTONIO , PABRICIO y otros 
no hayan becho mención de esta Colec
ción. Ofrece el P, Risco publicar la de 
las Sentencias, como de hecho lo executa 
en el Tomo X X X I de la España Sagrada, 
desde la pag. 1 7 1, precedida de un docto 
Prefacio en que el P. Risco vuelve á ha
blar con toda distinción de las dos Co
lecciones : trata del tiempo en que am
bas se escribieron , describe por menor 
el contenido de la de las Sentencias , que 
es la que el publica 5 y habla de la uti
lidad que resulta de esta Obra, y de la 
estimación que se merece. Después de 
este Prefacio está la Carta de TAJÓN á 
S. EUGENIO III remitiéndole la Colección de 
todos los textos , y las Exposiciones Grego
rianas : y luego empieza la Colección de 
las Sentencias con la Carta de TAJÓN á 
QUIRICO 5 á que sigue la respuesta de este 
Obispo á TAJÓN , el Epigrama Qulsquis 
amas sacram , que ya se ha producido en 
este artículo , y el Indice de capítulos 
del Libro I : concluido este primer L i 
bro en la pag. 2 3 8 , está en la siguiente 
el índice de los del Libro I I , y asi su
cesivamente á cada Libro precede su res
pectivo Indice. 

De la Colección de TAJÓN dirigida 
á EUGENIO III puede ser acaso parte una 
Obra, que hay MS. en Castellano en la 
Real Biblioteca del Escorial en ij. b. 7. 
en un Códice en folio , bellamente escri
to en papel, de letra del siglo X V , con 
1105 folios , los títulos efe los capítulos 
y las iniciales de encarnado 5 y con este 
titulo en el fol. I . Aqui comienzan las flo
res de los morales de Job. No se lee en el 

Códice el nombre de TAXON: no ob'sfaH-! 
te eso , su contenido no desdice de la 
descripción que el mismo TAJÓN hace 
de su Obra á EUGENIO I II : por lo que 
no será importuno producir aquí algunas 
de las Sentencias, con el Prólogo que las 
precede, y con el elogio de los Morales 
que está al fin del Códice, para que se 
pueda formar idea de esta Obra inédita,, 

P R O L O G O . 

Este libro es llamado flores de los mará-4 
les sobre Job que son dichos de muchos bue
nos enxenplos y de buenas dotrinas y de bue" 
ñas reglas para bien biuir espualmente y 
moral y onestamente. E por eso son dichos 

flores porque as y como las flores en el árbol 
paresfen bien y fasen el árbol mas fermaso. 
y son de muestra del fruto que llevara el 
árbol, ca dellas naife el fruto, bien asy co
mo estos dichos en este libro contenidos son 
en sy muy fermosos y frutuosos fasen al 
onbre que es dicho en la escritura árbol muy 
conpuesto y fermoso y frutuoso en buenas 
obras delante dios y delante los onbres y 
dan en el olor de buena fama y fructo dul~ 
<¡e y muy sabroso y prouechoso de obras me--
ritorias (asiendo lo que en este libro se dise.. 
E fueron estos dichos apuradamente cogidos 
del grant árbol de virtudes que es el volu
men y libro de los morales que flso sant 
gregario sobre^Joh. E sacados de latin en 
rroman^e por mano del noble y onrrado se
ñor prudente y discreto varón don pero 
lopes de ayala chanciller mayor del Rey de 
castilla y uno de los del su alto consejo y 
cormista. porque lo el quiso ser non resd-
biendo salario por ello. E avn por las sus 
excellencias y virtudes fue escogido por vno 
de los del consejo del Rey de franela $erca 
del qual fue syenpre muy acepto. E paren 
bien mientes con atención los que en este l i 
bro leyeren, sy quisieren saber quien fue el 
primero escriuano del libro de Job y sepan 

sy» 
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iyn otra 
dubdanfa segur* que dlse y frue- en los prólogos primero y segundo del dicho. 

na sant gregario en el prologo deste dicho libro de los morales de sant gregorio. y té* 
libro que non fue otro saluo ese mesmo Job mo dellos lo mejor y mas fructuoso contará 
ynspirado por el spU santo que lo en el dicto do lo de cada uno dellos por su parte, B 
asy como en libro, porque los sus gloriosos después tomo de cada vno de los treynta f 
fechos a nos por el quedasen en enxenplo. finco libros de los morales bien lo que le 
Nin se mueua ninguno a creer el contrario páreselo ser mas enxenplar y prouechoso a 
por algunas palabras de alabanza de Job que los leyentes, allegando en muchos logares d 
se disen en el dicho libro que paresfe que testo de Job declarando lo que sobre ello 
non las diría Job de sy mesmo. Ca costun- dixo sant gregorio. E otras vegadas rresa 
hre es de la sta escritura que el que la es- el dicho de sant gregorio segunt que esm 
criue fable de sy como sy fablase de otro, en el libro y pone sy es menester el enxen-* 
asy fablo moysen. asy fablo sant Juan euan- pío escrito en el libro syenpre contando el 
gellsta, asy fablo sant lucas, asy fablo sant libro de los morales por sus capitulas como. 
pablo cada uno de sy disiendo lo que dicta- esta todo el libro distinto y contado y or~¡ 
ua el 'spu santo. E por ende los que escri- denado, primero y segundo y tercero Ó ' d 
uen la santa escritura por voca de dios pues E contando bien asy los capítulos del testo 
que se mueuen por ynpulsion del espü santo de Job. porque el que leyere en este dkho 
asy dan de sy testimonio como sy lo diesen libro sy en alguna cosa dubdare requiera el 
de ptro alguno. Otro sy paren bien mientes dicho libro de los morales y falle cierto el 
los que en este dicho libro leyeren al ro- libro y capitulo de los morales y el capitulo 
man̂ e que el dicho trasladador fiso y la or~ del testo de Job. 
'den y manera que touo guardando todavía la 

. , , 7. ^ M r DICHOS ENTRESACADOS DE LOS PRÓLOGOS.! costunbre de tos sabios antiguos plosofos y 
poetas, los quales syenpre guardaron en sus Del Prologo primero de los Morales. 
palabras y en sus dichos la virtud de los Non es ynposible al onbre conplir lo que con 
vocablos y la significación dellos segunt la caridad se demanda. 
realidad. E guardaron syenpre este estillo Quando la tristura quebranta el cuerpo, lá 
de lleuar la sentencia suspensa fasta el cabo. voluntad del desir se eñfiaquesge. 
y de anteponer los casos del uerbo del qual Quien de los males presentes deste mundo es 
han rregimiento los quales segunt la arte mas aquexado de los dones de dios tew 
'de la gramática en costruyendo deuen ser ga mayor esperanza. 
pospuestos. E esto fiso el por guardar el • Dichos del Prologo segundo. 
color de la rretorica y la costunbre sobre- Quien no quiso guardar la ordenanza de la 
dicha de los sabios que dificultaron sus es- su condición es amonestado con manda-
críturas y las posieron en palabras difi<¡:iíes mientas. E quien non quiso obedes$er a. 
y avn obscuras porque las leyesen los onbre $ 1°* mandamientos es envergonzado con 
muchas veses y mejor las rretoulesen y mas enxenplos. 
las preciasen quanta en ellas mas trabajo Noe y daniel y job fueron solos librados 
tomasen. Ca lo que con mayar trabajo se Por i * su justifia. 
gana con mayor presto se guarda. E la La virtud de la fortahsa aun estando onbre. 
orden que guardo el sobredicho trasladador quedo fase su obra. 
€n este libro es esta. Gómenlo primeramente 

Del 
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peí cap. 1° iib' l0 ê los dorales. 

Mucho es de loar beuir bien el bueno entre 
los maloSé 

j í s y como es mayor culpa el bueno entre los 
buenos non ser bueno, as y es grant loor 
beuir bien el bueno entre los malos, 

h a vesindat de los malos sy nos deleyta llaga. 
Del cap. 5° del lib. 6o de los Morales. 

El loco quando la bien andanza corporal 
sobra páresele que esta cti firme Rays. y 
huantase y estiende se y ningunas cosas con*-
trarias no sufre porque contra los flacos syn 
ninguna Repugnacion pueda Ca los que bien 
fisieron por su actoridad les contradiga, y 
quando los flacos y non asy poderosos ve'e 
a los malos asy faser y flores^er dubdan y 
tremen y rió saben que es esto, enpero ca* 
tan y veen l a tal gloria, y luego esperan 
y entienden que pena después de tal gloria 
a los malos ha de venir y menosprecian en 
todos sus pensamientos aquella gloria de la 
qual los soberuios están finchados y llenos. 
B por esta rason desia Job. yo v i al loco 
con firme Rays y maldixe luego a l a su 
fermosura. 

Del lib. xx de los Morales cap. 30. 
Sobre aquella palabra que dixo Job.... 

clamare aty y rio conpliras mi petición, dise 
sant gregario, nro señor dios poderoso por el 
su alto consejo quando los sus santos son 
apremiados y claman a el muy afincada
mente con sus Rogarías porque sean libra
dos suele alagar las boses de los que asy lo 
piden porque los mere sarmientos de los que 
padeŝ en crescan y sean oydos los tales jus
tos por el su meres l̂miento que creŝ e. los 
quedes rio fueron oydos por las sus boses. 
Del cap.xlij.dejob.lib.xxxv.de losMorales. 
Estonces desimos bien los bienes quando por 

el tal desir queremos conplaser a dios 
de quien tomamos gra para los desir. 

A dios el qual conos$e los coracones de los 
que callan el nro fablar no es des irlo 

ESPAÑOLES, 
con boses de la garganta* mas sospU 
randa a el con deseos del coraron. 

En conpara îon de la sabiduría de d ih 
todas las otras sabidurías son nada. 

Empieza la Obra en el fol. 20 del Co~. 
dice asi : Non es ynpasible al onhre con~ 
plir lo que con caridad se demanda : y aca
ba en el folio 103 v.t0 non tan solamente 
para guardar la salud que tenemos tomamos, 
melesinas. mas aun las tomamos porque la. 
salud que ya tenemos cobrada non la per-i 
damos. 

Sigílense Dichos de sabios : Estos sabios 
son : Xerxes, Valerio Máximo, Séneca-, Jul* 
lio Cesar , FU i star cus Rey de atenas , So* 
crates , Aristotiles, el Emperador Trajano¿ 
Quinto Fabio fibdadano Romano , Itullio 
Filosofo , Varron, Josepha abengurion , y 
algunos sabios anónimos. El primer dicho; 
es este de Xerxes : Dixo xerxes el filosofo 
mas quiero acabar mi vida con justicia loada 
que alongarla con rnalas costunbrss : y el 
último es: En la batalla ninguno non pelea 
tan Resio como la nesfesidad. esto desia 
Josepho en el libro de las antigüedades * 
dea gras. 

Son en todos X L Dichos, y acaban eq 
el fol. 105. 

En el reverso de la Hoja inmediata^ 
que ya no tiene foliación , hay este elo
gio de los Morales de S. GREGORIO : E l 
rreuerendo señor don domingo Obpo brixieri» 
se vicario del papa systo enxirio esta pre-» 
fación a los morales de san gregario. 

El sto iob singular enxenplo de pacien-1 
cia cónpuso vn libro en el qual en gran 
parte nos manifiesta la prouidencia de dios 
confonde y rreprueva las falsas opiniones de 
algunas onbres los quales muchas vez.es juz
gan como les plaze las penas y danos ten-
parales y los bienes y filiadades que dios 
premite que algunos vengan en este mundo 
no sabiendo como di&e el profeta que los 
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juy&íos de dios son may justos y ascondldos 

y es creído este bien aventurado job ave? 
defendido de linaje de sau y el mismo avér 
escrito su éstorla en lo qual muy mas cla
ramente que otros profeta y demuestra la 

futura rresurc^on d'zlendo se que el mi 
He dentar blve y en el postrimero día tengo 
de rresucjtar de la tierra y ser vestido otra 
vez, de ml mesmo cuero y en la mi carne 
veré a dios mi salvador al qual yo mismo 
veré y no otro por píl. eso mismo demuestra 
el demonio ser rrey sobre todos los hijos de 
sovervla so figura de bshemont y leulatan 
que es vna grand bestia y vn grand peze 

o serpiente que se cria en el mar e lo mis-
otras muchas cosas cuenta que dan a los 

hedores grand enseñanza y mucho mayor de
leitación onde este libro declaro el glorioso 
san gregario dluldlendo la su explanación 
en xxxv libros hechos en seyspartes los qua-
les ordeno con tanta eloquencla y aposto de 
tanta muchedunbre de sentencias que no creo 
poder hallar los estudiosos de las letras otro 
escrito alguno en el qual puedan ahondosa-
mente contenplar lo que a las costunbres y 
vida bien aventurada pertenespe en tanto que 
son por hefelenpa llamados morales convie
ne a saber ynforma^'on de costunbres onde 
si qulgeremos acatar ell ahtor dellos no so
lamente de grand dotrlna mas aun de grand 
abtorldad nos parecerán ca entre los prin
cipales dotores de la iglesia es contado y ten 
consideremos su santldat y rreligión eston
ces claramente coms$eremos ser esta obra es
pejo de pladat syngular enxenplo de aspere
za forma de penitencia rregla de blulr bien 
aventuradamente y finalmente en ella ha
llaremos toda conpustclon de virtudes y lo 
que nos es menester para alcanzar el rreyno 
soberano onde rruego y amonesto a los es
tudiosos de la santa liatón y quand afetuo-
samente puedo otra vez, gelo Ruego y si 
alguna abtorldad ay en mi gelo mando que 

Tomo 11. 

los lean y tengan consigo y no desprecien 
tan grand don y benefiglo de dios ni ten
gan en poco tan grande esplanadón de las 
santas escrituras y tanta dlclpllna y ones-
tad de vida como della podran sacar los 
quales cojendo sus flores no a manera ds 
locos se corronpen y hinchen vanamente con 
ellas mas como piadosas bestias hinchen el. 
ulentre de su memoria y hartan las sus al* 
mas de manjares celestiales expllcid. 

De estas Obras de TAJÓN , que son' 
ciertamente suyas propias, han separado 
juiciosamente los Autores que han tra
tado de sus Escritos una otra , que con 
nombre de TAJÓN se supone existia en
tre los MSS. antiguos de la Iglesia del 
Pilar de Zaragoza , escrita al mismo 
tiempo que los Morales , esto es, des-̂  
pues que TAJÓN volvió de Roma. Este Es
crito se publicó en Latín y Castellano 
con este título : Historia antigua de la 
Madre de Dios del Pilar de Zaragoza , es
crita por el Obispo de Zaragoza 'Tayon, en 
tiempo de los Godos , comentada por Luis 
López vecino de la misma ciudad. Es uri 
Tomo en 40 impreso en Alcalá en la Im
prenta de María Fernandez 1 año 164 9. 
E l Traductor recomienda en gran mane
ra el mérito de esta historia por la an
tigüedad que representa' el MS. que la 
contiene : pero como por una parte no 
llegó la noticia de tal MS. á los oídos 
de ninguno de los Escritores antiguos, 
que con todo esmero se dedicaron á in
dagar quales fueron los Escritos propios 
de TAJÓN 5 y por otra afirma el citado 
Traductor, que el Obispo TAJÓN resumió 
en esta historia unos fragmentos mas di
latados de S. ATANASIO , Obispo de Za
ragoza , discípulo del Apóstol SANTIAGO 

( especie enteramente supuesta , pues no 
puede comprobarse de modo alguno), 
hay muy suficiente motivo para dar a 
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esta historia el mismo crédito que á los LÓPEZ en los Comentarios Españole* con 
Cronicones falsos de D E X T R O , L U I T P R A N - que ilustra cada uno de los periodos 
DO) JULIÁN y demás autores de igual de que consta la Hhturía del Pilar y 
estofa , cuyas autoridades admite con que el atribuye a nuestro esclarecido 
grande satisfacción el expresado Luis TAJON.. 

ESCRITORES CHRISTiANOS 
E S P A Ñ O L E S 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO VIH. DE LA IGLESIA. 

C I X 1 L A , ARZOBISPO D E T O L E D O . 

D e este Prelado da noticia AMBROSIO' 

DE MORALES en el cap. X X X I X del libro 
duodécimo de la Coronka general de Espa-
ña, con motivo de referir los Escritos an
tiguos de que el se valió para escribir la 
vida de S, ILDEPHONSO : " Ayudarme he 
también mucho de la historia algo lar
ga de su vida que escribió el Arzobispo 
de Toledo CIXILA , que fue poco después 
de la perdición de España , asi que al
canzó vivos algunos de los que cono
cieron á S. ILDEPHO^SO y trataron con 
el , de quien dice entendió algunas co
sas de las que escribe. He visto esta his
toria en algunos originales antiguos ,, y 
señaladamente en el de los Concilios de 
S. MIELAN de la Cogolla , que como se 
ha dicho ha seiscientos años que se es
cribió." 

Este Prelado , llamado CÍXILA ó C I X I -

IANES , fue sucesor de CONCORDIO en el 
Arzobispado de Toledo T cuya Silla ocupó 
desde el año 7 7 4 hasta cerca del 7 8 3 
en que falleció ; como parece por los Ca
tálogos que produce de los Arzobispos de 
Toledo el R. Fr. HENRIQUE FLOREZ en 
el Tomo V de la España Sagrada. 

De la Obra de CÍXILA, que cita M O 

RALES , se sirvió también CONSTANTI-MO 

CAYETANO para escribir la vida de S. I t -
DEPHONso , que dió á luz con la de S. ISI

DORO y S. GREGORIO e intituló :: De 
SS. trium Epíscoporum Lidori , lldepbonsí 
et Gregprii Ostknsis 'vita et actioriihm : 
pero engañado CONSTANTINO por el MS. 
que tenia á la vista, dixo equivocada
mente haber escrito HELADIO Arzobis
po de Toledo aquella vida de S. ILDEPHON-

so > sin reparar en que HELADIO no la 
pudo escribir , porque fue muy posterioc 
á S. ILDEPHONSO en el Arzobispado de 
Toledo., 

No es menor la equivocación de 
Fr. FRANCISCO FEU-ARDENCIO en la edi
ción que hizo de las Obras del referido. 
Santo > porque alucinado con un elogio 
hecho por S. JULIÁN al mismo S. I L D E 

PHONSO r que se leia en el Códice que 
el tuvo presente para su edición, dixo 
abiertamente que este S. JULIÁN fue el J U 

LIÁN POMERIO que escribió la vida de S.IL
DEPHONSO : sin echar de ver, que en esta 
vida se hace memoria del Obispo SISBERTO, 

ó SISEBERTO , que floreció mucho después 
de 
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de Sv JULIÁN , y este Santo es conocido 
conlunaiente por solo su nombre , no por 
el de JULIÁN POMERIO : ademas de que la 
Obrita de S. JULIÁN empieza de distintó 
modo que el Escrito de CIXILA que Con
tiene la vida de S. ILDEPHONSO. 

Esta Obra de CIXILA la produxo el 
P. FLOREZ en el Apéndice V I H del Tomo 
Vi de la España Sagrada con este título : 
Incmt vita , vel gesta S. Ildephonsi Tole-
Pande Sedis Metropolitani Épíscopi, d Cixi-
laño ejusdem urhu Ephcopo edita \ y antes 
de ella previene haberla el copiado del 
Códice Emllianense , y cotejado con otro de 
Toledo , y con ¡as impresiones que hicieron 
de ella el Cardenal de AGUIRRE , SUR 10 y 
ks publlcadores de la Biblioteca antigua de 
los PP. : y para desvanecer qualquiera 
duda que pudiera ocurrir sobre este Béf 
crito , en vista de lo que acerca de el 
dixeron CONSTANTINO CAYETANO y Fr* 
FRANCISCO FEU-ARDENCIO en sus respecti
vas ediciones, forma el citado P. FLOREZ 

una breve disertación , en que demues
tra que su legitimo Escritor es ciet-* 
tamente CIXILA , Arzobispo de Toledo j 
y no pudo serlo S. JULIÁN ni JÜLÍAN 

POMERIO 5 conformándose en esto con el 
sentir de D. NICOLÁS ANTONIO ^ que asi 
lo expresa en la pag. 320 del Tomo 10 
de la Biblioteca antigua, i ib. V I cap. Io | 
en donde añade, que esta Obra de C I X I 

L A la dio á luz BASILIO MELANIO en Ba* 

sílea ano de 1 5 5 7 , unida al Libro de 
S. ILDEPHONSO De laudibus B. Virginis ; y 
que también la publicó D. LORENZO RA

MÍREZ DE PRADO después del Cronicón del 
falso JULIÁN. 

P E D R O , L L A M A D O P U L C H R O , 

E Ó E L HERMOSO. 

mpeñados los inventores de los falsos 
Tamo I I . 

Cronicones en obscurecer la 'verdadera 
historia Eclesiástica de España, int£oduxe< 
ron en el Catálogo de los Arzobispos ds 
Toledo , entre CONCORDIO y CIXILA , á 

PEDRO nombrado el Hermoso por la be
lleza de su rostro : y no contento T A -
U h Y o DE VARGAS de verle honrado con 
tan eminente dignidad , le adjudicó el 
título de Santo , colocándole por tal eá 
el Martirologio Español, dia 8 de; Oc-í 
tubre. p ^ogoJ , ; , _ B||0,, 

También se preocupó JUAN VASEO 

en quanto á haber sido PEDRO el Hermoso 
Metropolitano de Toledo , porque dice de 
el en la Crónica de España en el año 7 4 7 1 
Eodem fere tempore Petrus Toletanae Se
dis Episcopus cognomento Pulcher claruit | 
et ad Christianos Hispali habitantes de pa* 
scha erranter celebrato libellum elegantem 
conscripsit. 

Adoptó este error de VASEO el P*; 
JUAN DE MARIANA en el cap. VI del lib„ 
V I I de la Historia de España 5 y men
cionando en el año 7 6 1 la estimación, 
que se hacia de V E R O Arzobispo de Se* 
villa por la santidad de su vida , por su 
erudición y sus Escritos, añade : "Asi*' 
mismo PEDRO Prelado de Toledo , suce
sor de URBANO , poí sobrenombre el 
Hermoso, compuso un Libro de como se 
debia celebrar la Pasqua , muy alabado 
en aquel tiempo , enderezado á los de 
Sevilla , que en esta cuenta andaban 
errados/* 

Critica AMBROSIO DE MORALES á 
VAsEo,diciendo así en el cap^VH del libro 
decimotercio de la Coránica general de Es* 
paña i quando trata de la sucesión de los 
Arzobispos de Toledo i 44 VASEO pone por 
sucesor de CIXILA en el Arzobispado á 
uno llamado PEDRO el Hermoso , que es
cribió un libro de las fiestas movibles 5 
y siendo gran Perlado , consoló mucho 

Eee 2 los 
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los Catívoá Christianos. Dice lo escriue 
asi el Obispo de Beja. En mi original 
aunque es harto antiguo y d de donde 
yo lo saque, no está esto r ni se pone 
en los dos Catálogos tal Perlado." 
- Aunque en el Códice que cita Mo-

KALES no se halle el nombre de nuestro 
I E D R O ; entre los de los Prelados de Tole
do , ni tampoco en, el que publicó- SAN-
Dov-At, ni en el de S. MILEAN de la Co^ 
golla, ni en los dos Catálogos que de 
dichos Arzobispos produxo el P. F L O R E Z 

en el Tomo V de la España Sagrada, no? 
por eso debemos excluir de la Iglesia de. 
Toledo á PEDRO el Hermoso i pues por 
un testimonio antiguo de un MS. de la 
Biblioteca del Cardenal MAZARINI que 
produce PAGI al año 74<5 num. 9 5 y 
por un Códice antiquísimo, de Alcalá 
consta , que fue Diácono de la Iglesia 
de Toledo 7 y que en esta Iglesia tuvo el 
empleo de Chantre : Per ídem tempus 
( asi se lee en ambos MSS. ) Peirus To-
letunae Sedls Diaconus pulcher apnd Hi~ 
spaniam habebatur Melodicus... Y después: 
In Hlspalim propter Pascbas erróneas quae 
ab eis sunt celebratae libellum Patrum at~ 
que a diversis autoritatibus pulchre compo-̂  
situm conscripsit. De lo que deduce opor
tunamente el P* FLOREZ J tratando de 
PEDRO PUIXHRO en la pag. 34 2 y sigg. 
del Tom. V de la España Sagrada , que 
este Diácono de la Iglesia de Toledo fue 
uno de los que ayudaron al Arzobispo 
ELIPANDO á corregir los yerros- que se 
habían introducido en tierra de Sevilla 
y de Granada en orden á la celebración 
de la Pasqua 5 y esto dio motivo á PEDRO 

el Hermoso para dirigir determinadamen
te á los Sevillanos el Tratado que escri
bió De Paschatís recta celcbratione ad Chri
stianos Hispali habitantes, qui a vero com^ 
puto deerrabant; del qual solamente se 

conserva la noticia de que en afeml 
tiempo existió. 

S E R V A N D O , O B I S P O 
, DE ORENSE^ ^ , 

Jjvste Prelado Español ,, Confesor que 
fue del Rey D. RODRIGO , último Sobe
rano de los Godos f como refiere entre 
otros el Mtro. Fr. PHELIPE GÁNDARA 5 en 
el cap.,. 10'dellib. 11 del Nobiliario de Ga
licia , escribió una Historia de España. 
hasta su tiempo, de la qual da razoa 
D. JOSEPH; P E L L I C E R DE OSSAU Y TOVAK 

en la Biblioteca que formó de todas las' 
Obras que trabajó por espacio de 50 
años, y se imprimió en Valencia año de 
1 6 j i y dedicada á la Reyna D.a MARÍA-; 

NA DE AUSTRIA Madre del Rey D. C A R 

LOS I I . Esta Biblioteca se compone de 
dos partes : la primera contiene ía not í - , 
cía de las Obras impresas deF citado P E 
L L I C E R y la segunda ía de las que aun 
no había publicado.. Una de estas es esta 
Historia ác SERVANDO , y de ella dice así 
en la pagina 14 5 de dicha Biblioteca z 
" Manuscriptos que ha descubierto y 
comunicado á otros D. JOSEPH P E L L I C E R . 

1. Historia de D. SERVANDO , 'Obispo de 
Orense y con las: Adiciones del Obispa 
D.PEDRO SEGUINO succesor suyo. Ha pro» 
curado juntar D. JOSEPH PELLICER qllan
tos Manuscriptos ha podido hallar ansí 
de Chronicas antiguas de España r coma 
de Actas de S a n t o s y de Tumbos dd 
Monasterios donde están recopilados sus 
privilegios j unos con costa comprándo
los j y otros con trabajo copiándolos 
de su letra. Destos segundos es ía His
toria de D. SERVANDO , cuyo original 
en vitela y en letra Gótica, y en len
gua antigua Gallega y tuvo por mano de 
D. PEDRO FERNANDEZ DE BOAN , Caba^ 

lie-
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llero del Orden de Santiago. Copióle de 
su mano, y la copia original está én sil 
poder. Hizo larga memoria de el en el 
Memorial del Marques de RIBAS el año 
I 547 , y comunicó traslados á D. FER^ 
NANDO DE Á N D R A D E Y SOTOMAYOR j A r -

zobispo de Santiago + como parece por 
Sus cartas ; y á D. JUAN TAMAYO DÉ 

SALAZAR, que en su Martiroíogh de Es
paña habla del diversas veces i y pone 
en estampa ía Ara en forma de Cruz que 
Contiene. Que juicio se haya de hacer 
de esta hlsroría lo dexa D. JOSEPH al sen
tir de los doctos, que aunque la ha ale
gado y publicado , ha reconocido des-̂  
pues muchas circunstancias , que no le' 
permiten afirmarse en lo que escribió. 
Lo que puede asegurar es, que el origi
nal parece tan fino y seguro , como in
cierto y dudoso mucho de lo que Con
tiene en las Adiciones; de D. PEDRO SE-

CUINO j y ha querido manifestarlo ansí 
para que lo juzguen otros." 

Mayor aceptación tuvo esta Obra, 
de SERVANDO en eí concepto del II.mo Sr. 
D. Fr. JUAN Muííoz DÉ LA CUEBA , Obis
po de Orense , quien habla de SERVANDO 

y de la Historia que escribió, en el Libro 
Noticias históricas de la Santá Iglesia Ca* 
ihedral de Orense, impreso en Madrid año 
de 1 7 2 6", en donde pone la serie de 
los Obispos de dicha Iglesia , colocando 
en ella después de TOMIRO á D. SERVAN

DO , de quien dice en la pag. 2 3 5 : " Por 
el Pontificado de este Señor Obispo está 
la común voz y tradición ; y el Mtro. 
G I L GONZÁLEZ DAVILA dice : que una 
Historia que escribió de aquellos tiempos 
el Obispo D. SERVANDO la vió y leyó 
en su original. Cierto es , que de dicha 
-Historia hay muchas copias en Galicia, 
y yo he leido algunos puntos y casos 
particulares trasladados de copia que se 

o vn i . |oi 
guarda en la Librería del Convento dd 
S. Francisco de Orense. También es cier
to que muchos, ó dísiénterkó desacreditar!, 
estas copias 5 porque la vanidad de algunos 
patricios ha introducido en ellas los ramos 
ó los enredos de sus Genealogías." 

Añade D. JUAN MUÑOZ DE LA CWE-

Í?A .: " Que el Obispo SERVANDO , en sen
tir de unos fue Confesor del Rey Don 
RODRIGO , y su compañero en la última 
batalla que á este Soberano presentó eí 
General Moro Taric junto á Xerez. de U 
Frontera , en el dia í í de Noviembre del 
ano 7125 y que , en díctámen de otros, 
fue Confesor y compañero de nuestro 
Restaurador D. PELAYO , á quien siguió 
en sus trabajos ^ con otros Prelados y 
Obispos , y con los Godos Caballeros 
Andaluces , Castellanos , Gallegos y Por
tugueses qüe le siguieron como leales y 
nobles : y que desde el año 710 hasta 
el de 714. fue SERVANDO Obispo de 
Orense : " concluyendo asi la relación que 
hace de este Prelado : " L a confusión y 
angustia de aquel tiempo borraron ías 
memorias de los progresos y fin del Obis
po D. SERVANDO j y habiendo destruido 
los Moros la Ciudad y Catíiedral de 0^«-
se en el año 7 1 4 , como escriben Unos, 
ó en el de 7 1 6" segUn otros, el Capitán 
Abdela que mandaba las tropas Maho
metanas, no dexó piedra sobre piedra en la 
Iglesia , ni en otros edificios que derrotó 
y abrasó hasta los mismos cimientos. '* 

Esta Obra de SERVANDO j ó Compen
dio de la Historia de España , según la 
intitula IDACIO en su Chronícon, jamas 
se ha publicado ^ ni aun existe en eí 
idioma latino en que el la compuso 5 y 
los Exemplafes MSS. de que hacen men
ción los Autores referidos > son de la 
versión que hizo dé ella en eí año M C L . en 
lengua Gallega D. PEDRO SEGUÍNO , quien 

la 
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la adiciono con un prontuario de la No
bleza y origen de las familias de los Se
ñores Gallegos que asistieron al Rey 
D. PELAYO en la función ya dicha : pero 
como en este Prontuario hay algunas 
especies inverosimiies , y otras del todp 
inciertas 5 por estas adiciones inútiles no 
hacen aprecio los Autores genealogistas 
de la Historia de SERVANDO , como ex
presa GÁNDARA en el cap. I del lib. I I del 
Nobiliario de Galicia, y CARDOSO en el lib. 
ÍVI del Hagiologio Lusitano, dia 4 de Mayo. 

E L I P A N D O , A R Z O B I S P O 
D E T O L E D O . 

Y F E L I X , O B I S P O 
D E U R G E L . 

J3e ELIPANDO , cuyo nacimiento fue en 
el dia 2 5 de Julio del año 7 1 7 , y 
su muerte acia el año 808 , como ex
presa el P. Mtro. FLOREZ en el Tomo Y 
de la España Sagrada , señalando la dura
ción de su dignidad Episcopal desde cerca 
del año 783 hasta cerca del 808, han tra
tado largamente, entre otros varios Histo
riadores Españoles , AMBROSIO DE MORA-

I E S en los capítulos X X V I y X X V I I del 
Libro decimotercio de la Coránica general 
de España , el P. JUAN DE MARIANA en el 
cap.VIII del lib. V I I de la Historia de Es
paña : y con motivo del error en que cayó 
sobre la adopción de Christo hablan de el 
todos los Escritores Eclesiásticos naciona
les y extrangeros. Esto no obstante, es 
forzoso repetir aquí brevemente su histo
ria para poder dar noticia de sus Escritos. 

"Ordenado y consagrado E G I L A , 

Obispo de Eliberi en la Betica por WUL-
CHARIO, Arzobispo de Sens, ácia fines del 
siglo VII I , y enviado á España con un 
Presbytero llamado JÜAN á predicar el 

Evangelio de orden del Papa ADRIANO' 

1°, después de los especiales frutos que 
hizo en las almas de los Fieles con el 
exácto cumplimiento del ministerio Apos
tólico , de que hizo sabedor á dicho San-̂  
to Pontífice , como parece por la Carta 
que este Papa le escribió en respuesta 
se dexó engañar de la astucia del mal-* 
vado Herege MÍGECIO , cuya doctrina 
abrazó haciéndose su discípulo. 

" A este MÍGECIO escribió el Arzo-* 
bispo de Toledo ELIPANDO una docta Car
ta , refutándole sus errores j pero ha
biendo suscitado , ó renovado FÉLIX , 

Obispo de Urgel, íntimo amigo de E L I - ' 
PANDO , el error sobre la adopción de 
CHRISTO Señor nuestro , asintió ciega
mente á dicho error ELIPANDO J y ambos 
unánimes le defendían con notable de
nuedo , y gravísimo daño de los Fieles. 

*'Estaba á esta sazón en las monta
nas de Liebana , que confinan con ambas 
Asturias, un Sacerdote muy docto en las 
sagradas letras llamado BEATO , el qual 
con zeló Chrístiano , y aprovechándose 
de su profunda sabiduría , había empe
zado á resistir al Arzobispo , y á sem
brar buena doctrina , temiendo la mala 
cizaña que de la de ELIPANDO comenzaba 
á brotar. Ayudóle en esto E T E R I O , 

Obispo que era de Osma, aunque en
tonces residía como otros varios Obispos 
en las Asturias. 

"Indignado mucho por esto el Ar
zobispo ELIPANDO contra BEATO , acudió 
al Abad F IDEL con una Carta que le es
cribió en el mes de Octubre del año 
de nuestro Redentor 7 8 3 , en la que sd 
quexa agriamente de la ninguna subor
dinación que manifestaban BEATO y E T E 

RIO > pues sin consultar primero con el, 
se propasaban á defender doctrina opues
ta á la que él enseñaba ? y elogiando la 

con-
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conducta del Obispo A R C A R I C O , que en 
todo se sujetaba al dictámen de ELIPAN^-

PO , pide este aí dicho Abad llame á 
BEATO , qué fue el que índuxo á E T E R I O 

al diverso modo que tenia de sentir > y 
le reprehendan y si puede le corrija. 

"No consta de donde fue Abad este 
FÍDEL : pero atendiendo el Obispo de Pam
plona D. Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL a 
que no se encuentra memoria de que en 
tiempo alguno hubiese habido en las 
montañas de Llehana algún otro Monas
terio mas antiguo que el de Sto. T O R Í -

ÍIO , deduce que FIDEL fue Abad de esté 
Monasterio; y asi lo previene tratando 
del Rey D. SILO en la pag41 2 5 de la Obra 
Historia de cinco Obispos Coromstas anti
guos de España. 

" Este Abad FIDEL no tuvo por con
veniente remitir á ETERIO ni á BEATO la 
Carta de ELIPANDO ; pero se la manifestó 
á ambos quando por casualidad fueron á 
visitarle : y vista por ellos escribieron en 
su respuesta dos preciosos Libros, que con 
el titulo líeterii Episcopi Uxamensis et Beatt 
Presbyteri adversus Elipandum Ep'iscopum 
'Toletanum de adoptione Christt filii Det, 
publicó PEDRO STEVARCIO en la Colección 
de los Escritores Griegos y Latinos , que 
con mayor dignidad han tratado de ma
terias Eclesiásticas \ la qual Colección se 
dló á luz en 40 en IngoUtad en el ano 
1 ¿ 1 6 ; y asimismo se publicaron di
chos dos Libros entre las Obras de los 
PP. antiguos , en todas las ediciones que 
de ellas se han hecho ; y aun se conser
van MSS. en un Códice antiguo de la 
Sta. Iglesia de 'Toledo, que manejó A M 
BROSIO DE MORALES , y cita FRANCISCO 

de PISA en la Historiare Toledo. 
"De resultas de esta Obra de BEA

T O y E T E R I O escribió ELIPANDO , y con 
el los demás Obispos de España que eran 

407 
de su facción i una Carta aí Emperadof 
CARLO MAGNO i suplicándole mandase 
examinar su causa fuera de España, 5 y 
pidiéndole al mismo tiempo los prote
giese y amparase : la qual Carta produce 
el P* Fr. HENRIQÜE FLOREZ en el Toma 
V de la España Sagrada. 

"En vista de esta súplica de E L I 

PANDO mandó el Emperador, que para lá 
resolución de este punto se juntase un 
Concilio en Francfort , ciudad de Ale* 
mama j el qual se celebró en el año dé 
Christo 7 9 4 según la opinión de MO
RALES , ó en el de 7 9 2 como siente el 
P. SIRMONDO en Sus Notas á los Concilio^ 
de Francia ? y leída en este Concilio ía 
Carta de ELIPANDO , después de bien 
examinado su contenido, ordenó el Conci
lio que se escribiese contra los errores de 
ELIPANDO , dando en particular el encargo 
de esto á PAULINO Obispo de Aquileya. 

" A la convocación de este Conci
lio precedió, que el Emperador manifestó 
la Carta de ELIPANDO al Papa ADRIANO 

Io, quien con este motivo escribió una 
circular á los Obispos de España , dolién
dose de los errores de ELIPANDO y sus 
sequaces , y exortando á todos á que con
servasen con pureza , y defendiesen con 
constancia la verdad de los dogmas de 
la Religión Católica. 

" No fue sola esta Carta la que tu
vieron los Obispos de España en esta 
ocasión ; pues igualmente recibieron otra 
del Concillo general de Francfort, escri
ta al propio intento ; y otra que sobre 
el mismo asunto les dirigió el Emperador 
GARLO MAGNO. " 

Del contenido de cada una de estas 
Cartas, y de lo dispuesto por dicho Con
cilio en la causa de ELIPANDO y FÉLIX 

da puntual razón AMBROSIO DE MORALES 

en los capítulos X X V I y X X V I I del Libro 
de-
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decimotercio de la Coránica general de consideradamente y sin recato, / contra ta 
España, en donde después prosigue de este doctrina de la antigua Iglesia Católica , no 
modo: T ha se de entender , que auien- solamente declaró y affirmó deberse llamar 
do comentado este error acá en el tiempo , hijo adoptivo : sino que procuró defender, 
que por la Carta de Elipando al Abad Pide- con mucha pertinacia la maldad de su opl-* 
lis se ha mostrado : duró hasta este t'íem- nion, en libros que escribió al dicho Arzo" 
po ( esto es, según su computo hasta el hispo de Toledo. Por esto fue llevado al 
año 7 P 4 ) *• y asi la puse yo en el debido, palacio del Rey, que se hallaba en Regino 
por haber sido aquel año el principio de ciudad de la Baioaria , donde auia inver-
todo. En aquel Concilio no parece mas que nado. Allí fue oído en Concilio de Obispos 
esto , ni sabemos con certidumbre de otra que se aula congregado , y convencido de 
parte qué obraron estas piadosas amonesta- su error ¡fue embiado á Roma á la presen-
dones en Elipando y sus sequaces : mas ay cia del Papa Adriano 7 y allí delante de él 
muchas buenas canjecturas , que certifican en la Capilla del Apóstol S. Pedro confesó 
harto auerse todos convertido de su error, y su eregia, y la dexó y retrató : y auien* 
auerse sujetado luego á la correcion del do hecho esto se volvió á su Iglesia, 
sumrno Pontífice y del Concilio. Para creerse Esto cuenta en aquel ano , y luego en 
esto , hace mucha prouabtlidad el ver quan el setecientos noventa y quatro prosigue en 
de veras recurrieron al Papa y á aquel breve lo que se hi&o entonces en el Cond-
gran Príncipe , y quan afectuosamente le lio de Franca Fort contra el mismo error, 
pidieron el Concilio, ó alguna forma de También parece que auiendose asi con-
buena discussion. T leyéndose atentamente vertido el Obispo Félix , y dexado su error 
la respuesta de Cario Magno , se verá en delante Cario Magno y y después delante el 
ella, como escriuieron también su carta par- Papa : que Elipando y los demás , 6 por 
ticular al Papa por su mano. También Fe- amonestación de Félix , ó por su exemplo 
l ix el Obispo de Urgel , principal cabeza quisieron ellos también hacer lo mismo 5 y 
de este error lo confessó y lo dexó á los para esso escribieron á Cario Magno y a l 
pies del summo Pontífice en Roma. Y pues Papa por su mano. Félix como sujeto 
él asi se reportó y salió de su error : debemos Cario Magno , que ya era Señor de los Py-
hicn creer que hizo lo mismo el Arzobispo reneos , pudo ser llevado á él : los nuestros, 
Elipando. Y esto se creerá mas de veras, que no eran sus subditos , y hivian tan 
poniendo las mismas palabras con que el Mon- apartados y tan cativos , mucho hicieron 
ge Benedictino lo cuenta todo en sus Anna- en escremrle al Papa : y en esto se parece 
hs. Dice assi el año setecientos y noventa y muy manifiesta la buena voluntad que t t i -
dos : Urgel es una Ciudad puesta en la vieron de dexar su error. T ayuda mucho 
cumbre de los montes Pyreneos, cuyo Obispo para esto la orden del tiempo. Félix fue 
llamado Félix , de nación Español , auiendo llevado á Cario Magno , y confesó su error 
sido consultado por Elipando metropolitano en Roma el año setecientos noventa y dos : 
de Toledo , qué debía sentir y creer de la él Arzobispo y los demás escribieron el año 
humanidad de Dios nuestro Salvador y mismo ó el siguiente, como lo dió á enten-
Ssñor Jesu Christo , si en quanto hombre der claro Cario Magno en el Concilio según 
aula de ser tenido y nombrado por hijo hemos dicho. Por todo se entiende , como les 
adoptivo de Dios , ó por propio : muy in~ movió lo del Obispo Félix , y quisieron 

silos 
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ellos tamhhn ser mandados por el Papa y 
y por Concillo , y por Cario Magno un tan 
oran Principe. Assl no hky porque nadie 
pueda llamar herege al Arzobispo Elipan
do i como no lo llamó Cario Magno 5 piM* 

aunque erró , no tuvo ninguna pertinacia 
en su error. E l Obispo Adon y el Monge 
Regino en sus Anales hicieron también 
mención deste error de Elrpando, y aunque 
por su brevedad no se declaran mucho, 
mas todavía parece , que antes ayudan á 
creer su buena conversión. Hasta aquí AM
BROSIO DE MORALES. 

En quanto á los Escritos que se han 
publicado concernientes á la historia de 
ELIPANDO , se debe tener presente , que 
la Carta que escribió á EGILA el Papa 
ADRIANO 1° en respuesta de la que EGILA 

le dirigió , dándole cuenta de los bue
nos efectos que producía en los Españo
les la predicación de la palabra divina, 
la dio á luz el P. Mtro. FLOREZ en la 
pag. 527 del Tomo V de la España Sa
gradla j como también la que ELIPANDO 

escribió á MIGECIO oponiéndose á su he-
regia 5 la parte que de la Carta de E L I 

PANDO al Abad FIDEL tomaron , e inser
taron al principio de sus libros ETERIO 

y BEATO 5 la que ELIPANDO escribió á 
FÉLIX contra A L CUÍN o, antes de tener no
ticia de la conversión de FÉLIX 5 y últi
mamente la que el dicho ELIPANDO diri
gió a ALCÜINO , quexoso de los Libros 
que contra el habia producido. 

Ya se ha dicho, que el Concilio de 
Francfort encargó á PAULINO , Patriarca 
de Aquileya ] que escribiese contra los' 
errores de ELIPANDO : cuyo asunto igual
mente tomó por su cuenta ALBINO FLAGCO 

ALCUINO , Maestro que fue del Empera
dor CARLO MAGNO ; pero habiendo re
sultado de1 la identidad de asuntos de 
estos dos eruditos la falsa opinión entre 

Temo 11. 

4.0^ 
algunos literatos de tener por de uno 
mismo las Obras que ciertamente son de 
distintos Autores 5 no bastando para des-̂  
impresionarlos de esta preocupación la 
edición que se hizo en París en el año. 
161 j de todos los Escritos de ALCUINO». 

entre los quales se encuentra la Obra de 
PAULINO contra ELIPANDO , con las Car
tas que se referirán después j es del caso, 
expresar lo que escribieron ALCUINO 

PAULINO para destruir los errores de 
FÉLIX y ELIPANDO. 

En la col, 7 8 2 de la edición ya ci
tada de las Obras de ALCUINO , empie
zan los siete libros que este escribió con
tra FÉLIX , Obispo de Vrgel , los quales 
tienen este título : Magistrl Albini Flac* 
ci Alchuvim contra Felicem Urgelitanum 
Episcopum , Llbri septem , hactenus mole 
sub nomine Paulini Aquile 'ensis Episcopi 
editi. Siguense á estos Libros los que 
el mismo ALCUINO publicó contra E L I 

PANDO , que empiezan en la col. ^02 ? 
y están intitulados : Magistrl Albini 
Placel Alchuvinl Epistolae et Ltbelli ad-
versus Elipantum Toletanum , et Feli
cem Urgelitanum Episcopum ex MS. Co-
dice Ecclesiae S. Mariae Remensis. Epí
stola Albini Magistrl y ad Elipantum To-* 
letanum Episcopum, cohortatarla In Catho-
lica fide. Sigue á esta en la col. p í o : 
Epístola Elipanti ad Alblnum responsiones 
continens prioris Epistolae : y luego es
tán desde la col. 9 * 6 Magistrl A l 
bini Flacci Alchuvinl Libelli dúo contra 
Epistolam sibi ab Elipanto Toletano Epi-
scopo directam , quibus evacuat pravas 

' illas assertiones. Finalizado el segundo de 
estos dos Libritos en la col. 9 6o> 
hay otros dos del mismo ALCOINO y 
al propio intento, intitulados : Ejusdem 
Albini Libelli dúo De Incarnatlone Chrlstiy 
et de duabus in eo naturis ac de veritat? 

mms 
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unius persottae. Líber 1 , qui et I I I ad-ver-

sus Blíp^tum y en la coL 9 7 7 : Lí
ber L l j qui et I I I I adversus Ellpantum. 

En la col. 99 'y se lee la Carta que 
ELIPANDO escribió á FÉLIX antes de tener 
noticia de su conversión; y es la misma 
que se dixo haber dado á luz el P. F L O -
REZ en el Tomo V de la España Sagrada. 
A esta Carta sigue en la col. 8 : Con-
fessio Fidei Felicis Orgellítanae Sedis Episc. 
quam ipse post spretmn errorem smirn in 
conspectu edidit, et eis qui in tpso errore 
ei dudum consentientes fuerant direxit : y 
después de ella en la col. 1004 se lee 
otra Carta de el mismo, cuyo epígrafe 
es : FUlae in Christo charissimae devotus 
in fide Pastor salutem. 

A l fin de esta edición de las Obras 
'de ALCUINO están puestos los Libros que 
escribió el Patriarca de Aquileya PAULINO 

contra los errores de ELIPANDO y F E H X J 

ios quales Libros tienen este título : Bea" 
t i Paul'mi Aquileiensis Patriarchae contra 
Felicem Urgelitanum Ephcopum lihri I I I ex 
Bibliotheca W . ornatiss. Puteanorum Fra-
trum, Claudii V. Cl. Senatoris Parisiensis 
filiorum. Concluyese el Libro III con una 
Profesión de Fe , escrita en verso heroyco 
por el citado PAULINO : después de la 
qual se lee en la col. 1 8 7 4 : Beati Pau~ 
lint Aquileiensis Patriarchae Llhellus Sacro-
syllabus , adversus Elipantum Toletanum 
Episcopum. 

Este Sacro-syllabus se Imprimió tam
bién en el Tomo I V de la Colección de los 
Concilios de España del Cardenal AGUIR-

R E , dada á luz en Roma en el año 1 7 5 45 
y empieza en la pagina 9 7 con este tí
tulo; Libellus Episcoporum Italiae contra 
Elipandum , Conciln Decreto missus ad 
Provincias Hispaniae. 

Precede á este Librito en dicha Co
lección de Concilios la Carta que el Papa 

ADRIANO 1° escribió á los Obispos de 
España con motivo del error en que In
currió ELIPANDO, y con el acaso algunos 
otros Prelados Españoles. E l título de esta 
Carta, que está en la pag. 9 5 del mismo 
Tomo IV, es : Epístola Hadriani Papae I 
ad Episcopos Hispaniae contra Elipandum 
Episcopum Toletanum. 

En este mismo Tomo desde la pag. 
103 está la Carta circular que envió á 
los Obispos de España el Concilio de 
Francfort, con motivo de la causa de E L I 

PANDO : su título es: Epístola Synodica 
Concilii Francfordiensis ab Episcopis Galliae 
et Germaniae ad P raes ules Hispaniae missa. 

Después de esta Carta se lee la que 
el Emperador GARLO MAGNO escribió á 
ELIPANDO y demás Obispos de España, 
y está intitulada : Epístola Caroli Magrú 
Regis ad Elipandum et caeteros Episcopos 
Hispaniae, 

A esta Carta siguen los Decretos 
que expidió el Synodo celebrado por el 
Papa LEÓN III" contra FÉLIX Obispo de 
Urgel, en cada una de las tres Sesiones 
que se tuvieron para este efecto: los qua
les están puestos con esta separación : Ex 
Actione I Synodi Leonis Papae I I I adversus 
Felicem Urgellitanum anno Chrísti DCCXCIX 
Ex Actione I I . Ex Actione I I I . 

Sigúese la refutación que hizo F É 
LIX de su error j la qual tiene este tí
tulo : Confessio Fidei Felicis Orgellítanae 
Sedis Episcopi , quam ipse post spretum er
rorem suum in conspectu Concilii edidit , et 
eis qui in ipso errore ei dudum consentientes 
fuerant, direxit. Anno Christi DCCXCIX: y 
después de esta Confesión de Fe está inme
diatamente la Carta que escribió ALCUINO 

á los Abades y Monges de España, con 
motivo del error de FÉLIX. Esta Carta que 
dió á luz la primera vez ESTEBAN BALUCIO 

tiene dos epígrafes : el primero , ó mas 
mo-
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moderno , es Aícuhil Epístola ad Abbates 
a Monachos Gotthlae in causa Felicis Vr-
'gellensis, nuper eruta a Cl. V. Stephano 
BiÚUzjQ ex, MS. Bibliothecae Colbertinae: y 
el segundo , que es él que tenia antigua
mente : Epístola Albini Diacont míssa Got-
ihicís Abbatíbus , vel Monachís De Del , et 
bomlnls Unígenítí Eilii Deí Persona. 

E T E R I O , OBISPO D E OSMA, 

B E A T O , P R E S B Y T E R O . 

la Obra que escribieron estos dos 
insignes Españoles contra el error de E u -
PANDO , da esta razón AMBROSIO DE MO

RALES en los capítulos ya citados de la 
Coránica general de España. 

" E l título de toda la Obra es muy 
humilde, y lleno de reverencia y acata
miento, como al Arzobispo de Toledo en 
todo tiempo se deuia > pues dice asi: 
Emínentíssimo nobís, et Deo amabílí Elípan
do , Toletanae Sedís Archíepíscopo, Eteríus 
et Beatas in Domino salutem.... Esta Obra 
se halla escrita de letra Gótica muy an
tigua en la librería de la Santa Iglesia de 
Toledo, donde yo la he visto y sacado 
del libro mucho 

"Lo dernas que se entiende de los dos 
santos varones BEATO y E T H E R I O . 

"Este buen Sacerdote BEATO escriuió 
también un insigne commentario sobre el 
Apocalipsi, tomado todo (á manera de 
las exposiciones que llaman Cathenas) de 
los santos doctores antiguos, que sobre la 
Santa Escritura mas altamente escriuie-
ron. Y assi ay en el algunas cosas de Au
tores que agora no tenemos, y otras que 
están derramadas por diversas Obras de 
los Santos, y están alli recogidas , á 
propósito de la interpretación y declara-

Tomo / / . 

clon de aquella parte profundísima deí 
Testamento nuevo : y por todo es la Obra 
de grande estima. Dirígela en cl princi
pio a E T E R I O . En ninguno de los origina
les , que yo he visto de esta Obra, no 
ay título que diga sea el Autor BEATO.: 

Mas yo lo tengo por cierto , como pa
rece por lo que luego diré : donde tam
bién se contará con santo gusto todo lo 
que deste excelente Español y santo va-
ron se puede saber. 

" Valcavado es un lugar cerca de Sal" 
daña, y quasi á la halda de aquella par-< 
te de las montañas que suben á Lieuana : 
assi que está bien cerca de ella. En la 
Iglesia de este lugar* tienen en gran reve
rencia un cuerpo de un Santo , que ellos 
llaman Santo VIECO , auiendo corrompí-< 
do desta manera el nombre antiguo de 
BEATO : y fuera de su sepultura tienen 
un brazo suyo que muestran con grande 
veneración. También tienen aquella Obra 
del santo varón sobre el Apocalipsi , e 
scrita en pergamino con letra Gótica. Yo 
he visto este libro, y es tan antiguo, que 
ha mas de seiscientos años que se escri
uió j pues dice al cabo, que se acabó á 
los ocho de Setiembre la Era de mil y 
ocho, y es año de nuestro Redemptor no
vecientos y setenta. Preguntados los del 
lugar como tienen allí aquel libro, respon
den que lo compuso su Santo. Y assi co
mo Obra suya lo guardan allí de tiempo 
immemorial. Otro Libro destos está en 
la insigne librería del Real Monesterio 
de S. ISIDORO de León. Fue el Libro , a 
lo que yo creo, del Rey D. FERNANDO 

el primero , ó que el lo mandó cscipeuir, 
según al principio se dá en alguna ma
nera á entender. Y parece bien ser joya 
de Rey , por las muchas y grandes illu-
minaciones que tiene de mucho oro y 
pintura, con algún acertamiento en ella 5 

Pifa; asi 
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i que n0 Parcce ^c aquellos tiempos 

tan antig uos. Al cabo se dize , como se 
acabó de escreuir el año de nuestro Re-
demptor mil y quarenta y siete , que este 
es el de la Era mil y ochenta y cinco, 
que allí se señala. Otro Libro aun mas 
antiguo á mi creer ay desta Exposición 
en la librería de la sancta Iglesia de Ovie
do , y otro en el Real Monesterio de 
nuestra Señora de Guadalupe : y todos 
los he yo visto. En ninguno está el nom
bre de BEATO , que creo lo calló por hu
mildad. Mas en todos dice en el Prólo
go estas palabras : Haec ego , sánete pater 
Etherij te pétente ob aedifícatlonem studü 
fratrum tibi dkam , * ut quem consortem 
perfruor ordínis , cohaeredem etiam faciam 
mei laboris. Y por este dedicar su Obra 
á E T E R I O , y por tenerlo en Valcavado 
con su bendito cuerpo , y venir de tan 
antiguo lo que allí refieren , se puede 
tener por cierto auerlo el escrito. Y 
también por aquellas palabras de la dedi
cación podria alguno pensar, que am
bos á dos E T E R I O y BEATO oviesen sido 
Monjes , como ordinariamente lo eran 
por este tiempo los hombres de letras y 
santidad , y sino sería la compañía en 
ser ambosChristianos y Sacerdotes. Aun
que en nombrar Monjes parece mejor lo 
primero , y E T E R I O fue después Obispo. 
E l illustre y muy docto Cauallero Cor-
doves ALVARO , que floreció quasi se
senta años después destos que vamos 
contando , cita en algunas Epístolas su
yas á este bendito BEATO , y nombran-
dolo refiere como aula precedido poco 
antes. Da á entender que fue tartamudo; 
y assí dice que de mejor gana escreuia 
que disputaría. n Hasta aquí AMBROSIO 

DE MORALES acerca de BEATO y E T E R I O . 

De E T E R I O trata el P. FLOREZ en la 
Pag. *9 z y sigg. del Tomo VIII de la 

España, Sagrada, y dice : " Que solo era 
Obispo titular de Osma , por estar la ciu
dad dominada de los infieles , sin que por 
eso hubiesen omitido los Católicos refu
giados á Asturias el nombrar sucesores 
titulares de Osma: que dieron á E T E R I O 

esta dignidad cerca del año 7 8 0 , siendo 
aun de corta edad , porque en el año 
795 en que ELIPANDO escribió al Abad 
FIDEL quejándose de E T E R I O y BEATO , 

disculpa de algún modo la conducta de 
E T E R I O con el pretexto de que era mozo. 
Este E T E R I O con el Presbítero BEATO es
cribieron un Tratado Católico, que salió en 
nombre de los dos , para confirmar á to
dos en la sana doctrina 7 poniendo allí 
á la vista lo que ELIPANDO enseñaba, 
y lo que ellos con todos los Católicos 
creían." 

Este Tratado es el que cita MORA-

1 LES haber visto MS. en el Códice Góti
co antiguo de la Iglesia de 'Toledo , y del 
que solamente dice en la Coránica general 
haber sacado mucho. 

En efecto entresacó de este Códice 
todo quanto era relativo á la historia de 
ELIPANDO ; formando con ello y con 
otras noticias conducentes á la ilustra
ción de varios puntos de la Historia Ecle
siástica de España un precioso Tomo, que 

1 se guarda original en la Real Biblioteca 
del Escorial en ij. d. 5 . Las Excerptas de 
este MS. de MORALES unas están de letra 
del mismo MORALES, y otras emendadas 
por el, y con algunas Notas marginales 
que añadió para mayor ilustración de 
ciertos puntos. Todas estas Excerptas son 
inéditas , y muy á proposito para la me
jor inteligencia de los asuntos de E L I P A N 

DO y los de sus sequaces , y para la de 
los Escritos de los que se opusieron á 
sus errores. Están en el Códice por este 
orden , y en esta forma. 

San-
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Sancta "Toletana Eeclesla, llhrum habet 

in Blbliotheca Gothicis Uteris ¡n mernhrants 
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descríptum : ante amos ut ere di ex forma 
cbaracteris potest , qu.lngentos exaratum. 
Dúo continet opera. Alterum Eterit et Beati 
aduersus Elipandum Toletanum Archiepi-
scopum. Alterum Samsonis Abbatís Cordu-* 
hemis adversas Hostigesmm Malacltamm 
Eplscopum. Ex eo nos exemplarl sequen-
tla, quae ad hlstorlam quaqua ratione per-
tinere vldebantar , transtulimus , quanta 
pomhnus fidelitate , caetera quae ipsi non 
scripsímus 7 summa cum diligentia eollata 
emendauimus. 

Et primo quidem Samsonls opus ordlne 
inuerso apposuimus. Ejus hic fui t titulus 
Uteris maliisculis, 

In nomine patris et filli et spiritus san-
cti , Samson seruorum domini seruus pía 
Lectori salutem. 

Epistola ad Lectorem haec fuit . 
Plurlmorum intentioni Deo placeré stu-

dentium satlsfacere cupiens, et multis ea 
quae pie credi deceat 7 et praedicare conue-
ntunt pandere mallens, illius animar ora-
culis , et instigor monitis , qtn summum 
et praecipuum in Christi membrls aposto-
lum Petrum replens y bis officiosis ejus 
exorsus est uerhis , dicens dominum Hiesum 
sanctificate in cordibus uestrls parati sem-
per ad satisfactionem omni petenti ^ uos 
rationes de ea quae in uobis est spe secun-
dum modestiam cum amare ^ de i . 

Ad bunc modum pie admodum in bac 
ad lectorem epístola prossequitur. Doñee 
ita inquit : 

Sicque accidít eis ut odientes fratres 
odlant etiam ueritatem quae deas est. Et 
male sanls dentibus rectitudinem laniant non 

gustent lacerent non ruminent. In quibus 
beati Joannis comprobatur sententia qui odlt 
inquiens fratrem suum in tenebris. est, 
in tenebris ambulat, et nescit quo eat 7 quo~ 
niam tenebrae excecauerunt oceulos ejus. B 
quibus sunt emuli me i carnales aut quod> 
pejus est animales bomines qui ea quae sunt 
spiritus nesciunt nec enim scire possunt quia 
stultitia est illis , qui fidei catbolicae quas 
cum aliquibus docilibus tractaui regulas ar
dientes dum non intelligerent reprebende-
runt. Et in furoris uecordiam uersi opum 
priuilegio uel administrationibus tumidi 
superbia ^ inflati, elatione distentí, ratio-
ne vacui 7 scientia scripturarum pr iuat i , 
latinitate ignari bonitate nudi , stoliditate 
pleni , praestímptione attracti ñauas induce-
re quas carde gerebant sectas passe credide^ 
runt dum parui pendentmm multitudinem 
quae in senectute puerascit metu cederé con-
spexerunt. Utque coactitie aliquas ^ sibi 
ex pontificali officio consentiré coegerunt, 
Et ideirco suspicant fidei catbolicae ener-
uare inuictum statum et subuertere munici* 
pium in perpetuum permansurum. T'andem 
auxiliante deo opponere murum pro domo 
Isrrael non patiar et si quo modo potuero 
illorum arma in ipsos retarqueam. Nec 
patiar gregem pusillum domini mei a lupis 
uexari in quo bene placuit patri et quibus 
pollicitus est se bereditandum daré. Nec 
terraribus eedam quia in domino confido et 
non timebo quid faciat mibi boma. Et si 
quid passus fuero propter iustitiam beatus 
ero nec mibi erit ad ignominiae notam pér
fidos cum Cbristo substinere nec illis laudabi-
le cum persequtore juda insontem puniré. 
Nam ut ait beatus Ciprianus sacerdos dei 
Christi euangelium tenens occidi potest uin-

ci 
(1) Hís , officio oris eius , exorsus est verbis. 
(2) poscenti. (3) timore. 
(4) Ea de aduersanis mne innui t , quae in secundi l ibri praefatione mox latíus exequitur. 
(5) Suscripsere enim in concilio contra Samsonem aliquot Bpiscopi metu coacti; ut lib 2 

apparet. * * s 
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m non potest. Q.^m oh rcm ^ctorem fium 
mhmisso uultu deprecar ut llhelll huius se-
riem non ante praeludícet quam legat nec 
•pr'ms mdedlch consentiat quam iustltiae 
trutlmm e'ms uerbís adhlbeat. Quod si quod 
diurna pistas auertat in aliquo me senserlt 
deuiasse amicali mere corrigat humilimum 
non Scillaico ore conrrodat nullis malis pro 
simpltcitate dignum. Nam s'mcerum cor et 
puram mentem gerens : slcuti sum paratus 
impietati contradicere ita per omnia iustl
tiae contentus sum obedire. Sane tres libel-
los decreui conficere in quihus fidem meam 
non cuntahor publicare et hereseorum stultl-
loquis resistere. Ubi utrum ulctorem in me 
Christum ambulantem fútilitatis meae inge-
nium uideat Ule trado decernere laudare uel 
uituperare quem ad legendum studAossa Tny 
tentio inuitauerit et ad discernendum catho-
llcam fidem ab herética prauitate maiorum 
exempla multis rediderint doctlorem. 

Explícit: 

Mine jam oratio ad eum sequebatur, 
more illorum antea temporum vulgato, v t 
in Diui Illefonsi et Diut Jtdlani Toletant 
Archiepiscopi operibus apparet.. 

Post orationem Index fui t libri primi 
decem capitibus distrtbutus, In bis de fidei 
laudibus, de humanitate Chrlsti , ítem de 
dimnitate , et multa hujusmodi pertractan-
tur. Sed nlhil prorsus toto hoc libro fu i t , 
quod ad histortam pertinsret, 

Libri primi finís, 
Secundus líber sequentetn habuit ti tu* 

lum , sequentem etíam praefationem inte-
gram omnino descríptam. 

Incipít líber secundus Apologeticum 
contra pérfidos. 

•Fraefatio sequentis operts. 
Expósito credulitatis meae textu , prae-

•missoque fidei uerae indimlo , per quod 
ómnibus catbolícis , ut reor communico, 
omnlbusque orthodoxis concordo, ut quí hae~ 

reticis et perfidias vico tauídis contradico. 
Acaba en el fpi. 1 o. penes quos ego ui~ 
deor peregrinarí in prima parte inserens hu
ius mei opelli quae tua Christe posse dede-
rít gratia (asi está en el Códice) non uere-
bor responderé, 

Explícit praefatio sequentis líbelli 
Incipiunt capitula líbelli secundí 

• 1. Credulítatem quam sansón in concilio 
episcopís dedít 

2. Quia hanc fidsm episcopi ín nullo re-
prehenderunt uerum etíam laudauerunt 

3. Sententía suh nomine Epíscoporum ab 
Hostegesí díctata 

4. De aduentu Hostegesí i et e'ms cum Lsu-
begíldo disputatione 

5 . Exemplar credulitatis eorum quí ei com-
municant ad sedem Tucítanam directa 

6. Oratio v i j . verba prímae sententiae po-
nit et quae que sunt prima fronte erra
ta reprehendit 

Index ad xxiíj capíta continmtur, ín 
quibus de sua fide aduersaríorumque erro-
ríbus dísputat. 

'Tria prima capita níhil habuerunt no-
tatu dignum , ípse títulus omnía ostendít 
quae hic poterant annotari. 

Cap. 4. Sub era Dccccíix Host/gesíus 
Cordubam z/eníens ab qzioddam Leubegildo 
Anseffridí filio cum fuísset reprehensus, pes-
símorum haeresim induxisse , dum aliad 
subtilítatem ín Deo, alíud naturam, non pu-
duisset praedícare : ex sua et suorurn Ejjurum 
persona uísus est scribere praefatís plebíbus 
Tuccitanae, ecclesiae , quid ípse sentir et. 

Níhil preterea toto hoc secundo libró 
fuity qmd ad hístoriam vllatenus per-
tíneret, 

'Tertius líber , quem se scrípsísse Sansom 
praedícat non fuit in exemplarí, 

Sansom capite secundo hujus secundí l i 
bri refert, se per triduum ante concilíi diem 
suae confsssíonís fidem , compendio breuita-

tis 
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tls paucíssímls verbh comprehemam, et non fides nostra una esset indholuta caeptt íritef 
multts, sed certíss'mls testimonlls munltam^ scopolos nimis fluctuare nauicuh. Hf duae 
ómnibus episcopls qul adfuerant tradid'tsse factae sunt postea cum tranqmlltate non 
relegendam , et mature cum omni scrupo- bípertita sed tantum utderetur una* T'une 
hiitate tractandam. Atque ab eís non so- colloquentes ad inuicem dlxlmus : dormit 
lum irreprehensibllls , nerum etlam adpro- Wesus in naui et h'nc índe fluctlbus catímuf 
bata est laudabllis. líostígesím tum ínsur- ( asi está en el Códice) et tempsstatum mo-
rexh aduersus Samsonem, et ope Seruandt Ustias subtínemus quia importabais excita-
Comttis terrltos Episcopos coeg't in concilio tus est uentus. Nulla salus in nobls esse uide* 
Samsonem damnare et exulantem apud tur nisi Hksus excitetur.Et cords et uoce da* 
Tuccitanos scripta sententia perculit. Cum mandum est ut ei dicamus. Domine salua nos 
autem regula fidei, quam Host'gesiusprae- perimus. 'Tune surrexit H'esus qui in nostra. 
dicabat , et ipsam in Smsonem sententiam dormiebat naui qui cum Petra eramus. ^ 
ad 'Tuccitanam Ecclesiam transmtsisset : H//J atque aliis plentlssim's uerbls op" 
Sansom jussit quosdam ipsam transcriberCy diuntur disputationem. Nam El'.pandus as-
ne postea ipse videretur allquld in ea im~ serebat Jesum Christum non uerum esse Deí 
mutasse aut confaxisie : Haec secundo ea- filium sed adoptimm. Itaque paulo post ita, 
pite cominsntur, inquiunt Eterius et Beatus. 

Finis,. , Nonne lupi sunt qui uobis dicunt adopti-» 
Fol. i i . uum credite Hiesum Christum et qui Ha 

Idem illud Toletanum exemplar vnde non crediderit extermlnetur. Et episcopus 
Sansones Abbatis superior a decerpsimus j l i ~ metropolitanus et princeps terrae pari cer-
hrum initio habuit cujus hic fui t tltulus^ tamine haereseorum cismata unus uerbigla* 
hoc principium, dio alter ulrga regimin's ulciscens hireti" 

Eminentissimo nobis 7 et Deo amahili corum cismata de térra uestra fund'tus au* 
Elipando Toletanae Sedis Archiepiscopo Ete- feratur. Certe iam rumor est iam Jama 
rius et Beatus in domino salutem. est et non solum per Asturta sed pef totam 

Legtmus literas prudentiae tuae armo Spaniam et usque ad Franciam divulgatum 
praesenti^et non nobis sed Fiddi abati men- est quod duae questiones in Asturlens' ce
se octubris in era DCCCXXI1 dam sub clesia ortae sunt. Et sicut duae quaesthms 
sigíllo directas, Quas ex relatu aduenisse ita dúo populi et duae eccles'ae. Una p.irs 
audiuirnus sed eas usque sexto Calendas de- cum altera pro uno Cbristo contendunt cuius 
cembres m'mime uidimus. Cumque nos ad fides uera an falsa sit grand's intentk est. 
fratrem Fidelem non literarum illarum com- Et hoc non in minuta plebe sed inter ep't-
pulsio sed recens relighse domine Adosinde scopos est. Una pars episcoporum dic't quod 
perduceret deuotio audiuirnus impium lihel- Hiesus Christus adoptiuus est humanitate et 
lum aduersus nos et fidem nostram per cun- nequáquam adoptiuus diuiniiate. Altera 
cta Astziria publice diuulgatum. Et cum pars dicit. Nlsi ex utraque natura unicui 

(asi 
( i ) De hoc Beato multa et uidimus et audiuirnus non longe a Lieuana. F t commentaria etíam 

ejus in Apocalypsim extare deprehendimus. Fuit autem Eterius Uxaroensis Episcopu^. (^uod ipse 
de se lib? i ? cap. 7 his uerbis testatur. Pr'mus ego Eterius Exonae sedis ináignus numuijatus Epí~ 
scopus , qui ab Archiepiscopo Toletano nunemor esse baeretkus , profero fidem meam luncw audienti" 
bus , quam fidem a sanctis patribus accepi &c. Ego mendum inesse credo , et Oxomae Jegeadum, 
T i t u l o tenus Hispaniae Episcopi tune erant, unde nuncupor dixisse existimo. 
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el CotUce ) est del patrls filtm tum est humscemodi mdim slt radlcitus 
amputatum. Qiila ignominia, erit m'hi si 
m traditione Toletana hoc malmn fuerlt 
auditum. Uü quod ego et caeteri fra.tres 
rnei in Ispalltanis tanto tempore diiudicaui-
mus et deo auxiliante tam infestis pascba-
lium quam in caeterls erroribus Migeciam-
rum heresim emendaulmus nunc i l l i e con
trario inueniant unde nos arguant. Et ¿ta
pien si tepide fucrit actum et non fuerit a 
uohis emendatum tune illud ad notionem re~ 
ducarn fratrum et erit uobis ignommiosum 
si ab illis in uohis reprebensnm fuerit, 
Adulescentiam sane fratrls nostri Heterii 
Jacte aduc alitam et non lum ad rohur per-
fectae intelllgentiae perductam uestra f r a -
temitas erudiav. quia non cum maglstr-os 
óptimos sed cum ignaros et cismáticos vide-
licet Felicem et Bsatum Ant'frasios aequa-
les in uirtute et pares in errore habuit con-
lationem. Bonosus et Beatus parí errore 
condemnati sunt. lile credidit de matre 
adoptiuum et non de patre ante sécula pro-
prie genitum nec incarnatum. Iste credit de 
patre genitum et non de matre temporallter 
adoptiuum. Cui símilem extimabo illum 
nisi Fausto Manicbeo. Faustus condemna^ 
uit patriarcas et profetas , iste condémnat 
doctores priscos et modernos. Obsecro ut 
calore fiiei fuccensi tanta sitis intentlone 
p rae cal i di ut errorem praedictum de medio 
uestri auferatis. Ut sicut per sernos suos 
dorninus de fimhus Veticae eradicauit bcre-
sem Mrgecianiam ita per uos de fimhus 
Asturlenslum funditus euelat beresim Bea-
tianam. Sed quia audiui quod praecursor 
Antkbristi in medio uestri apparuit qui 
illum lam natum anuntiat quero ut per qui-
ras ab eo ubi aut quormdo aut quando natas 

• ' ' 'Í:':""'^L' ':' " •>} fiñ ?,5'gü.rr: ,,:y. . p:d 3<3 est 
/ ix) D ú o s hoc imignes viros Etcrium et Beatum eosdem esse proculdubio credinuis, quos 
joñas Aurelianensis Episcopus, cum in Asturum regione esset, se uidlsse commemorat, in ipso 
sui opens ingressu. • 
l a r } Secricntja <>mr,'a i " margine per singulas lineas hoe signo , quemadmodum in minu-

marSlne ^des , fuere signata. U t hinc Eiipandi ad Fideiem epístola vidtatux iacipcie. 

( asi esta en 
proprlus non adoptluus in tantumproprius ut 
ipse sit dei films deus uerus et Ipse adoretur 
et colatur qui suh Fondo Filato est cruel-
fiXUs. Haec pars nos sumus id est Eterius et 
Beatus cum caeterls ita credentihus.(l) 

Paulo post et sumn symholum Eterius 
et Beatus apposuerunt , et symholum delnde 
Elipandi. tn cujus fine haec fuere verba. 

Ellpandus dlclt. Qui non fuerit confes-
sus Hlesum Cbristum adoptiuum humanlta-
te et nequáquam adoptiuum diuinltate et 
hereticus est et exterminetur. Auferte ma
lmn de térra uestra. Non me interregant 
sed docere querunt quia serui sunt Ant i -
christi : Hanc ep'utolam dornhii Arcbarlci 
eplscopi ideo fraternitati tuae dlrexi cha-
rissime Fidelis ut cognoscas quanta in Chri-
sii seruis regnet bumilitas quanta in An~ 
tichristi discipulis regnet superbla. Cum 
dorninus Arcbaricus non docentis imperio 
sed interrogantis uoto ea scribere uoluit si
cut illum nera bumilitas docult. Isti uero 
modo et contraria dlcendo modo et quasi 
ignorantem me quid rectum slt noluerunt 
interrogare sed docere. Unde deus nouit, 
quia licet proterue scripstssent narn si uera 
dixissent gratus obedlre debui reminiscendo 
quod scriptum est , si Juniorl reuelatum 

fuerit sénior taceat et iterum proximus lile 
deo est qui scit ratione tacere. Nam num-
quarn est auditum ut Libunenses ^ Tole-
tanas docuissent. Notum est plebi uniuer-
sae hanc sedem sanctis doctrinis ab ipso 
exordio fidel claruisse et numquam scisma-
ticum aliquid emanasse. Et nunc vna ouis 
mórbida nobis doctor apetit esse. Et tamen 
nolui ea ad aures caeterorum fratrum no-
strorum perducere antequam illic ubi exor-
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est spiritM* Ule mendax prophetarum qui in 
eo loqultur nos solícitos redat. 

Jrlaec epístola tua est haec uerba tua 
sunt haec fieles tua est haec doctrina tua 
est &c . 

Wnc jam prossequitur author ÉHpandí 
sectam rationlhus et testimoniis libro primo 
late confutare. 

Idem facit libro secundo , in cujus 
principio , ita ful t scrlptum. 

Sed quia lihelll tul in quibus nos heré
ticos es se faterís iam per puhlicum in d i -
uersls terrarum uulgati sunt partibus , ut 
omnes qui eos legerlnt secundumfídem tuam 
te catholkum Toletanae sedls doctorem no-
uelum archiepiscopum et nos Ltbunenses (^ 
indoctos et heréticos atque Antichristi discí
pulos Eterium et Beatum praedicant et quia 
ex utraque parte contentlo est et fides di" 
uersa profert non solum fama sed etlam 
ignominia nobls a te inrrogat Ó^c. 

Nihil praeterea f u i t , quod ad histo-
rlam vllatenus pertineret. Finís. 

En los mismos términos que estas 
Excerptas , y con igual exactitud , fide
lidad y proligldad que ellas están las 
otras que se siguen en este Códice co
piadas por el mismo MORALES , y con 
las emiendas de este en lo que está co
piado de otra letra , las quales tienen 
este título : Sancta Ecclesia Toletana dúo 
habet Sacrorum Conciliorum vetustissima 
exemplaria Gothicis literis perscripta , vnde 
nos sequentia omnia transtulimus. Y lue
go los describe asi MORALES. 

Alterum exemplar paulo , v t apparebit, 
uetustius initio habet in transuersa margi
ne scrlptum. Inquoatus est líber iste x i i i ' f Ka' 
leudas Februarlas Era DCCCCLXXXFICC. 
( DCCCCLXXWr XXXFin0 ) Postea In 

Tomo I I , 

líbrí totius fine líterts majusculU ad hunc 
modum fuit scrlptum. Explicítus líber iste 
X X I I I I IOS KLDS Aprilis.Era MLXXIL. 
(DCCCCXU/nr ) Julíanus presbyter /»-
dignus qui scrípsit in honore Sanctae Ma-* 
riae et Sanctí Genesii Martyris. Pro me-* 
moría , ut pro me orare jubeatis ad Doml-
num si Deus pro vóbts. 

Inceptus est scribi líber anno domínf 
nongentessimo quadragessimo octauo , finU 
tus anno milless'ímo tr'gessimo quarto. I n " 
tersunt anni octoginta sex , qui stmt in scri~ 
hendo consumpti , duobus mensibus exceptís.. 
Mlrum autem est ab vno potuisse conscri" 
bí. Nan quanuis Juuenis admodum orsus 
esset centessimum annum excessít. Habet 
autem codex folia praegrandis membranae 
quadringenta et eo ampllus minutls lite-" 
rls exarata. 

Alterum exemplar in fine ad hunc mo
dum habuít scrlptum literis maiusculis. 
Finit líber canonmn Concillis sanctorum pa* 
trum j seu decreta presulum Romanorum fe-
líciter. Deo gratías* Julíanus indignus 
presbíter scrípsit , is cuíus est adjuuante 
Dep , habítans in Ale alaga , quae sita est 
super campum Laudablhm. l i l i . fec. Kal* 
fuñí. Era. TCXXXIIL (i) 

Inter superiores líneas ita fui t scrlptum Á 
MCxxxíij. xxxvlij0 Mxcv. 
Numerus foliorum hujus libri CCCLj, 

Habuít utrunque exemplar initio ueluti 
indicem omnium quae in concUiís contínen-
tur per títulos digestum , et in decem l i ^ 
bros distributum. 

Hís finitís i hic títulus sequitur. 
H i sunt enim orientalium Epíscoporum 

nomina , qui conuenerunt in Nícea ad 
Sctum et magnum concilium de diuersls pro-
uintiís seu cíuítatíbus , quorum nomina in-

Ggg fra. 
( 0 . Cum ingens s i tmGothico caractere, a et. u . simiii tudo, forte Libanenses, non Libunen* 

ses m u senptum. Prorsus legendum est Libanenses. 
(2) Nota haec. T . millessiraum dubie signat, 
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fra mnt subscripta , ahsque Itallae et Spa-
fi-iae quorum nomina in exemplaribus , ex 
quibus haec descripta smt non habebantur, 
nec Galliae nec Afrkae , nw soíus Os'ms 
Spanhnsls Ep de emítate Córdoba Baetlcae 
proulntiae. 

Syn. xk Tol. con. x v i j . Ep. 
Syn. x l j . TJOI. con, xxxv. Ep. 
Syn. x l l j . Tol. con. x v l l j . Ep, 
Syn. x l l i j . Tol. con. xv l j . Ep, 
Syn. xv . Tol. con. L x l . Ep,, 
Syn, xv j . Tol. con. Ix. Ep. 

Post haec sequ'tur Index omnlum conch Syn, xv l j , Tol. con, Ix, Ep, 

llorum per proulntlas d'gestus. Postremo 
loco ful t tltulus et índex ad huno mo-
dum. ^ 

Concilla Ispanlae. 
Conclllum Ellberitanum XVIII t . Eplscopo-

rum tempore Constantlnl habitum , quo 
et Nicas a Slnodus, Era CCCLXII. 

Conclllum Tarraconense x. Episcoporum. 
Concillum Gerundense v l j . Ep, 
Conclllum Caesaraugustanum x l l , Ep. 
Conclllum IIerdense v l l f Ep, 
Conclllum Valentlnum v j . Ep. 
Synodus prima concilll Toletan; habita tem-

Synodus Braccarensls p. octo Ep. Era 
DLXIX. 

Syn. Bracc. i j , x l j . Ep, 
Syn. Bracc. l l j . tn qua sunt cap. ex orlen" 

tallum patrum Synodls a Martina Epo 
ordlnata atque collecta. Qubd sunt ex-
cerpta .ejusdem Martlnl, 

Synodus Bracc. iílj. v l l j . Ep. 
Epístola Episcoporum de concilio Spalense 

ad Pegaslum Epm mlssa. quas et Sy
nodus p? v l l j . Ep. 

Synodus Spalensls. i j , v l l j , Ep. 
Synodus Emeretensls. x l j . Ep, 

por ¿bus Arcadll et Honor 11 A::g.xvllj.Ep. Sententlae , quae In ueterlbus exemplaribus 
Synodus secunda Toletanl concllii octo 

Eporum. Et Epístola Montanl Eplscopi 
fratrlbus cunctls directa territorio Pa
lentino commanentlbus. Item epístola 
ipsius Montani eplscopi ad Thurlblum, 

Synodus tertla Toletanl concilll Lx l j Ep, 
Cum confirmatlone Recaredl prlncipls} 
et subscrlptlone eorum in eodem Concillo. 
Et homella Leandri Epl in laude Ec~ 
clesiae oh conuerslonem gentis. 

Synodus quarta Tol. con. Lxvj . Ep. 
Synodus v. Tol, con, xx . Ep. 
Syn. v j . Tol. con. vnluersalls. x x l l j Ep. 
Syn. v i j . Tol. con. xxx . Ep. 
Syn, v l l j . Tol. con. L i j . Ep. Et decretum 

judlt l i vnluersalls editum in nomine 
principis Reccesuinti et iex edita in 
eodem concillo ab ipso príncipe. 

Synodus j x . Tol. con. xv j . Eporum. 
Syn. x. Tol. con. xx . Ep. 

conclllorum non habentur , sed a quibus" 
dam in ipsis inserta sunt. 

Epístolas dluersorum patrum numero ciij. 
Finís. 

Utrunque exemplar tnltlo habet exter
na concUia omnla. Inde sequuntur Hlspa-
nlae concllia eo ordine poslta , quo sunt in 
Índice superior i digesta. Tarraconense , Cae
saraugustanum , Ilerdense , Gerundense , 
Valentlnum nihil hahuere nouum , quod 
transcribendum hic fjret. 

De los demás entresacó MORALES y 
puso en este Códice lo mas singular que 
hay en cada uno de ellos , notando sí 
está ó no publicado , y haciendo la crí
tica correspondiente de cada cosa de por 
sí 5 y copia por entero las Cartas de 
ELIPANDO , Homilía de S. L E A N D R O & C . 

que están expresadas en el índice que 
aquí se ha puesto. 

Lo 
( i ) Hic índex continet omnia quae toto volumine continentur. 

UNED



S I G L O V I I I . 419 
Lo mismo executa con dos excelen

tes Códices del Monasterio del Escorial, 
que describe de este modo. 

Reg'mm sancti Lmrentli oppldi del Es-
curial coenohíum dúo habet exemplarla, con-
cillorum vetustisslma Gotbkts Uteris íh 
membrana scrlpta. Aherum praegrande , 
quod nos magnum hic ap'oellahlmus multas 
vhique plcmras auro etlam habet intersperso. 
Quae m eo nos Insignia annotare potuimm 

haee fuere. 
Secunda fr imi fol i i pagina picturam ha

bet bominls ad mensam sedentls , vnde 
corma m'mutula dúo propendent atramenñ 
prorsus receptacula. Ipse calamum manu 
tenet jam jam scripturus. Superne haec 
sunt scr'tpta. I N EXOIÍDW I G I T U R H V J V S 

L I B R I O M I E B A . T V R S C R I B E M D I VOTUM M I C I 

V l G I L A N I SClUBTORl. SED FÍISOREM P E R G A -

M E N O R V M N I M I S V E R E B A R . T A M E N Q U I D 

M I C I O L I M C O N V E N I R E T A G E R E ? N I S I D V U I E ' 

T A T E POSTPOSITA Vlk I N NOMINE M E I J E S V 

C H R I S T I I N C O A S S E S C R I E E N D V M . I N I T O A V -

T E M A F F E C T V C E R T A T I M C A E P I E D E R E CEU 

I C O N I A S U B I M F R E S S A MODO OSTENDIT , £T A D 

V L T I M V M NITENS P E R V E N I . I D C I R C O G R A T E S 

I P S I DOMINO, gj l l M I C I D I G N A T V S EST A V X I - * 

L I U M , DEMUMQJ/E POST P E R A C T O HUJUS V I T A E 

C V R S V D I G N E T V R L A R C I R I P R A E M I A A E T E R -

N A CVMIIJIH m REGNO P O L O R V M . A M E N S ^ 

Secundi fo l i i prima pagina carmen ha-
buit quod in margine trocaicum esse mon-
stratur. In eo Vigila scriptor Del auxi-
Imm deposcit. 

Sequens pagina cum duobus foliis se-
quentibus habuit implexam et in sese reuo-
lutam scribendi formam qualis in epita-
phlo Silonis regis est. Petit scriptor ídem 
auxilium , eodern carmine. 

Inde blstorlam habet a mundi principio 
perbreuem. Item rattonem solis et lunae 

Tomo I I . 

et totum computum. Item de ventls quaí* 
dam. Item uelupi arborem consangulnltatis 
et affinttatis. 

Sequitur tabula omnlum conciliorum^ 
Item picturae, et de paradlso quaedam. 

Depictum deinceps est crucis Ouetensts 
ab ángelis fibricatae simulacbrum , quan-
quam paulo quam quod nos habemus orna-
tius. Propendent Alpha et Omega. 

Titulus deinceps totlus operis b'c fuit,. 
In nomine patris et filli et spüs sancti 

meipit liber Canonum fus imperiale a to
tlus orbis tenentlbus aptissime nanque editus. 

Sequuntur carmina eunism titulum la-
tius explicantla. Et argumentum contlnent 
indicis amplioris quod decem llbris ( ita azps-
llat autbor") per locos communes ad instltu-
tionem clericorum pertinentes d'gestus est. 

Item index omnlum concíllorum per 
singulorum caplta distrlbutus. Cum Indice 1 
omnlum concíllorum per provincias d'gesto. 

Tándem concilla inclplunt. N'mlrum hu-
cusque praefatlones ueluti fuerant. Nos quae 
in Hlspaniae solum concllils noua aut in
signia apparent annotauhnus. 

Primum fuit Eiiberrltanum cum titulo 
vbi a x lx Episcopls dlcltur celebratum. 
Subscriptio eadem quae in caeteris , quae nos 
ex Toletanls codicibus habemus. Idem fuit 
de Terraconensi Concilio nlhil habuit muum. 
Sed subscriptio haec fui t . 
Joannes in Chri n'ole Eps Terraconensis^ 
Paulus Impuritanae Clultatls. E, 
Ector Cartaglnensis. 
Frontinianus Gerundensis. 
Agrlc'ms Barchinonensis. C. 
Orontius Eliuerritanae. C. 
Dlnudius Ausonltanae. C. 
Vincentius Caesaraugustanae ciuitatts. 

In fine llbri pictura fuit praegrandis 
nouem distincta quadrls , ternls et ternis 

Ggg 2 allis 
(0 Nos fiddissirae omnia transcribimus 3 et quibus l i t ó in exemplari fuere iisdem exaramus. 

UNED



ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 
420 

alih supra aWs appositis. 
Superiori loco tres regum effigles fuere 

cum titulis. Cindasuinctus. Recesulntus. 
Egka Rex. 

Tres sequentes effigies, quarum v m est 
feminae fiabellum manu tenentis. hos habent 
títulos. Urraca Regina. Sánelo Rex. Ra-
nim'irus Rex. 

Inferiores tres cum tonsura hahltu Sa-
eerdotali et codicibus hos títulos habent. 
Sarracínus Socios. Vigila Scriba. Garsea 
disdpulus. Dúo ítaque Vígílam médium ho-
norijice protegunt. 

In margine picturae sic fui t scriptum 
friséis literls , tisdem nimirum quibus l í
ber totus. 

Vigila Scriba cum Sodale Sarracino 
presbítero , paríterque cum Garsea discí
pulo suo edídit hunc librum. Mementote 
memoratorum in benedictis. 

Omnibus expletis carmen est Asclepia-
deum , cujus Acrostíchae versas initiantes 
hoc continent. 

Vigila Sarracinusque ediderunt. 
Posteriores ver sus claudentes hoc dicunt 
Era miliesima síue quarta decima. 

Hoto carmine preces ad JDeum Sane tas
que omnes contínentur , quorum nomina et 
actus et Scripta in libro recensentur. Me
dio vero carmine íta inquit. 

Ego instar turma centies bina cenobii 
Aluelda plurimum candida 

En sancti Martini vnafratemitas cunctis 
Sanctis ad caelum peruolet pariter. 

Et paulo post 
De cíes centena ac vnum de cíes quarta 

Era labens pernota quae abid 
Et notatum tempus C ^ L E N V ^ R V M M A J I 

guiNTvs v i cESiMvs . Seucursus lunae. 
R y L N I M I R l F R ^ T R E R E G N A N T E S^LNCIO 

R E G E orthodoxo scriptus est líber hic 
Una, cum regina Urraca praeclara sexto 

auno obitus regís G U I R S E ^ N I . 

Carmen denuo est Jambicum cujus p r í -
mis Acrostícis dicítur 

0 R E X G E N I T E I N I T I V M F I N I S ^ V E C H R I S T E J 

Vltimus escríbitur 
M A R T I H I SAticTISSÍMÍ A . T R I V M T U E R E 

S J Í L V A MONACHORVM A C M E N . 

Preces sunt quibus Deum pro monasterio 
Díui Martini precatur. Praesertim etiam 
Sánelo et Ranimiro regibus caelestem gra-
tiam. Ad finém ita inquit. 

AcTVS EST L I B E R E R A L A B E N S H I C 

T E R T E R N A JDVCTA C E N T E N A I N C A L C V L O 

R I T E JDECIES , S E P T E M A N N I P A R I T E R . 

J V N C T I COLLECT1M S E N I S I C I N T E A N S I T U 

S O L U T V M V B I R E V O L V T U M C I R C V L U M . 

F I N Í S . 

Juditium de hoc grandiore manuscripto 
Sacrorum Concíliorum volumíne, quo Regij 
hujus Caenobii Díui Laurentíi bíbliotheca 
insignitur. 

Codex profecto est multís de causis plu-
rimí faciendus , et taifquam ingens thesau-
rus digne asseruandus. Est enim in primis 
uel de sola uetustate, quae vbique venera-
tionem meretur , reuerenter suspiciendus. 
Scriptus enim fui t anno dominicas natiuita-
tís nongentésimo septuagésimo sexto , et 
mensis Maíj die vigésimo quinto finítus. 
Hoc scriptor ipse in fine Codicis non vno in 
loco , non vno modo testatur. Nam Asele* 
piadei carminis ibidem positi Acrosticae 
literae , quibus ver sus finiuntur , hoc ipsum 
referunt) et ipsum carmen commemorat̂  jam
bicum sequens repetít et Regum , qui mmi~ 
nantur, témpora confirmant. Acrostíchas au~ 
tem literas Graeci vocant, quae cum ver sus 
aut inchoanty aut finíunty alio etiam^ peculia-
r i quíppiam per se signíficandi , muñere 
funguntur. Scripsit autem Codicem Vigila 
presbiter monasterii sancti Martini de A l 
uelda ducentls monachis inhabitati. Quod 
in eodem tilo Asclepiadeo carmine scribitur. 
Socium habuit in scrihendo Sarracinum Sa-

cer-
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cerdotem , Garseam etiam disclpulmn. íloc 
acrosttchae ejusdem carmín! s ver sus incho-
antes testantur, et pictura in fine codicís 
pósito, etiam docet* Hoc itaque anno dominí, 
qui nunc est , millesimo quingentésimo se
ptuagésimo primo mensis Maij die v'ge simo 
quarto, anni expleti sunt quingenti nonagin-
ta quinqué postquam codex fuit fin/tus. 

Por aquí consta con evidencia por 
quando floreció MORALES , y estuvo en 
el Escorial. 

En la pag. sig. dice de este modo. 
D. Petrus Ponce de León Eps Placenti-

ñus exmplar habult vetustissimum literis 
Gothicis in membrana descriptum , et A h 
phonsi Regís sext't fuisse videbatur. quod 
ah Sancti Emüiani monasterio , vulgo dicto 
de la Cogolla commodatum acceperat. Nunc 
uero in Regio Sancti Laurentií coenobio as-
ser uatur. 'íitulus fuit 

I N NOMINE -DN/ I N C I P i r L I B E R D E C R E T A . 

C A N O N V M PRESX/LUM R Ú M A N O R V M . 

Contlnet autern epístolas Sumrnorum Pon-
tificum decretales quam plurimas, quae in 
al lis exemplaribus conciliorum et in ex cus sis 
habsntur. Prope finem uero hic fuit titulus. 

I N C I P I T LIBELLVS F l D E I SANCTI AMBROSIÍ 

E P I S C O P I . 

Atque inde libellus Ipse hic fuit . 
CREDI MUS IN VNUM D B U M P A T R E A I O M N I P O -

TENTÉM, E T I N FILIVM E T IN S P I R I T V M SAN-
crv'M. NON V T S I T P A T E R I P S E oyi F I U V S J 

NEgj/E F l U U S IPSE QJ/I P J I T E R , NEQJ/E & C . 

Est autem longe diuersa haec fidei regula 
ab illa , quam in concilio primo Toletano 
habemus. Ñeque tamen hic Priscilliani aut 
h aéreseos cujuspiam v i l a est mentio. 

'Sequitur titulus post finem libelli sVti 
Ambrosii in huno modum , cum subjecto 
libello. 

iNCIPIT E X E M P L A R I A PROFESSIONUM HA.~ 

B I T A R V M IN CONCILIO ToLETANO CONTRA 

SECTSLM P R I S C I L L I A N I . Era CCCCxxxvlij* 

Post habitum jam concilimn Kalendas 
Septembribus , tertio nonas Septembres1 post 
diuersas cognitiones, sub die octauo Iduum 
septem. 

A l pie de la llana : Exemplaris rni-
tio in cubica scriptura, illís temporibus vsita-
tissima legitur. Adefonsi Principis lihrum. 

Después de dos hojas en blanco está 
copiado de letra del mismo MORAI.ES el 
Concilio del Rey GUNDEMARO , con este 
epígrafe: Cum tempus superfuisset , U-
cuit integrum concilimn Gundemari Regís 
ex Regio magno transcribere. 

Cotejó MORALES con el orignal de 
'Toledo lo que hizo copiar de e l , que es 
lo contenido en este Códice , en el que 
emendó de su propia mano los yerros del 
Copiante, llenó los huecos que este dexó 
en la copia, puso las respectivas transi
ciones , y añadió en el margen algunas 
Notas , ¡as quales se han puesto aquí 
de letra redonda al pie de la llana para 
mayor distinción y claridad. Se ha pro
ducido por entero en este artículo la 
descripción de todo el Códice , sin em
bargo de que algunas de sus partes cor
responden á otros artículos de esta B i 
blioteca , porque con esta unión se des
cubre mas prontamente el esmero de 
MORALES en procurar ilustrar la Historia 
Eclesiástica de España , y se hallan juntas 
las especies que entre sí tienen tanta 
conexión para este objeto. 

En este MS. aunque habla MORALES 

de ios Escritos de E T E R I O y BEATO , nada 
dice de la Exposición del Apocalipsis por 
BEATO , de la qual dió en la Coránica 
general de España la razón que se ha co
piado j que conviene con la Nota que se 
lee en el Códice de S. ISIDRO de León, 
que también vio y cita MORALES. Este 
Códice está en la Real Biblioteca de Ma
drid en B. 3 1. escrito en pergamino, con 

, . • ca-
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caracteres Góticos, y adornado de varias 
láminas alusivas á las revelaciones ,dd 
'APOCALIPSIS y libro de DANIEL, que son las 
dos Obras que comentó BEATO : es en fo
lio , tiene 313 folios , carece de título, 
y está falto de algunas hojas al principio : 
en las 1 7 primeras de el están puestos 
varios árboles genealógicos de Patriarcas 
y Profetas, con ias imágenes de Christo 
nuestro Salvador , y las AQ los Evange
listas muy bien iluminadas, como tam
bién -la gencalogia de Jesu Christo desde 
Adán hasta la Virgen nuestra Señora : 
las hojas siguientes hasta la 3 1 compre-
henden la capitulación e historia del 
ApocaUpds. En el folio 3 o después 4e 

" En Jullío de 7 2 pasó por León 
AMBROSIO DE MORALES Cronista del 
Rey D. PHELIPE' y por comission y 
cartas para perlados que trahia de su • 
mag.r para el rey no de León , Astu
rias y Galicia , sobre saver las Reli
quias , Cuerpos de Reyes, y libros 
antiguos, que ay en las dichas par-

, tes, vio lo que ay en esta casa de 
S / Isidro de León , y dexo esta nota 
en este libro tan estimado ; y quedo 
de inbiarme en tornando a su casa 
el nombre del Autor , quod dixit 
non suecurrere." 

Asi concluye esta Nota : las palabras 
que se conoce faltan en ella se cortaron 
quando se recortaron sin conocimiento 
las orillas de las hojas del Códice. 

En el fol. 30 v.t0 después de los 
Prólogos de S. GERÓNIMO al Apocalipsis y 
y á su explanación, empieza asi la Obra: 
J oh armes quoddam vaticinio et mérito nomen 
accepit : y acaba en el fol. 2 60 v.to: Et 
Hit dicunt veni domine Jesu Christe. 

En el fol. 261 y.to está una tabia 

este título : In nomine Dni nostrí Jesu. 
Christi incipit Líber Revelatloms Dñi no
strí Jesu Christi, está la Epístola dedi
catoria del Autor , que empieza : Quae~ 
dam quae diversis temporihus in veteris te-
starnenti lihris pronuntiata sunt: y acaba : 
ut qu-efn consortem perfruor religion's quo-
heredem faciam et mei lahoris. Al pie de 
esta Dedicatoria está la Nota latina que 
puso de su mano AMBROSIO DE MORALES, 

y otra Castellana de distinta mano, en 
que se expresa el tiempo en que M O R A 

LES puso en este Códice dicha Nota , y 
que el Códice era del Monasterio de 
S, ISIDRO de León. Una y otra Nota son 
como se sigue: 

Locus hic vacntts nomen habere de-
buit ejus, cui opas inscribitur, A l -
terum exemplar , quod est in oppido 
Va!cavado prope Saldañam ascriptum 
habet : Hasc ergo Sánete Pater Ethe-
r i , te pétente In eo oppido San-
ctum virum nomine Viecum veneran-
tur , cujus hoc opus esse affirmante 
ibique reverenter librum asservant* 
In sancta Ecclesia Toletana Codex 
est pervetustus Gothicis litteris de" 
ser iptus , Etherio Episcopo et diá
cono ( cujus nomen suecurrit ) autho-
ribus, Ejus diaconi hoc...... 

de los grados primeros de consanguinidad, 
y sus relaciones á un ascendiente , con 
las nomenclaturas de los mismos respec
to de cada uno de ellos. 

En el fol. 2 5 2 y sig. se contienen 
varios orígenes de diversos nombres, prin
cipalmente de los que significan paren
tesco. 

Fol. 2 ($4. In nomine Dñi nostrí Jesu 
Christi incipit explanatio Danielis Prophete 
ab Autore Beatí Iheronimi incipit Prologas 

in 
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¡n Libro Damellí, Después de este Pró
logo empieza asi la Obra en el fol. 266 
v,to Anm tertio regnl Joaíi.-n regís venlt 
nahupíodonosor rex bab'.lon's in iherusahm 
et obsedlt eam : y acaba en el fol. 310 
V.t0 asi : que qui sclre voluerh Ipsortimll-
bris invenlre poterlt. 

( En el fol. 3 1 1 v.t0 y sig. se con
tienen algunas Excerptas del Libro X 
Stromatum de ORÍGENES , con las qua-
les se finaliza el Códice , que tiene en su 
última hoja , de la misma letra que todo 
el , esta Nota : Explicit explanatio Da-
nlelts propbete. Deo grafías. Facundus scri-
pslt. Memoria hu'ms slt semper. Sub era 
bis quadragies et u post milleslma. Regnan-
te domino nostro et glorioso principe domino 
fredenando prolls domlnl sanctlonl, et con-
junge sua gloriosa domina sandia regina, 
prolls adefonsl prlnclpls. anno regnl sul fult 
scrlptum hoc líber. 

De esta Exposición de BEATO trata 
el Exc,'n(> Sr. D. GASPAR DE MENDOZA 

Y SEGOVIA , Marques de Mondejar , en el 
capitulo X X I I de su Obra : Predicación 
de Santiago en España, impresa en Zara~ 
goza por Domingo de la Puyada en el 
año de 1682 : evidenciando en dicho 
capitulo , que el Comentarlo de BEATO 

sobre el Apocalipsis es diverso del que 
escribió S. A FRIGIO comentando el mis
mo Apocalipsis. Para demostración de es
to copia lo que de S. APRIGIO dice S. ISI 

DORO en el Libro De Scriptorlbus Eccle-
slasticls ; y lo que de su Exposición refie
re AMBROSIO DE MORALES en el capitulo 
X L I X del Libro undécimo de la Coránica 
general de España : trae lo que dice el 
P. Luís DE ALCÁZAR de las quatro copias 
que tuvo de ella; y el principio de la 
Prefación dada á luz por el P. PHELIPE 

LABBE en su nueva Biblioteca de MSS. : 
copia la Nota que puso Luís DE SAN LLÓ

R E N T E en la Copia que sacó de un Có
dice antiquísimo que habla en la Iglesia 
de Barcelona , escrito en pergamino , cu
ya copia vino á parar á la Librería de 
D. JUAN LUCAS CORTES , y de ella sacó 
otra copia D. NICOLÁS A N T O N I O , quien 
habla eruditamente de esta Exposición y 
de su Autor en la pag. 2 1 0 y sig. del 
1 orno 1° de la Biblioteca antigua, siguien
do el parecer del P. LABBE , que dice está 
incompleta, porque no es de S. APRIGIO 

sino de VICTORINO lo que se lee en el 
desde el verso V I I del capitulo V hasta 
el III del X V I I : expresa el motivo de la 
equivocación de ANTONIO CARACCIOLO 

en citar por de S. APRIGIO el testimonio 
que D. JÜAN BAUTITA PÉREZ descubrió 
por un Códice muy antiguo que era de 
BEATO , confirmándolo con la descrip
ción que hace MORALES del Códice de 
S. ISIDRO de Leonj de que ya se ha ha
blado : y produce el principio del Co
mentario de S. APRIGIO , y el del de 
BEATO , deduciendo de la diversidad de 
ambos principios ser dos distintos Co
mentarios , y el de S. APRIGIO mucho 
mas antiguo, porque de el hace mención 
BEATO en el Prólogo del suyo. 

De esta Exposición de BEATO , y de 
los Exemplares MSS. que de ella vio 
AMBROSIO DE MORALES , de uno de la L i 

brería del Em.mo Sr. Cardenal D . A N 
TONIO DE ARAGÓN , y de otro de la de 
la Santa Iglesia de Toledo, hace mención 
D. NICOLÁS ANTONIO en la pag. 326 del 

Tom. 10 de Iz Biblioteca antigua, dando por 
cierto ser Obra de BEATO , por estár de
dicada á E T E R I O SU grande amigo ; por lo 
que refiere MORALES del Códice de mas 
de setecientos años de antigüedad que se 
conserva en Val cavado , y por el crédito 
que allí hay acerca de que BEATO es el 
legitimo Autor de este Comentario. 

Dio 

UNED



42 + ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 
T ) : ¿ á luz esta Obra tic BEATO el 

P Fr. HENRIQUH FLOREZ en el año 

M D C C L X X con este título : Sancti 
Beati Preshyteri H/spani Lkhanensis , ín 
Apocalysin, ac plurimas utrlusque Foederis 
paginas Commentaria , ex v éter ¡bus, non-
nidlisque dcsideratis Patrlbus , mille retro 
annís collecta , nunc prhnum edita. Matri-
t i , apud Joachim Barra. En un Tomo 
en 4.0 

En el Prólogo habla eruditamente el 
P. FLOREZ del tiempo en que floreció 
BEATO , de su pátria, carácter y Monas
terio : de ios Libros que escribió contra 
ELIPANDO , de su Comentario sobre el 
Apocalipsis , de los improperios con que 
le ultrajó ELIPANDO , del cuito que dan 
á BEATO en la Diócesi de León 5 de la 
qualidad , utilidad y preciosidad de su 
Comentario sobre el Apocalipsis j de los 
Escritores que en el están citados , de 
los nombres del Ante Christo, de la ver
sión de la sagrada Escritura que e'l si
gue en su Comentario , de los Exemplares 
MSS. que de el tuvo noticia el P. F L O 

R E Z , de los que el se valió para esta edi
ción , de lo que trabajó en esta , y por 
último trae los elogios que han dicho de 
BEATO y sus Escritos los Escritores anti
guos y modernos. 

Esta Exposición que dió á luz el P. 
FLOREZ es idéntica, á excepción de tales 
quales variantes, con la que está M S . en 
el Códice de la Real Biblioteca que aca
ba de citarse : y también lo es con la que 
está MS. en la Real Biblioteca del Esco
rial en los Códices j . f. 7. ij &. I> y ijt 
&. 5 • de los quales se ha dado razón en 
la pag. 370 y sigg. de este Tomo, en 
el artículo de S . APRIGIO , porque en 
estos tres Códices se expresa ser este el 
•Autor de ella. En el qual artículo , que 
empkZa ea la pag. 2Í>8 se puso la no

ticia que da S. ISIDORO de la Exposición 
de S. APRIGIO : se extractó lo que de 
esta Exposición y MSS. que se conservan 
de ella sintió D. NICOLÁS ANTONIO en 
vista del Códice que el tuvo presente 
y de que sacó una copia , y del juicio 
que formaron de ella los Eruditos que 
cita j y se puso un espécimen de esta 
misma Exposición , sacado de uno de los 
MSS. del Escorial que la contienen. Por 
este espécimen se evidencia ser una mis
ma la Exposición que según unos Códices 
es Obra de S. APRIGIO , y según otros de 
S. BEATO. Por esta variedad se han con
tradicho á sí mismos los Sabios que han 
tratado de estos dos Escritores Españoles 5 
de quienes lo que únicamente se sabe con 
certeza es , que ambos expusieron el Apo
calipsis , pero no puede asegurarse de qual 
de ellos es la Exposición que se guarda 
MS. en Códices de tanta recomendación 
por su antigüedad y circunstancias j ni 
tampoco si está compuesta esta Exposi
ción con parte de la de APRIGIO y de la 
de BEATO , ó si está también agregada la 
de VICTORINO como quiso decir el P .PHE-

U P E LABBE en su nueva Biblioteca de MSS. 

I S I D O R O P A C E N S E . 

JA 
JLl/ste Escritor Español fue vulgarmente 
conocido por ISIDORO el PACENSE , por 
haber sido Obispo de la Iglesia Pacense, 
una de las antiguas sufragáneas de Mé-
rida , que unos quieren sea Beja y otros 
Badajoz. De e'l dice JUAN VASEO en el 
cap. I V de su Crónica de España : " I S I 
DORO , Obispo Pacense , escribió también 
una Crónica de España > y si es suya la 
que yo he visto con su nombre , mas 
bien la nombrare' portento que Crónica 5 
porque está escrita con tanta extrañeza 

_que 
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que su lenguage mas parece Godo que 
Latino. Yo, á la verdad , hube bien de 
sudar para entender la locución suya 
nueva , y nunca oida." 

Apoya el sentir de VASEO el mismo 
título de la Crónica del PACENSE , que es: 
Epitoma Imperatorum vel Arabum Ephe-
meridis una cum Híspanme Cbroníco : co
mo se lee en la edición que de ella hizo 
D. Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL , Obispo 
de Pamplona , con las Crónicas de los 
otros Obispos Españoles IDACIO , S E 

BASTIAN , SAMPIRO y PELAYO , continua
dores de la de ISIDORO PACENSE , quien 
comienza la suya desde la Era ^5 3 , ó 
año séptimo de HERACLIO , en el qual se 
apoderó de la Syria , Arabia y Mesopo* 
tamia el General de los Sarracenos Moho-
met, y finaliza en la Era 7 9,8 , esto es, 
en el año de Christo 754 . L a de S E 
BASTIAN , Obispo de Salamanca, da prin
cipio por los años del Rey D. PELAYO , 

y sigue hasta el fallecimiento del Rey D, 
ORDONO el Io , esto es , hasta la Era 903, 
ó año de Christo 865 . L a de SAMPIRO , 

Obispo de Asturias, comprehende desde la 
Era 895 , ó desde el tiempo del Rey 
D. ALPHONSO I I I , y llega hasta el princi
pio del Reynado de VEREMUNDO : y la 
de P E L A Y O , Obispo de Oviedo, principia 
por la edad de este SOBERANO y conti
núa hasta la muerte del Rey D . A L P H O N -
so V I L Asi lo previenen el P. PHELIPE 

LABBE en su Disertación philologica i 
histórica De Scriptoribus Ecclesiastkis , y 
AUBERTO MIREO en el Libro De X I I Scri
ptoribus Ecclesiastkis , tratando de la Cró
nica de IDACIO. 

De la de ISIDORO PACENSE habla lar
gamente el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ en 
el . Tomo Y l l l de la. España Sagrada ; y 
en el Apéndice X I de dicho Tomo la 
produce ilustrada con preciosas Notas, 

Tomo IZ% 

425 
y con las Variantes que resultan del co-
tqo que el hizo de las dos ediciones que 
de ella publicó el citado D . Fr. PRUDEN

CIO DE SANDOVAL en los años 1 ¿í 1 5 y 
1 ^ 3 4 ' 7 de la hecha en Madrid en 
1 7 2 9 por el Mtro. Fr. FRANCISCO B E R -

GANZA , Monge Benedictino 5 por la que 
hizo MARCA de algunos lugares de la mis
ma Crónica en la Historiado Bearne lib.2, 
cap. 1, 2, 3 y 4 ; por el MS. del P. JUANT 

DE MARIANA , que se guardaba en la L w 
brería de su Colegio de Toledo, y por otro: 
MS. del Colegio mayor de S. ILDEPHONSO 

de Alcalá: la continuación del BICLARENSE 

y las historias de los Godos y de los 
Arabes escritas por el Arzobispo de ToledQ 
V>. RODRIGO. 

En las prevenciones que hace el P, 
FLOREZ acerca del mérito de ISIDORO , yi 
del de; su Crónica, demuestra claramente 
que el legitimo Escritor de esta es el 
ISIDORO PACENSE de quien habla VASEO 

en el lugar referido : que la escribió en 
el año 7 5 4 : que empieza por el año prí-: 
mero del Reynado del Emperador H E R A 

CLIO , que concurrió con el 510 y 6 i x , 
de Christo j y que abraza esta Crónica 
espacio de 143 anos: dando, por sentad 
da la equivocación del P. PHELIPE LABBEJJ 

quando dixo en su Disertación , que ISI

DORO PACENSE continuó la Crónica de 
IDACIO LEMICENSE , asi como este la de 
S. GERÓNIMO j porque entre la Crónica de 
IDACIO y la del PACENSE mediaron 1 4 ij 
años , que no se tocan en una ni en otra 
historia : y por tanto es admisible la 
opinión del Sr. MARCA , que dice en el 
cap. IO del lib. 2° de la Historia de Bear
ne , que la Crónica del PACENSE no debe 
decirse continuación de IDACIO , sino de 
S. ISIDORO , Arzobispo de Sevilla 5 de
duciéndose asimismo de la variedad que 
se nota entre los Exemplares MSS. que 

Hhh se 
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se han citado de dicha Crónica , que la 
barbarie que en su estilo advirtió JUAN 

VASEO , y la extrañeza de muchas de sus 
voces , se deben atribuir con mas propie
dad á ignorancia de los copiantes, porque 
en unos MSS. hay mas errores y menos 
clausulas que en otros , y muchos de los 
copiantes posteriores al siglo X querían 
atemperar á su bárbaro estilo lo que por 
mas culto desdecía de su costumbre , que 
á falta de cultura en el lenguage de ISIDO

RO 5 por no ser dable semejante igno
rancia de latinidad en Sugeto á quien 
educaron Maestros que se criaron en tiem
po de los Godos , y que mereció ser es
cogido para Obispo. 

Ocupa la Crónica del PACENSE, dada á 
luz por el P.FLOREZ en el Tomo V I I I de ía 
España Sagrada , corregida e ilustrada con 
Notas exquisitas , desde la pag. 2 7 4 á la 
3 1 7 : está precedida del testimonio del P. 
MARIANA que nunca se habla publicado, y 
de el del Sr. MARCA en la Historia de Bear" 
ne lib. 2o cap. IO n. 3 A l pie de cada llana 
están las Lecciones variantes, y desde la 
pag. 317 á la 331 puso el P. F L O R E Z 

Unas Notas eruditas sobre la Cronología del 
Pacense : emendando en ella los defectos 
que se advierten en cada una de las cinco 
Épocas de que se valió ISIDORO PACENSÉ 

para escribir su Crónica. 
E l docto D. NICOLÁS ANTONIO , que 

trata de ISÍDORO PACENSE en el cap. I I I 
del libro V I de la Biblioteca antigua, dice, 
hablando de la Crónica de este Autor: 
Joannes Vasaeus vidlt certé Chronicon bocee, 
atqite passim ex eo , quae quidem edita ha-
hemus , refert > deslnltque eo u t i , ubi id 
ahsolvitur y cita al margen los lugares 
de la Crónica de VASEÓ , en que éste co
pió la de ISIDORO , esto es, en los años 
^ 1 2 , 5 1 7 , 5 2 1 , 5 3 1 , 5 3 3 , 5 4 1 , 
6 4 2 1 5 4 ^ , ^ 4 7 . ¿ 5 3 > 6 7 8 , 5 8 i ? 

685 , 7 0 2 , 7 1 0 , 7 1 4 , 7 1 8 , 719 , 
7 2 7 , 7 4 1 y 7 4 7 . 

Que igualmente tomó de ella A N 
DRÉS QUERC^TANO algunas especies rela
tivas á la Historia de Francia , y las in
sertó en el Tomo primero de su Colección 
Hlstorlcorum Galllae : Que el Arzobispo 
D. RODRIGO trasladó á su Historia capi-
tulos enteros de la Crónica de ISIDORO, 

como se observa en el libro 2° de ella, 
en los capítulos 17, 1 p , 20 y 2 2 : en 
el libro 30 capítulos 1 3 , 14 y 1 5 , y 
en otros varios : en la Historia de los 
Arabes cap. 1 1 , y en otros lugares : y 
que aun se conservan en España, algunos 
Exemplares MSS. de ella. 

Que dos de ellos tuvo presente! SAN-
DOVAL para la edición de esta Crónica áo. 
ISIDORO PACENSE , uno de la Iglesia de OJ-

rna sin nombre de Autor, y otro de Alcalá} 
con los quales , y con el de otro Códice 
que hizo copiar el Cardenal XIMENEZ DE 

CISNEROS , corrigió D. JOSEPH P E L L I C E R 

DE OSSAU Y TOVAR un Exemplar MS. que 
c'l tenia de dicha Crónica , según refiere 
el mismo en la pag. 1 4 5 de su Bibliote^ 
ca. Distinto de e'ste , y de los anteceden* 
tes, es el que manejó PEDRO DE MARGA, y 
estaba en la Biblioteca del Colegio de Na
varra Paris , con la Historia que escri
bió el Arzobispo de Ttftóo D .RODRIGO. 

Y que ademas de- estos Exemplares 
MSS. acaso hubo otros | de esta misma 
Crónica en Portugal, loí discurre DON 
NICOLÁS ANTONIO , fundado en estas ex
presiones de ANDRÉS RESE'NDE en el Libro 
IO Antiquitatum Lusitknarum : Isidori Pa-
censis opuscula hórrido parumque culto ser
mone , eaque imperfecta , et mendis ' senti-
cosissimis scatentia círcumferrí. 

Prosiguiendo D. NICOLÁS ANTONIO 

la relación de los Escritos de Isidoro PA
CENSE , le hace Autor de Uno ó dos Epir 
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tomes diversos de la Crónica de que se ha 
hablado 5 en cuya confirmación copió lo 
que el mismo ISIDORO expresa en la Era 
D C C L X X X pag. 2 1 de la edición de 
SANDOVAL , que es como se sigue , y debe 
leerse en esta forma : Sed qu'/a nequá
quam ea ignorat omnls Hlspama , ideo illa 
m'nlme recenssrl tam trágica bella ista de-
crevft historia , qua jam in alia Epitoma, 
qualiter cuneta extiterunt gesta , patenter 
et pag'maliter manent nostro stylo conscri
pta. Esto es: -AZy ignorándose nada de esto en 
España , se ha resuelto no hacer mención en 
eíta historia de estas guerras trágicas, de 
las que ya se ha hablado con toda claridad 
en otro Epitome , y dado cuenta de como 
suced'eron todas ellas. Y en la Era D C C 
L X X X I repite : Quisquís vero hujus reí 
gesta cup't scire , singula in Epitome tem-
porum legat, quam dudum colleglmus , in 
qua cuneta reperiet enodata ; ubi et praelia 
Maurorum adversus cultum dimicantium 
cuneta reperiet scr'pta, et Hispaniae bella 
eo tempore hnmlnentia releget annotata. 
Estoes : El que quiera enterarse de esto 
lea cada cosa de por si en el Epitome de 
los tiempos que tengo formado mucho ha'-, pues 
en él encontrará la resolución de todo,; y 
allí hallará la relación de todos los choques 
que tuvieron los Moros con Culto ; y volve
rá á leer apuntadas las guerras que en aquel 
tiempo tenia sobre sí España. 

Copia después D. NICOLÁS-ANTO

NIO lo que el mismo PACENSE dice en la 
Era 788 de dicha Crónica , hablando de 
las guerras que los Mahometanos tuvie
ron entre sí en España: Reliqua vero 
gesta eorum , qualiter pugnando titraeque 
partes conjlictae sunt , vel qualiter Hispa
niae bella sub Prlmipibus Belgi , Thoaba , 
et Humeya concreta sunt , vel per Abulca-
tar exempta sunt, atque sub principio Jucif 
quo ordins aemuli ejus deleti sunt j nonne 

Tomo I I . 

haec scripta sunt In libro verborum diermn 
saecull quem Chronkis praeteritls ad sin-
gula addere procuravimus ? Esto es: Vero 
los demás acontecimientos de ellos , bien sea 
de como ambos partidos fueron afligidos con 
los combates j 6 de como se encendieron las 
guerras en España en tiempo de los Sobe
ranos Belgo y Thoaba y Humeya j ó de como 
se apaciguaron por medio de Ahulcatar , y 
al principio del Reynado de Jucif , y con 
que orden fueron desbaratados sus contra
rios, ; no está ya todo esto escrito en el l i 
bro de las palabras de ios dias del siglo , 
que he procurado añadir con cada una de 
estas cosas en las Crónicas anteriores^ 

Fundado en esta autoridad D. N I C O 

LÁS ANTONIO dice , que en este Libro 
puso IDACIO algunas especies que clexo 
de expresar en las Crónicas anteriores; 
sin atreverse á revolver si estará tomado de 
estas Obras del PACENSE quanto AMBRO

SIO DE MORALES le atribuye, que no se 
lee en la Crónica impresa , y la noticia 
que da el P. MARIANA en el cap. Io del, 

lib. V I de la Historia general de España, 
acerca, de que nuestros Reyes traían su 
origen de RECAREPO , con la otra que po
ne en el cap. X X I del mismo libro , so
bre que el Rey D. RODRIGO , último de 
los Godos estendió el Palacio que su, 
Padre WITIZA había edificado, cerca de la 
Ciudad de Cordova 5 especies que tampoco 
se encuentran en la dicha Crónica impre
sa : y concluye diciendo , "que para 
enterarse á fondo de esta materia era me
nester reconocer los Exemplares que tu
vieron presentes MORALES y MARIANA." 

Del que vió AMBROSIO DE MORALES 

da este suficiente razón en el §. último 
del cap. X L del l ib . XII de la Coronica. 
general de España , pues dice : San Ilefon-
so prossiguio con lo que añadió a la histo
ria de los Godos, de su maestro san Isido-

Hhh 2 ro, 

UNED



4ag ESCRITORES ESPAÑOLES. 
ro hista el año diez y ocho de Reccesu'/n- D. LUCAS DE TUY , y del Moro Rasls , y 
^ en que el murió. Lo del rey Vuamba de otros quando refiere lo que se expresa 
su sucessor luego veremos quien lo e ser lúe. en la Crónica ó Epitome de ISIDORO 5 y 
Lo demás escrluleron muchos años después, citando á este para algunas cosas de que 
el obispo dan Sebastiano de Salamanca , y el no hace mención en su Crónica. 
Isidoro , que llaman el mô o obispo de Be ja Dice después D. NICOLÁS ANTONIO, 

en Portugal. Continua el de Salamanca que por estár esta Crónica del PACENSE 

hasta el rey don Alonso el Casto, en cuyo aplicada en algunos Códices á ISIDORO 

tiempo el blulo , y el de Beja passa hasta t i joven, quien es tenido en otros Códí-
el rey don Ordoño el primero, y no mas, ees por Autor de la Crónica universal 
aunque parece blula aun en tiempo del rey desde el principio del mundo , que es 
don García. El libro viejo de Ouledo tenia Obra legítima de S. ISIDORO Arzobispo 
la historia de estos dos Obispos , mas la de el de Sevilla , se persuadieron algunos á que 
de Bsjavlde en otros originales harto antl- ISIDORO PACENSE fue el Autor de ambas 
guos : y tuue uno en particular mas entero y Crónicas , fundados en que se le aplicaba 
mas bien continuado. A estos dos authores se- el dictado ás, joven, para distinguirle de 
gulre en lo que resta de los Godos. Mas lo S. ISIDORO de Sevilla, que fue anterior á 
que pilos cuentan siempre es poco y muy él , ignorantes de que huvo un ISIDORO 

hreue , y lo auremos de suplir de otras par~ Obispo de Córdova mas antiguo que SAN 
tes. T la historia del Moro Rasls sera vna ISIDORO de Sevilla , por lo que se le 11a-
de las buenas ayudas en mucho de lo que maba el anciano para no equivocarle con 
se sigue. T aunque la ciudad de Bejafues- este Santo , á quien se le conocía por el 
se de Moros , quando este Isidoro blula : joven : y añade , que cayeron en este 
mas era Obispo della , como muchas otras error los que compusieron la Historia ge-
ciudades de España en aquel tiempo los te- neral por orden del Rey D. ALONSO el 
man, conforme á lo que desto se tratara. Sabio, como también Fr. JUAN GIL DE 

El arzobispo don Rodrigo no dize que es- ZAMORA , Religioso Francisco , que se 
criuio este author , mas de hasta la distruy- gobernó por estos Historiadores en el 
clon de España : mas aquel mi original lie- Tratado V I de sus Adversarios, en que 
ua continuada y prosseguida la historia hasta habla De phllosophorum, et Wspamae doctio-
el tiempo ya dicho , y al fin la concluye rum perspicacitate. Quem incurrisse erro-
con tales palabras , que parece bien ser todo rem ( dice en la col. i de la pag. 3 30 del 
de vn author. Tom. 10 de la Biblioteca antigua ) eos qui 

Critica D. NICOLÁS ANTONIO á Mo- Generalem hhtorlam jussú Alphonsi Regís X 
RALES porque tuvo á SEBASTIAN , Obispo cognomento Saplentis , composuere , ataue 
de Salamanca , por anterior á IDACIO , y Item joannem Aegldlum Zamorensem Fran-
porque dice , que este parece que aun ciscanum saeculi I X Scriptorem, qul Hlsto-
vivia en tiempo del Rey DON GARCÍA j riam istam generalem ducem erroris habuit, 
porque atribuye á SEBASTIAN varias espe- minus mirandum est , quam hoc haesisse 
cies que toca ISIDORO PACENSE en su Cro- vado Pelaglum Ovetensem Episcopum.... 
nica 5 citando otras de la de SEBASTIAIM Este error en que se dice haber in-
por de la de ISIDORO 5 usando del testi- currido Fr. JUAN GIL DE ZAMORA por ha-
monio del Arzobispo D. RODRIGO , de ber seguido la Historia general, compuesta 

de 
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de orden del Rey D. ALONSO el Sabio , 
es del todo supuesto por lo que mira a 
esta Historia ; porque de la razón que de 
ella da el mismo Rey D. ALONSO en sü 
Prólogo , se evidencia no haberse padeci
do semejante equivocación por los Au
tores de la misma Historia. De esta se 
hablará largamente quando se trate del 
dicho Soberano , y se describirá con 
exactitud el precioso MS. que he visto de 
ella en la Real Biblioteca del Escorial i 
bastando por ahora copiar , en recomen
dación de los Autores de esta Historia,, 
lo que el mismo Rey D. ALONSO dice 
en el Prólogo acerca de los Escritores 
antiguos á quienes siguieron para su 
composición. 

Por end nos don atfbmso por ta gra 
de Dios. Rey de Castiella. de Toledo, de 
León, de Gallhia, de Semlla. de Cordoua. 
de Murcia, de Jahen. e dell Algarue. fijo 
del muy noble rey don ffemando, e de la 
Reyna, donna Beatrls. Mandamos ayuntar 
quantos libros pudimos auer de istortas en 
que alguna cosa contasse de los fechos des-
panna. e tomamos de la crónica dell Arzo
bispo don Rodrigo que físo por mandado 
del Rey don ffernando nuestro padre, et de 
la de Maestre luchas Obispo de Tuy. et de 
paulo orosio e del tucano, et de sant esidro. 
el mansebo. et de Ida fio obispo de Gallisia. 
e de sulpi$io obispo de gasconna. e de los 

s otros scriptos de los concilios de Toledo, e 
de don Jordán chanceller del sancto palacio. 
Et de claudio Tbolomeo que departió del 
cerco de la tierra meior que otro sabio fasta 
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ta su sason, et de dio que escremo uerda-
dera la estoria de los Godos, et de Pon-
peyo Trogo. et dotras estorías de Roma, 
las que pudiemos auer que contassen algunas 
cosas del fecho despanna. et compusiemos 
este libro de todos tos fechos que fallar se 
pudieron delta : desdel tiempo de Noe fas
ta este nuestro, et esto fisiemos porque fuesse 
sabudo el comiendo de los espannotes. e de 
quales y entes fuera esparia mal trecha, et 
que sopiessen las batallas que bercoles de 
grefia fiso contra tos espannotes. y tas mor
tandades que los romanos fisieron en ellos 
et tos destruymientas que tes fisieron otrossi 
tos vhándalos e los s¿lingos e los alanos, e tos 
sueuos. e tos adux'sron a seer pocos, et por 
mostrar ta nohtesa de tos godos, et como fue 
ron uiniendo de tierra en tierra uenciendo 
muchas batallas e conquiriendo muchas tierras 
fasta que llegaron a espanna. e echaron ende a 
todas tas otras yentes. e fueron ellos senno-
res delta, e como por el desacuerdo que ouie-
ron tos godos con so sennor el Rey Rodrigo, 
e por la trayeion que urdió el conde don-
Juan e ett arzobispo oppa. p as sarán tos 
dajfrica e ganaron todo lo mas despanna'. e 
como fueron tos xplanos después cobrando 
ta tierra : e del danno que uino en ella por: 
partir tos regnos. porque se non pudo -w* 
brar tan ayna. e después cuerno la ayunto 
dios e por quales maneras, e en qual tiem
po e quales reyes ganaron la tierra fasta 
en et mar mediterráneo, e que obras físo 
cada uno as si cuerno vinieron unos empos 
otros fastal nuestro tiempo* 
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E S P A Ñ O L E S 
I I T 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO IX. DE LA IGLESIA. 

C L A U D I O , O B I S P O D E T U R 1 N . 

?e la patria de CLAUDIO , discípulo de 
FÉLIX , Obispo de Urgel , y propagador 
de sus errores , de su educación , de su 
viage á Italia , de la dignidad que en ella 
tuvo de Obispo , de sus errores y de 
sus Escritos , trata compendiosamente 
JOÑAS AURELIANENSE en la introducción 
al Libro que compuso De cultu tmaglnum 
contra la doctrina que enseñó y defendió 
el mismo C L A U D I O , diciendo :: En el feliz, 
reynado de este Soberano ( alude á Luis el 
Piadoso , hijo del Emperador CARLO 

MAGNO ) renace nuevamente el mismo Fé
l ix { es el Obispo de Urgel de quien ya 
se ha hablado en el siglo antecedente) 
en la persona de un discípulo suyo , llamado 
Claudio , á la manera que , fara usar de 
la expresión de S. Gerónimo , renació Eu~ 
phorbo en Pythagoras.... Este Claudio fue 
natural de España , y discípulo de Félix 
desde su infancia. Estuvo por algún tiem-~ 
po en calidad de Frethytero en el Falacio 
del' serenísimo j gloriosísimo y amado. de 
Dios el Soberano ya nombrado: pero como 
resolviese utilizar á otros por medio del 
ministerio Apostólico , fue'condecorado con 
la dignidad de Obispo de Turin , que le 
confirió el dicho piadosísimo Príncipe > y 
aplicándose con todo conato á cuidar de la 
grey que le estaba encomendada, procuran
do con lo fervoroso de sus sermones encender 
los ánimos de sus feligreses en el deseo de an
helar por la patria celestial: entre otras cosas 

que halló en ellos dignas de reprehensión^ 
era una la de estar demasiadamente entre
gados , como sucede á muchos de aquellos 
Países por una envegecida costumbre , á una 
adoración de las imágenes , que tocaba en 
supersticiosa y aun en perniciosa. De lo qual 
dimanó , que á impulsos de un z.elo inm.o-r 
derado é indiscreto , no solamente hizo bor
rar , según se dice, las pinturas sagradast 
que en lo antiguo se permitieron estampar 
en las paredes de las Iglesias 5 sino quitar y 
destruir y derribar de todos los templos de 
su Diócesi las Cruces materiales , de que 
acostumbra usar la Iglesia santa en. revé-* 
renda y memoria de su Redención; y tam
bién se dice , que predicó ^ y prosigue pre
dicando mil maldades contra las Reliquias 
de los Santos.... Creciendo la fama del modo 
de portarse que tenia Claudio y y de lo que 
predicaba contra la autoridad de la Iglesia-, 
llegó á oídos de un venerable y piadoso Re
ligioso , digno de ser imitado por lo admi
rable de su vida y santidad de sus accio* 
nes , llamado Theodomiro , el qual ya es 
difunto y y era Padre de Mrnges. Este., 
movido de caridad , y por solo el deseo del 
bien de aquellas gentes , amonestó a Clau
dio en una carta que le escribió llena de 
amor y piedad : pero Claudio exasperándo
se de sus saludables consejos , y arrebatado 
de una furiosa indignación , no solamente 
menospreció y reprehendió con aspereza al 
que tan cordialmente le hacia presentes sus 

yer-
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yerros sino también á todos los Franceses 
y Alemanes qiie eran 'verdaderos Católicos, 
y servían á Christo con la mayor devoción-, 
libres de todo lo que miraba á superstición 
en la adoración de las imágenes : atrevién
dose dkho Claudio á tratarlos de idolatras 
y supersticiosos , / dlciendoles otros inume^ 
rabies improperios, que se leen en el con
texto de sus cartas. T asi yo no acabo de 
maravillarme , al ver que un hombre que 
ignora el arte de bien hablar, tenga la 
avilantez, no solo de presumir enseñar á 
otros T sino que se propase d corregirlos : 
y lo que es mas despreciable , que tenga osa
día para escribir contra sugetos instruidos: 
y á la verdad j yo no tomarla en mis ma-̂  
nos sus necios Escritos, si no me impeliese 
á ello el ansia de rebatir su -error , y pre
caver por este medio i las gentes sencillas 
del engaño que: pudieran padecer por la 
pestilencial doctrina \ porque en tales Escri
tos por superficialmente que se registren7 
apenas se halla cosa que no se oponga al 
arte del bien hablar y escribir 5 á excepción 
de lo que tomó surreptlciamente de las obras 
agenas , y haciendo oficio de compendiador , 
quitando y mudando lo que se le antojó , lo 
entrometió en su obra como producción pro
pia de su ingenio. DÍcese asimismo , que es
cribió un libro tan dilatado contra el re

ferido Abad y toda la Clerecía de Fran
cia , que excede en cincuenta Salmos i los 
Salmos de que consta el Salterio de Da
vid : pero de esta 0\ra únicamente hd 
llegado á mi poder una pequeña parte , 
cuyo>exordio es el siguiente : Titulus libri 
Apologeticum atqu'e rescriptum -Claudii Epl~ 
scopi adversus T'beodemlrum Abbatem. H^s-. 
ta aquí JOÑAS, AURELIANENSE. 

Esta parte áeX 'Apologético de C L A U 

DIO , que refuta JOÑAS AURELIANENSE en 
el Libro De cul'tu Imaginum , impreso en 
Colonia en 1 20 en el año i 5 5 4 , se lee 

con las objeciones de JOÑAS en la parte 
del Tomo 40 de la Biblioteca de los PP. 
y Escritores antiguos Eclesiásticos de la edi
c i ó n de Earis, ^01 Margarina de la Blgni, 
en el año 1^24 , desde la col. 1 4 ^ 
hasta la 1 5 2 , en que finaliza con la 
respuesta de CLAUDIO á la quinta oposi
ción del Abad THEODEMIRO. 

Inmediatamente está puesto en dicha 
Biblioteca desde la col. 153 hasta la 
i 9 o un Libro que escribió DUNGALO 

contra el Apologético de CLAUDIO ; y su 
titulo es : Dungali responsa contra per
versas Claudii Taurinensis Episcopi senten-* 
tías. Este Libro le dio á luz PAPYRIO 

MASSON , dedicándole á los Obispos y Cle
recía de Francia ; y en la Dedicatoria re
comienda el singular mérito de la Obra j i 
de su Autor, dando noticia del motiva 
que este tuyo para escribirla , y especi
ficando los Doctores de la Iglesia y Pa
dres antiguos j con cuyas autoridades 
destruye DUNGALO en su Libro quanto 
CLAUDIO promulgó en su Apologético éorv-
tra los dogmas de la Religión Católica. 

E l Cardenal ROBERTO BELARMINÓ no 
hizo mención del Apologético de C L A U 

DIO , quando trata de este Escritor en 
el Libro De Scrlptorlhus Ecclesiasticis j 
y solamente dice de sus Escritos ' Fer-
tur hlc auctor scripslsse non solum in Mat-
theum , sed etiam in Genesim , Exodum, 
Leviticmn , Números , Deuteronomium t 
Josué , Judicum et Ruth : an autem haee 
extent, ignorare me fateor. 

Suplió esta omisión de BELARMINÓ el 
P. PHELIPE LABBE , el qual, comentando 
en su Disertación histórica VÍS palabras de 
BELARMINÓ , dá de nuestro Español C L A U 

DIO estas noticias : "Vivia CLAUDIO á 

los principios del Siglo IX , y falleció 
después del año de 8245 bien que se 
ignora el año y dia de su fallecimiento. 

De 
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De orden de Luis el Piadoso , que en
tonces reinaba en las Gallas, y era hijo 
de CARLO MAGNO , empezó á escribir J O 

ÑAS AURELIANENSE tres Libros De cultu 
imaginum contra el Librito que dirigió 
CLAUDIO al Abad THEODERICO en que 
defendia lo contrario. Estos tres Libros 

JOÑAS AURELIANENSE existen en las 
ediciones de la Biblioteca de los Padres; 
y del de CLAUDIO se hizo separadamente 
una edición en Paris en 8 o en el año 
1 5 4 1 . E l Comentario de CLAUDIO in 
Epistolam ad Galatas está dedicado al 
Abad DRUNTTERANNO. Los tres Libros 
que compuso Explanatíonum in Evange-
lium sancti Matthaei, y dedicó en el año 
.8 1 5 al Abad JUSTO , á quien nombra 
EÜSEBIO usando de la voz Griega vjctfóvi, 
existen MSS. en un Códice de la Biblio
teca del Colegio Claromontano de Paris: 
y el Comentario in Epistolam ad Roma
nos , et tn duas ad Corinthios, en otro Có
dice MS. de la Biblioteca del Rey Chris-
tianísimo. Tengo entre manos los Tra
tados , Prefación y Epilogo que escribió 
el mismo CLAUDIO super Lemticum , y 
envió al Abad THEODEMIRO en el año 
8 23 . Algunos son de sentir con T R I -
THEMÍO , de que también escribió in Ge
ne sim , Exodum , Números , Deuterono-
mium j Libros Judicum , et Ruth , ademas 
de ios Comentarios in alias Epístolas S. 
Pauli , et in libros Josué ac Judicum , so
bre los quales tengo trabajadas algunas 
observaciones que he puesto en el Apa
rato de la nueva Biblioteca de libros MSS. 
en cuyo Tomo 1° pag. 309 se ha im
preso la Obrita De sex mundi aetatibus, 
escrita por un tal CLAÜDIÓ Chronologís-
ta, que en mi concepto es el Obispo de 
Turin CLAUDIO , de quien ahora se trata, 
por convenirle á este todas las circuns
tancias que se refieren de aquel, asi por 

lo respectivo al tiempo , como por los 
demás motivos que allí se expresan." 

De estos Escritos que menciona el 
P. LABBE como propios del Español 
CLAUDIO , se han publicado algunos en 
la Biblioteca de los PP. : uno de ellos es 
el que se lee en el Tom. 10 de ella, des
de la col. 7 9 4 de la edición de Paris de 
1 6 2 4 cori este ^1^0 : Claudii Altissio-
dorensis (-vel ut eertior conjectura est) T'au-
rinensis Episcopi , Alcuini qtiondam tum 
sub venerabil i Be da , tum in fundations 
Academiae Parisiensis collegae , in Epist. 
D . Pauli ad Galatas doctiss. enarratio : 
el otro es el Apologético ya referido, que 
se lee en el Tomo IV de dicha Biblioteca, 
con las objeciones de JOÑAS A U R E L I A 

NENSE á cada una de las proposiciones 
de CLAUDIO , según se leen en la edición 
que se hizo en Colonia en el año 1 5 J 4 
de los tres Libros que escribió JOÑAS 

De cultu Imaginum , como ya se ha re
ferido. 

Hablando de este CLAUDIO JUAN A L 

BERTO FABRICIO en el Tomo 10 de la Bi
blioteca mediae et infimae Latinitatis, se 
lamenta de que hasta ahora no se hayan 
publicado algunos otros de los Comenta
rios que consta haber escrito CLAUDIO 

sobre los Libros Sagrados : y da la no
ticia de que SANTIAGO USSERIO in Epi~ 
stolis Hibernicis dió á luz una parte de 
la prefación del Comentario de CLAUDIO 

in Matthaeum ; de la qual da razón 
el P. PHELIPE LABBE , como ya se ha 
dicho ; añadiendo el citado FABRICIO , 

que en la Biblioteca Vaticana , en la Cal-
bertina y en la de los Monges Benedic
tinos de S. Germán de Pratis , se con-* 
servan MSS. dos Tomos en folio de los 
Comentarios de CLAUDIO in Paulum Aposto^ 
lum : que en la Real Biblioteca de P^m 
existe .asimismo MS. el Comentario que 
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puso dicho Autor á la Carta de S. PA
BLO á los Romanos 7 siguiendo á S. AGUS-

TrN ^ y el que hizo á las dos Cartas que 
escribió el Sto. Apóstol á. los de Gorintop 

en el qual sigue á S. HILARIO - y que; 
taiTibien existe MS. en dicha; Biblioteca 
de S. Germán de Pratis el Comentark 

del mismo CLAUDIO á la Carta de S. PA--
BLo'á los de Ephesó. i 

RICARDO SIMÓN en las paginas 3 £ i ! 

y 3 5 3 áe Iz Mlstorla Crítica del Testa
mento nuevo , produce algunos lugares 
del Comentario de CLAUDIO á las Cartas 
de S. PABLO ^ Pbilippenses, ad -Titum, et 
ad Hebraeos. Este mismo RICARDO asegu
ra , en la pag. 3 5 5 de dicha Historia Crí
tica, que CLAUDIO expuso i -sus-disc ípu
los el Pentateuco j : cuya. Exposición es
cribió por mandado del Emperador Luis 
el Piadoso : que asimismo escribió; en- et 
ano 8 1 4 tres Libros in Genesim y j en el 
año 8 2 1 quatro in Exodiim. 

E l P. MABILLON vió los: C ^ ^ ^ r / ^ 

ó Informationes litterae et spiritus super 
Leviticum que escribió CLAUDIO , y di
vididas en quatro Libros dedicó al Abad 
THEODEMTRO , de quien después fue con
trario 5 y produce la prefación de estos 
Comentarios eh el Tomo 10 .de sus Ana-*, 
ledas , con la otra prefación del Co
mentario de CLAUDIO á la Carta de SAN 

PABLO ad Ephesios 5 dando al mismó 
tiempo noticia de quien fue el Abad 
THEODEMIRO , • con una razón puntual de 

todos los Escritos de CLAUDIO , asi im
presos como inéditos. ^ 

SANTIAGO L E LONG.afirmaren la pag.. 

.577 d é l a Biblioteca Exegetica , cpxt en. 
la Biblioteca Colbertlna se encuentran 
los Comentarios Q h h V D i o in Josué , et 
in libros Judicum : y los que escribió- in 
Ruth en la Biblioteca Bélgica ., según re
fiere SANDERO. De unos y de otros hace 
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mención, c o m o existentes en la Biblioteca 
de Módena, el P.. D. BEF.NARDO de MONT-

I;AUCON en ia¡ pag, 3 6 del Diario Itálico %' 
y JUAN SANTIAGO FRisio/ci'ta también los: 

Comentarios . de CLAUDIO in Psalmos , i ct 
Concordiam Evangelistarum.* , '. 

Ultimamente dicho RICARDO SIMÓN 

en la pag; 289 de su Censura de la E l -
hlioteca Eclesiástica de ©UPIÑ asegura',' 
que en las .Bibliotecas de -.P.ÍW se hallan 
MSS. los Comentarios QL&VDIO in Epi-* 
s..tdas canónicas,:y añade, qüe éste E^eri-r 
tor sigue siempre la versión de SAN C B -
RiQNlko. •=V ; \ " ; \ r v: x 0 r.ojOBS 

L a otra: Obrita de CLAUDIO , tú&úm 
clonada por el P. PHELIPE LABBE en su 

Disertación histórica , con el.título. De seX' 

mun.di ae.tatibus ,. es la m i s m a e n s e n t Í E 

de dicho Padre, quería que el publico 
en ..el Tomo iu: de su Nova. Blbliotbeca, 

manuscriptorum Aibrorum con este t í tu 
lo : Claudii Cbr'onologi $ quew Taurinen^. 

sem Episcopum non temeré suspicamur i 

qúi anno DCCCXIV scribehat 7 Brevif 

Chronica juxta Hebraicam SS.. Codicuni 

v.erltatem y. numquam hactenus edita in 

Imem \ pero en esto padeció- equivoca^ 
cion , cotoo... se; evidencia por la misma 
Oi>ta.r,:-; ornoT \'> " J v x v i ^ q s«p 

L a primera; de las -cinco edades -en 
que está dividida - esta Crónica de .CLAÍU« 

D I O , coniprehende los,mil: y sesenta y 
jcinco .años que pasaron desde la creación 
del mundo hasta el nacimiento de NOE. 
X a segunda, los doscientos noventa y dos 
años que mediaron desde que NOE salió 
del Arca con su muger y familia después 
del diluvio , hasta el nacimiento del P a 
triarca ABRAHAMÍ L a tercer^ abraza-, los 
quatrocientos y treinta y seis años qüe 
.pasaron desde el nacimiento de este. Pa
triarca [jasta.el año .primero, del-rreynado-
de DAVID.r L a quarta contiene quatro-

l i * cien-

UNED



434 ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 
cientos setenta y quatro años ; esto es, 
desde el primer año del reynado de D A 
VID hasta la transmigración de Babilonia , 
hecha por el Rey NABUCODONOSOR J y la 
quinta se extiende desde este tiempo has
ta la Natividad de nuestro Señor Jesu 
Christo. 

No puede negarse que , según las 
congeturas del P. LABBE , es esta Crónica 
Obra legitima de CLAUDIO ; y que por tai 
la produce el mismo LABBE en el Tomo 
t í de su Biblioteca ; citándola igualmente, 
aunque con distinto título , en la Diser
tación histórica De Scriptoribus Ecclesia-* 
stkis: pero aunque el P. LABBE sintió ser 
ambas Obras una sola , y de un solo A u 
tor , esto es , de CLAUDIO , Obispo de 
Turin-, por la misma Obra se convence 
haberse equivocado su publicador; por
que en las primeras clausulas de ella 
dice expresamente su Autor , tenia ya es
crita otra Obra sobre el mismo asunto: 
y no dudándose , que el Autor de ésta, 
que ya estaba entonces impresa , fue 
CLAUDIO , se debe tener por de este mis
mo la otra Obra intitulada De sex mmdt 
aetatíhus j de la qual formó dicho C L A U 

DIO un Compendio , inserto en la Crónica 
que produxo LABBE en el Tomo referido: 
para cuya demostración se copian aquí 
a la letra las palabras mismas con que 
CLAUDIO da principio á la segunda Oo-
ntca que compuso , según se leen en la 
edición que de ella hizo L A B B E . Qula 
igltur fautore Deo amos a condltlone mun-
di cum serie generationis juxta Hebraicam 
verltatem adnotatos Deo juvante magna ex 
parte jam ostendimus , nmc eosdem denuo 
recapitulando latlus exponemus. UQ quo. se 
siSUe> que la Crónica de CLAUDIO que pro
duxo LABBE contiene el resumen que for
mó el mismo CLAUDIO de la Crónica del 
mundo que él había escrito en otro tiem

po , siguiendo el cómputo verdadero de 
los originales Hebreos : y acaso por esta 
razón está dividida esta segunda Crónica 
en cinco edades, quando la primera cons
taba de seis ; y aunque de esta no se 
halla otra noticia en los Autores antiguos 
que la que nos da LABBE en su Diserta
ción histórica ; para que nos conste que 
en algún tiempo existió, y que es Obra 
legitima de CLAUDIO , es muy suficiente el 
testimonio de este que acaba de referirse. 

Í S A N E U L O G I O , M A R T Y R , 
E L E C T O ARZOBISPO DE T O L E D O . 

FQ los Escritos de este Santo dio no-» 
ticia el Ilustre Caballero Cordoves llamado 
ALVARO , su condiscípulo y amigo , en la 
Vida que de él escribió con tanta exácti^. 
tud, que tuvo por principal obgeto el no 
referir suceso alguno que no fuese cierto, 
y de que él no hubiese sido testigo de 
vista : circunstancia que hizo tan reco
mendable este Escrito de ALVARO , que 
le reproduxo AMBROSIO DE MORALES en. 
el Libro decimoquarto de la Crónica ge
neral de España , sin embargo de que ya 
le había dado á luz en Latín con las 
Obras del mismo S. EULOGIO, que publicó 
ilustradas cotí Notas eruditas, como se 
dirá después. 

" E l Bienaventurado Martyr E U L O 

GIO (dice ALVARO en dicho Escrito) fue 
natural de Córdova , ciudad patricia, é 
hijo de la noble familia de los Senadores 
de ella : se ocupó en el ministerio de la 
Iglesia, sirviendo en la de S. ZOVLO , en 
cuyo Colegio vivía como Clérigo ; flore
ció en muchas y eminentísimas virtudes; 
y se fortaleció con obras grandes y ad
mirables. Inclinado desde sus primeros 
años al estudio de las sagradas letras, y 

^ ere-
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creciendo cada díá etvla solicitud de san
tas íieció'nes, llegó á h cumbre de la-per" 
feccioiv:- y por-seí'-su "erudición-y s-ábi-
duria superior á la 'de todos sus contem
poráneos, fue graduado de Doctor de los 
Maestros; por razón de que aunque-era 
de pequeñísima estatura, y de corita edad, 
en el entendimiento y ciencia sobrepuja
ba á todos los demás; porque era umes-
cudrinador cuidadosísimo de la sagrada 
Escritura , ' y un averiguador diligentísi
mo de las Sentencias = en; tales .tcíminbs, 
que todos los asuntos que proponía eran 
de la Escritura sagrada, y todo su conato 
era estar continuamente meditando en la 
ley de Dios : por lo quai no satisfecho con 
lo que le enseñaban sus; Maestros', hacia 
exquisitas, diligencias; paía poder lograr 
el oir á'otros diversos , aunque estuvie
sen á larga distancia; y para no ôcasiô  
nar ¡con esto algún'disgusto- á los siiyos 
propios;, disimuladamente se aprovechaba 
de todos ios ratos que podia : visitaba 
con mucha freqüencia al Kbzá:'ExperA 
en Dios, sugeto muy recomendable pót 
su virtud y doctrina; y asistía á oír lo 
eloqüente de sus discursos, como si gúe
se uno de sus discípulos, el que ya en
tonces con los arroyuelos de su pruden
cia fertilizaba todo el terreno de la Béti" 
¿ai Allí fue en donde yo mereci verle la 
primera vez : allí en donde entable con el 
una amistad apacible : allí en donde me uní 
con el con una unión estrechísima; por
que yo era discípulo del dicho ilustrísi-
mo Maestro : y quando con mayor fre
qüencia pisaba los umbrales de su escuela, 
e instruía con su doctrina mi ingenio-tos
co, por inspiración divina me agregue por 
compañero de este tan grande varón , y 
no solamente me agregue' á el, sino que 
encadenadamente me uní con el con un 
lazo indisoluble : y ambos nos hicimos 

Tomo I I . 

discípulos de tal Mae'kro;,'aVef'ígüauorc:'; 
de la Verdad , y romo amentó -amantes' el 
uno del f otro. Ámbos rios africseab'aiiios 
a asuntos mas altos que los* que-pOdiarí 
esperarse de aquella edad indocta-3 tra
tando por entretenimiento de matéíias áú 
la sagrada Escriturar y sin safe ni amt 
menear un temó ? nos engolfábamos conj 
santo deleite en lo - pío fundo deaquel maf-
inagotable: y por medio de cartas tratá
bamos no-odiosa, sino amigablemente las 
disputas que se-originaban de lá-'variedad 
de doctrinas que seguíamos ! asimismo 
nos escribíamos uno á otro nuestras poe
sías , acabándonos mutuamente --;-' y este 
exerciclo nos era mas dulce que la miel, 
y mas suave que la- cera ; y adelán«: 
tando ĉada dia en el estudio 'antes re-
fétido,' nuestra edad pueril ̂  aun no bierí 
sazonada, nos impelió ,á querer; escudri
ñar muchos de los aícanos de la Escritura 
sagrada ; en tanto girado , qüe compusi
mos libros, que mirados después con la 
reflexión correspondiente á nuestra madu
ra edad, se borraron, para que de ellos 
no quedase noticia en lo venidero. 
; " Siendo ya joven EOLOGÍO , fue orde
nado de Diácono ;' y ensalzado en brevé, 
como merecía, fue subllmado á la digni
dad del Sacerdocio, y después asociado á 
la clase de Maestros por su antigüedad, 
y por sus especiales me'ritos. De aquí em
pezó á tener una vida mas austera, y á 
gobernar todas sus acciones por las leyes 
del recogimiento : dándose enteramente 
al estudio de las Escrituras divinas, casti
gando su cuerpo con ayunos y vigilias j 
freqüentando los Monasterios1: visitando ' 
las casas Religiosas ; haciendo reglas pa^ 
ra Religiosos : . . . . A esta sazón se le
vantó contra las Iglesias y los Clérigos el 
Obispo RECCAFREDO , como un furioso 
torbellino, y encarceló á quantos Saceí-

Í Í Í 2 , do-
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¿otes pudo haber á las manos : uno de " Era ^ügeto , no medianamente íns-
estos fue E U L O G I O , qî ien padeció la pri- truidotcomo algunos otros, sino consu-
sion igualmente que su Obispo y demás mado en todas las ciencias 7 y amigo de 
Sacerdotes; pero en ella mas atendía á la servir á todos en lo que era Justo 5 y sien-
leccion y meditación, que al cuidado que do á todos superior en el saber, se tenia 
podia merecerle su encarcelamiento 5.pues por inferior á los mas humildes. Era vene-
estando allí compuso el Libro Bommen- rabie en el rostro ; eminente por su dig-
tum Martyr'mle para las Santas Vírgenes nidad 5 ilustre por su eloqüencia.j exem-
PLORA y MARIAJ que también estaban pre- piar, insigne, por el porte de su vida 5 in-
sas por la Ee de Chrktoj en el qual L i - flamador de los Martytes, y el mas dig-
bro las fortaleció para el martirio con no y hábil pregonero de sus triunfos, 
eficacísimas razones :> y enseñándolas á ¿ Quk'n, pues, por abundancia que tenga 
despreciar la muerte , asi por medió de de palabras, será capaz de explicar la vi-
las conversaciones que con ellas tenia, veza de su ingenio, la belleza de su lo-
como por las cartas que las escribia , se cucion, el resplandor de su ciencia, y la 
encomendó á. sus oraciones para conseguir afabilidad conque trataba á todos? ¿Qué 
el y sus compañeros salir libres de la pri- libros . fueron los que él no registrase ? 
sion ; como lO alcanzó, á seis dias después l Que'I ingenios los. que e'l no penetrase , 
del martirio de dichas Santas...., Ademas bien fuesen de Católicos ó bien de Filóso-

de este Libro hay una Carta escrita . en fos, Elereges y aun Gentiles ? ¿ Dónde esta-
estilo mas limado, la qual se me acaba ban los libros poéticos , dónde los escritos 
de enviar , y contiene la pasión de las en prosa , .dónde los históricos, que se hu-
mismas Vírgenes , y la libertad que por biesen escapado de su noticia ? ¿Dónde 
sus méritos lograron los Sacerdotes. Allí las poesías, de cuyo artificio no estuvie-
enseñó; perfectísimamente la Poesía que se e'l instruido perfectamente? ¿Dónde los 
aun ignoraban los Sabios de España, y la hymnx3S ú obras extrangeras, que no re-
manifestó después de haber salido de su corriesen sus hermosísimos ojos? porque 
prisión : y de allí también me escribió sacando diariamente como de fosos y pro-
una carta muy eloqüente acerca de los fundos,senos unas Obras nuevas y suma-
Libros que habla escrito en defensa de mente admirables, daba á luz tesoros nunca 
los Martyres : porque al paso que todos vistos > y era tanta la franqueza de su áni-
los Sacerdotes que estaban-en su compa- mo en comunicar tan preciosos bienes, 
nia gozaban de quietud y reposo, el no quanto inconsumible el ardor de su misma 
Cesaba de leer de dia y de noche 5 y jun- vigilancia 5 y ningún sabio era capaz de Ue-
tando las noches con los dias , chupaba la garla á comprehender. Pero ¡ oh suavidad 
miel de la divina Escritura , y espiritual- maravillosa de su entendimiento! no qué
mente la rumiaba con el corazón y coala riendo jamas saber cosa alguna para sí 
boca...... Quanta y quan excelente fuese solo, nos las comunicaba todas: corrí-

su sabiduría lo manifiestari mas claro que giendo lo viciado , consolidando lo que-
la luz las Obritas que compuso sazonadas brantado , restaurando lo no usado , re-
con sal de Atenas, y con belleza incom- novando lo antiguo, restableciendo lo des-
parablej ó , por mejor decir , con inspi- preciado, y produciendo quantos hechos 
ración divina., podia de los varones antiguos, era su úni

ca 
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ca solicitud llenar con Obras todos estos 
vacíos : y siendo el'uno solo , se presen
taba distinto en muchas maneras, mani
festando en sí la seriedad de GERÓNIMO, 

la modestia.de AGUSTÍN, la dulzura de 
AMBROSIO , la paciencia de GREGORIO en 
el emendar errores, sostener á sus infe
riores, complacer á sus superiores y su
frir cosas asombrosas. 

4< Ni bastó á su zelo el visitar los Mo
nasterios de su patria 5 antes bien con mo
tivo de que algunos de sus hermanos se ha
llaban desterrados en Francia, emprehen-
dió un camino no conocido ; y pasando 
mas allá de los términos de Navarra, en
tró en el Monasterio de S, ZACARÍAS ; y 
recorriendo con igual ansia otros varios 
Conventos de aquellos paises, adquirió la 
dulce amistad de muchos Padres ; cuyas 
conversaciones expresó, nombrando á ca
da uno de ellos en la Carta, que estando 
preso escribió al Obispo de Pamplona j y 
encontrando en estos parages muchos Es
critos extraños, y para muchos casi des
conocidos, á su vuelta nos los traxo con
sigo. Allí logró hablar con S. ODOARIO, 

que era Prelado de ciento y cinqüenta 
Monges Reglares. De allí traxo no para 
su uso particular, sino para el común de 
todos los aficionados á las letras, el Libro 
de la Ciudad de Dios de S. AGUSTÍN , la 
Eneida de V I R G I L I O , las Poesías de J U V E -

•NAL , las Sátyras de HORACIO , las Obritas 
de PORPHYRIO, los Epigramas de A D E H E L -

NO , las Fábulas de AVIENO en verso , los 
Hymnos que habian explicado en verso 
los Católicos , con muchas qüestiones de 
asuntos los mas menudos , sacados de san
tas qüestiones por varios ingenios 5 y des
cubriendo en todas las Obras el explendor 
de su ingenio en las sendas , que en cada 
una de ellas nos abría á todos los que en
tonces viviamos , y á los que se habian de 
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servir de ellas en adelante j facilitándonos 
su inteligencia en todas con demostracio
nes palpables, y averiguaciones que las 
ilustraban ; y empezándolas y concluyén
dolas siempre con igual lucimiento , se 
dexaba ver de todos este siervo coronado 
de Dios resplandeciente , dulce y melifluo 
en cada una de sus acciones. 

"Ni tengo por digno de omitirse en 
esta relación , que fue elegido por todos 
los Obispos de la provincia , y por los co
marcanos para sucesor de UVISTREMIRO en 
la Silla Arzobispal de Toledo , por haber
le juzgado de común acuerdo por digno 
sucesor de tan eminente Prelado i pero la 
divina Providencia que le tenia reservado 
para el martirio, puso algunos estorbos 
ala execucion de esta elección; y asi estan
do ya pronto todo lo necesario para con
sagrarle Obispo , pidiéndolo asimismo ¡a 
junta de Obispos , no pudiendo estos exe-
cutarlo por los acasos que ocurrieron en
tonces, se impusieron entredicho para no 
elegir á otro mientras viviese EULOGIO ; 

quien aunque astutamente fue privado del 
orden, no lo fue de la dignidad del mismo 
orden : puesto que alcanzó el Obispado ce
lestial mediante haberse unido con Chrís-
to por la gloria del martirio." Hasta aquí 
A L V A R O . 

Del fallecimiento de S. EULOGIO da 
razón AMBROSIO DE MORALES en la Diser
tación De la manera de contar los años ̂  
que está al principio del libro undécimo 
de la Coronica general de España, diciendo: 
Alvaro , grande amigo de S. Eulogio , es
cribió su vida y su martirio que padeció en 
Córdova en tiempo del Rey Mahomad. Se
ñala el dia que fue degollado , y es once dg 
Marzo ; nombra también el dia de la sema* 
na, y dice que era Sobado. Tras tanta par* 
ticularidad no pone el año ; y en uno de los 
originales antiguos que yo tuve no estabek 
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señalado, y el otro estaba en el Útld^ 
mas con tanta diversidad y confusión, qm 
era imposible tomar de allí ninguna vertí* 
dumbre, mas ({ue de siete 6 ocho anos mas 
ó menos. Pues por el día del mes y la se
mana j que estaban asi nombrados, .averlgué 
allí claramente que fue martirizado aquel 
Santo el año de nuestro Redentor ochocientos 
y clnqlienta y nueve. 

Los Escritos de S. E U L O G I O , mencio
nados por ALVARO asi en el referido Es
crito , como en la Poesía que compuso en 
su obsequio, e intituló : Hymnus In dlem 
Sanctl Eulogll presbyterl: se imprimieron 
en Alcalá de Henares en el año 1 5 74' 
ilustrados con exquisitas Notas por A M 
BROSIO DÉ MORALES , que dedicó esta edi
ción al limo. Señor D. PEDRO PONCE DE 

LEÓN , Obispo de Plasencla, que fue el 
primero que los halló, y empleó algún 
tiempo en corregir los defectos que habia 
en ellos por vicio de los MSS. que los 
contenían. 

Publicóse dicha edición con este tí
tulo : Dlví Eulogll Cordubensls , Martyrís, 
Doctoris , et electi Archleptscopl Toletanl 
opera , studlo et dlllgentla illustrlsslml ac 
reverendlssimi domlnl Petri Poncll Leonls a 
Cor duba Eplscopi Placentlnl, summlque fi-
dei Chrlstlanae per regna et dltlones Phl-
líppl 11 Regís Catholki Inqulsitorls reperta. 
Ejusdem sanctlsslmi Martyrls vita per A l -
varum Cordubensem scrlpta. Curn al lis non-
millls sanctorum martyrum Qordubenslum 
monumentls, Omnla Ambrosli Moralls Cor
dubensls Regll Hlstorld schollls illustrata 
ejusque cura et dlllgentla excussa. Complu-
t i Joannes Iñlguez. a Lequertca excudebat. 
I 5 74-

Componese esta edición de un solo 
Tomo en folio : al principio está la De
dicatoria que hizo de las Obras de S. Eu-
MJGIO ai Sr. Rey D. PHEUPE 11° el dicho 

limo. Sr. D. PEDRO PONCE DE L E Ó N : y 
después la que hizo de su edición AMBRO

SIO DE MORALES al referido limo. Sr. D . 
PEDRO : á que sigue el Índice de las Obras 
de S. EULOGIO con dos breves Disertacio
nes: la una, De vocabulls ficth et nova-
tls et toto dlvl Eulogll sermone : y la otra, 
Qul status Chrlstlanae Rellglonls Cordubae 
sub Arabum imperio dlvl Eulogll tempore 
fuerlt. 

En el folio i0 empieza el Escrito de 
ALVARO , que contiene la vida de S. E U 

L O G I O , con este epígrafe : Vita vel passlo 
heatlsslml Martyrls Eulogll presbyterl et 
doctoris qul passus est Era DCCCXCVI! 
Anno Incarnatlonls Domlnl DCCCLVIIIÍ 
sub Rege Mohamad d'.e quinto Idus Martlh 
y en el folio 9 empiezan los Escolios de 
AMBROSIO DE MORALES á este Escrito de 
ALVARO ó vida de S. EULOGIO, 

L a primera de las Obras de este San
to empieza en el folio X I I I v. 0 con este 
•título : D lv l Eulogll Martyrls Corduben
sls , Doctoris et electi Archlepiscopl 'Tole
tanl , Líber Memoriale Sanctorum ab ipso 
inscriptus. 

L a intituló así S. EULOGIO , como 
el mismo Santo lo expresa al fin del Libro 
primero de ella , porque en dicho Libro 
refiere las victorias de los Santos Marty-
res. Se compone de quatro Libros : en 
el primero refuta S. EULOGIO los princi
pales puntos de la Secta Mahometana, de
mostrando la falsedad de ellos con textos 
de la sagrada Escritura : hace patentes 
las maldades de los Sarracenos, y su 
crueldad para con los cadáveres de los 
Martyres, con las causales que alegaban 
para cohonestarla ; hacese asimismo car
go de las objeciones de algunos Chris-
tíanos, que negaban ser martirio verda
dero el de aquellos que voluntariamente 
se ofrecían á derramar su sangre por de-

fen-* 
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fender la Fe de Jesu Ghristo ; y hacien- cion; de ía muerte de HABDERRAHMAN, y 
do manifiesta con los testimonios de los de la exaltación de MAHOMAD SU hijo al 
libros sagrados la grosera alucinación de trono de Cárdova ; y da fin S. EULOGIO á 
los mismos Christianos que sentían en dicho Libro 20 con una oración que hace 
esta parte tan erradamente ; da cuenta a Christo Señor nuestro, pidiendo perdón 
de varios de los Santos que fueron mar- de los descuidos que puede haber tenido 
tirizados en Cárdova í y concluye dicho en la composición de este Libro. 
Libro IO con una 

exhortación á los Fieles En el Libro I V cuenta S. EULOGIO 

para la perseverancia en la defensa de la las terribles persecuciones que en su tiem-
Religion Christiana, aunque sea á costa po movió el Rey Mahometano MAHOMAD 

del martirio5 y una oración á los Santos contra los Christianos: y asimismo refie-
Martyres, implorando su protección pa- re el martirio que padecieron , durante 
ra con el Soberano y Supremo Juez. estas persecuciones , los Santos EANDILA, 

En el Libro 20 da razón S. EULOGIO ANASTASIO y FÉLIX : y las Santas DIGNA, 

de las acciones mas señaladas de los San- BENILDIS COLUMBA , POMPOSA y AUREA : 

tos que padecieron martirio en Córdova, ABUNDIO , Presbítero : AMADOR , PEDRO 

por la persecución de los Sarracenos; de- LUDOVICO , WITESINDO , ELIAS , Présbite-
clarando sus nombres, edad , patria, y ro, PAULO, ISIDORO y ARGIMIRO , Monges. 
dia de su fallecimiento. Este Libro tiene E l Libro I V tiene este título partí-
diez y seis capítulos 5 y los Santos Mar- cular : Apologeticus Sanctorum Martyrum : 
tyres de quienes habla en ellos S. E U L O - y aunque el ánimo del Santo era unica-
GIO son : PERFECTO , Presbítero : ISAAC , mente escribir en e'l la vida y martirio 
Monge: SANCHO, discípulo de S. EULOGIO: de los Santos RODRIGO y SALOMÓN, como 
PEDRO UVALABONSO : SABINIANO, U V I S T R E - lo dice el mismo S. EULOGIO en la pre-
MUNDO, HABENCIO y JEREMÍAS : SISENANDO, facion : reparando en que todavía esta-
Levita: PAULO, Diácono: THEODEMIRO, ban algunos Christianos apoderados del 
Monge: NUNILO y ADOLIA , Vírgenes : error de no dar el culto debido á las re-
FLORA y MARÍA , Vírgenes : GÜMESINDO, liquias de aquellos Santos Martyres, que 
natural de Toledo: SIERVO DE DIOS, Mon- voluntariamente se habían ofrecido á los 
ge : AURELIO y su pariente FÉLIX : SABIGO- tormentos por defender la pureza de la 
THON, muger de AURELIO : LILIOSA, muger Fe de Jesu Christo ; repitió contra ellos 
de FÉLIX: JUAN , Confesor : GHRISTOVAL y en este quarto Libro, reproduciendo mu-
L E O V I G I L D O , Monges : EMILA y JEREMÍAS? chas de las especies que había ya tocado 
con R O G E L L O y SERVIO D E O . En la relación en el primero : y poniendo otros nuevos 
de la vida y martirio de estos -Santos Mar- argumentos , con que desvanece y arruina 
tyres ocupa S. EULOGIO.los trece primeros enteramente su alucinación y pertinacia^ 
capítulos de este Libro II j y en los tres por lo que le intituló Apologético. 
últimos de el da razón del proyecto que Sigúese otra Obra de S. EULOGIO, 

se propuso HABDERRAHMAN de perseguir con este título: Documentum Martyriale: 
á los Christianos 5 de la turbación de es- Esta Obra la escribió el Santo quando 
tos, y diversidad de sus pareceres en el estaba encarcelado j y la compuso para 
Concilio, que se celebró en Córdova por las Santas Vírgenes FLORA y MARÍA, que 
aquel tiempo de resultas de esta persecu- también estaban en otra igual prisión por 
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la persecución de los Mahometanos. En 
ella las exhorta á la perseverancia en l a 
Pe de Jesu Christo , animándolas á que 
por este Señor padezcan gustosas e l mar
tirio que se les estaba preparando. 

Después está la Carta de S. EULOGIO 

al Obispo de Pamplona UVILIÉSINDO , en-
viándole las reliquias de los Santos ZOYLO 

y ACISCLO , que dicho Prelado pidió á 

S. EULOGIO en la visita que este Santo le 
hizo quando pasó por Pamplona para ir 
á Francia. En esta Garta le da cuenta S. 
EULOGIO de, todos los sucesos de su via-
ge , y de los trabajos que padecía la Igle
sia de Córdova , por lo mucho que los 
Mahometanos perseguían á los Christianos 
residentes en dicha ciudad. Escribió esta 
Carta S. EULOGIO en la cárcel de Córdova', 
y su fecha es; Data décimo séptimo Calen
das Decembris per Galindum Enniconis v i -
rum illustrem, Era oct ingente sima octuage~ 
jima octava. 

En el fol. 102 está la Carta que es
cribió S. EULOGIO á ALVARO , pidiéndole 
censurase el Documentum Martyriale que • 
tenia escrito para las Vírgenes FLORA y 
MARÍA. E l epígrafe de esta Carta es : 
Charissimo fra t r i meo Alvaro Eulogius : y 
después de ella está la respuesta de A L 
VARO á S, EULOGIO en la que aprueba la 
Obra, 

En el folio 103 está otra Carta, en 
que S. EULOGIO participa á ALVARO el 
martirio que habían padecido las Santas 
iVirgenes FLORA y MARÍA : el título de 
esta Carta es : Charissimo in Christo Do
mino Jesu Christo f ra t r i meo Alvaro Etilo-
,gius 1 y luego se lee otra , que S. EULOGIO 

escribió á su hermana BALDEGOTON, refi
riéndola el martirio de Santa FLORA su 
hermana, y regalándola el ángulo de es
ta Santa: su t í t u l o es : Eulogius servus 
Cbrist'i (harissimae in. Domino Jesu Christo 

E S P A Ñ O L E S . 

sorori nostrae Baldegotoni , salutem. 
En el folio 105 está la Carta de S. 

EULOGIO á A L V A R O , quando envió & Me
morial de los Martyres pzrz que le cen
surase : y después la respuesta de A L V A 

RO aprobando la Obra , y pidiendo á S. 
EULOGIO la publicase : el epígrafe de es
ta respuesta es : Rescriptum Alvari ad Eu-
logium. Reverendlssimo patri Eulogio ¿ A l -
varus. 

Estas Obras de S, EULOGIO conteni
das en la edición de AMBROSIO DE MORA

LES , son las mismas que se han dado á 
luz en el Tomo I X de \?L Biblioteca -de los 
PP. de la edición de París de 1 6 2 4 j en 
el Tomo IV de iz. • España ilustrada de 
ANDRÉS S c o T O 5 y én el X de la España 
Sagrada^ del P.. Fr. "H-ENRIQUE FLOREZ 

quien asimismo reproduce en dicho: T o 
mo la vida de SI EULOGIO , según la- dexó 
escrita . ALVARO DE CÓRDOVA. 

E L A B A D SPERA I N D E O , 
. NATURAL DE CORDOVA* 

u . no de los Maéstros que tuvo nuestro 
insigne Escritor Español- S. EULOGIO fue 
el ilustre Abad SPERA IN DEO , sugeto 
eloqüentísimo , y luz grande de la Igle
sia en aquellos tiempos j como le llama 
su ^mismo discípulo S. EULOGIO en el lib. 
IO del Memorial de los Martyres , recono
ciéndole por su Maestro y Doctor exce
lente, quando vuelve á nombrarle en el 
cap. V I I I del lib. II de dicho Memorial : 
Senex et magister noster atque illustrissi-
mus Doctor.. . . beatae recordationh et me-
moriae Spera in Deo. 

Coñ igual honor hace mención de 
el ALVARO DE CÓRDOVA , en la vida de S. 
EULOGIO , al referir que este Santo visitaba 
con mucha freqüencia á dicho Abad, cuya 
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doctrina escuchaba y seguía en calidad Dios. Era t m docto en las Alvinas letras, 
de discípulo , quando el ( esto es S. Eu- y tan singular en la elocuencia , qus erafa-
LOGio ) con los raudales de su prudencia maso en toda España: llamándole el Santo 
tenia fertilizada toda la Be'tica, Mártir Eulogio Ilustrísimo Doctor, y Luz 

De los Escritos de este docto Abad grande de toda la Iglesia de España. T 
da noticia JUAN A L B E R T O FABRICIO en el Alvaro un Qauallero de Córdova su disei" 
L i b . X V l l l á c l z Biblioteca, rnediae et infí- pulo dice de é l ; Que con la suavísima 
mae Latinitatis, y soni unz Obtn Adversus corriente de su elocuencia ponia gran 
Goranum i sive Sarracenorum legem : otra, gusto y dulzura en toda la Andalucia. T 
De martyrio Adulphi et Joannis 5 y dos aunque le llaman Abad, no señalan los qus 
cartas a ALVARO De mysterio Trinitatis. hablan del y en que Iglesia presidiese. Este 
Ninguna de estas Obras existe el dia de insigne varón enseñaba públicamente á mu~ 
hoy 5 y únicamente ha podido conser- chos discípulos como en los que del escriben 
varse una Carta del Abad SPERA IN DEO parece. T por ellos también se vee como es-* 
á ALVARO , prometiéndole condescende- cribió algunas Obras j y señaladamente un 
ría á su suplica , y escribiría contra los libro contra las maldades de Mahoma : del 
errores de los Mahometanos, demostrando qual el Mártir S. Eulogio pone un pedazo 
con textos de la sagrada Escritura la ver- su libro l * , Escribió también este elo-
dad de la Religión Católica. cuentísimo Abad la vida y martirio de los 

Esta, Carta , que cita FABRICIO , aun dos Santos hermanos Adulpho y Juan , que 
está inédita ; porque la única que hasta padecieron en Córdova de quien se hizo 
ahora se ha publicado es la que dio á luz memoria en su lugar, reservando todo lo 
el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ en el Tom.XI que destos Santos se sabe para ponerlo aquí* 
de la España Sagrada entre los Escritos Tenemos también hasta agora una Epistola 
de ALVARO DE CÓRDOVA , como se dirá del mismo Abad que escribió á aquel Caua-* 
después. De la Obra que escribió SPERA llero Alvaro su discípulo. Hállase en la. 
IN DEO contra las supersticiones de Moho- Librería de la Iglesia mayor de Córdova en 
ma, hace también mención S. EULOGIO un original antiquísimo, que allí se halla 
en el num. 40 del libro 10 del Memorial conservado destos tiempos hasta agora coma 
de los Santos Mártires : y de la historia antes del libro undécimo en la lista de las 
del martirio de los SS. ADULPHO y JUAN ayudas dixe. Alvaro le preguntó al Abad 
hace memoria AMBROSIO DE MORALES en por otra su carta que está allí dos qüestio* 
el cap. IV del libro X I V de la Coronica nes : una de la Santíssima Trinidad, y otra 
general de España. ¿e ¡a Humanidad de Christo nuestro Re~. 

Este Sabio ocupa el cap. III del di- demptor. E l Abad le responde á la Cartat 
cho Libro X I V de la misma Coronica , en y en particular á las qüestiones: aunque Is 
dar razón de los Varones insignes en le- respuesta á las q'lestiones no está allí. I n -
tras que habia en Córdova y en Sevilla titúlale allí Alvaro Padre venerable , y 
en tiempo del Rey D. ORDONO el 1° 5 y de todos los Sacerdotes el mejor. Esta 
tratando de nuestro Abad dice : Era Epístola del Abad , aunque tiene muestra 
entre otros mas antiguo y principal el Abad de la elocuencia, que en él tanto sus disci-
llamado por su nombre propio Spera in Deo, pulos celebran 3 mas sin duda la tiene ma
que en Castellano quiere decir Espera en yor de agudeza de ingenio y viva conside-
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radon en ¡as cosas de la sagrada Escritura, 
declarando con mmha sutileza aquello del 
Génesis, que dice Dios de los de Sodoma: 
Descenderé y veré si de hecho hay tanto mal 
como suena .con clamor en mis .oydos. Hasta 
aquí AMBROSIO DE MORALES ; y es io 
único que hay averiguado acerca del Abad 
ESPERA EN DIOS , y de sus Escritos. 

SANSON A B A D , N A T U R A L 
D E c o n D O V A ' 

ê este Escritor da noticia AMBROSIO 

DE MORALES en d capítulo y libro ya 
citados de la Coronica general de España» 
diciendo,: Era .también por este tiempo 
( habla del en que floreció ALVARO , que 
fue en el del Rey D. ORDOÍÍO el F ) 

y poco después en Córdova hombre insigne, 
en saber la sagrada Escritura y saber la 
Filosofía natural con agudeza de lógica , y 
tener huen estilo conforme al siglo , un Sa
cerdote llamado Samson, Abad y Rector de 
Ja Iglesia de S. Zoyl, .mártir en Cor dov ai 
Todo esto parece en una su obra que se ha
lla escrita de letra Gótica harto antigua en 
la Librería de ¡a Santa Iglesia de Toledo, 
Llamóla Apologético por haberla escrito en 
defensa suya , contra unos que mucho le per-
seguieron, como adelante se t ra tará , pro
siguiendo lo que deste insigne Cordoves por 
memorias antiguas hallamos. 

Estas memorias antiguas que cita 
AMBROSIO DE MORALES , son las noticias 
que el sacó pertenecientes á la historia 
del Abad SANSÓN de los mismos Escritos 
de este Abad, el qual falleció en el año 
i8po, como expresa JUAN A L B E R T O F A -

BRICIO en el libro X V I I I de la Biblioteca 
mediae et infimae Latimtatisy en donde tra
ta brevemente de la patria de dicho SAN-
SON , dignidad que tuvo en la Iglesia de 

Z O Y L O , tiempo en que floreció y fa

lleció , y Obras que produxo : Samson 
( dice ) Cordubensis , Ecclesiae S. Zoili ibi-
dem Rector v ix i t a. 8 <í 3 , et obiit amo 
ejus saeculi nonagessimo : Scripsit pro se 
adversus Hostigesium Malacitanum praesu-
lem , qui Sarracenis artes ad Cbristianos 
opprimendos suggesserat : itern .adversus 
haeresim Anthropomorphitarum. 

Estos Escritos están insertos en 
la Obra intitulada Apologético ; de la 
qual hace mención MORALES , por ser de 
la que el se valió para escribir la histo
ria de SANSÓN , que pone en el cap.XXXI 
del libro X I V de la Coronica general de 
España. Este Apologético le dio á luz el 
R . P. Mtro. i r . HENRIQUE F L O R E Z en el 
Tomo XI de la España Sagrada: y lo 
que dió motivo á SANSÓN para que le 
escribiese fue como se sigue : "Empeña
dos por los años de Christo S 62 en per
seguir á los Christianos Cordoveses Hos-
TIGESIO , Obispo de Málaga , y SERVANDO, 

Conde de Córdova , formó HOSTIGESIO 

una lista de todos los Christianos que 
habia en Córdova ; la qual entregó al Pv.ey 
Moro Mahomad, para que les impusiese 
un gran tributo repartiéndolo por cabe" 
zas. En iguales términos acudió á dicho 
Soberano el Conde SERVANDO , sollcitándo 
de el permiso paxa apremiar á los Chris
tianos , y sacar de ellos cien mil sueldos; 
ademas de otras inumerables maldades 
que ambos' inventaron para atormentar á 
los Christianos á proporción de lo insa
ciable del odio que les tenian. Uno y 
otro abrazaban el error de los hereges 
llamados antiguamente Anthropomorphitas, 
que negaban la verdadera humanidad de 
nuestro Redentor Jesu Christo 5 y juntán
dose con otros dos llamados ROMÁN y S E 

BASTIAN , que eran de la misma secta, y 
tenian mucho valimiento en la Corte , 
empezaron á perseguir en particular al 
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Abad SANSÓN , por la confesión de la 
Fe Católica, ó regla de la Fe', según en 
aquel tiempo la nombraban , que este 
Abad habia hecho , y presentado á los 
Prelados Católicos , convocados para el 
Concilio que debía celebrarse en Córdo-
va j con el fin de precaver SANSÓN por 
este medio los daños que en dicho Con
cilio pudiera ocasionar la perversa cavi
losidad de HOSTIGESIO. De que resultó 
que SANSÓN fue desterrado y enviado á 
residir en la Iglesia de Martas , en don
de igualmente fue perseguido por FIOSTI-

GESIO 5 y desde donde escribió SANSÓN el 
Apologético de que ahora se hablará.'7 

Divídese esta Obra , ó Apologético 
de SANSÓN , dado á luz la vez primera 
por el P. FLOREZ , en dos partes ó L i 
bros: el primero con diez capítulos, y 
el segundo con veinte y siete. En el 
Prólogo , que es muy dilatado , da ra
zón SANSÓN de su Obra, y de los moti
vos que tuvo para escribirla : después del 
Prólogo hay una breve oración , en que 
el Autor pide á Dios luz para escribir 
acertadamente , y tratar con la dignidad 
debida de los misterios de nuestra Sta. Fe 
Católica : luego está el índice de 1 capí
tulos por este orden. 

1. De Fidei laudibus. 
2. Qulbm testimoniis adprobatur Om-

nipotentem Patrem Deum esse, 
3. Qaibuf testimoniis pateat Divinita-

tem FUiiDei ex paterna essentia natam esse, 
4. De Spiritu Sancto quod ex Patre 

procedat et Filio. 
5. De unione essenttae tot'ms Trinitatis. 
6. De humanitate Fl l i i Dei quod crea-

ta sit. 
7. De una persona , et duabus naturis 

in uno Filio Dei. 
8. Quod humanitas FilU Dei in útero 

fuerit V'trgmts ere ata. 
Tomo I I , 

445 
9. Quod inconclusibiHs sit Deus. 

1 O* Quod ubique sit Deus. 
Concluido el Libro primero pone 

SANSÓN un otro Prólogo , en que refiere 
por mayor las maldades del Herege HOS

TIGESIO , las de AUVARNO y SAMUEL , que 

fueron padre y tio del mismo H O S T I G E 

SIO > y las del Conde SERVANDO , que fuq 
el que atraxo á su partido á los Hcreges 
Antropomorphitas ROMÁN y SEBASTIAN , los 
quales molestaron á SANSÓN con todos los 
géneros de vexaciones que este cuenta ea 
el mismo Prólogo. 

El segundo Libro del Apologético es 
una apología por la Religión Católica 
contra la heregía de los sugetos ya nom
brados. Consta este Libro de estos 2 7j 
capítulos. 

1. Credulitatem quam Samson in Con* 
cilio Episcopis dedit. 

Es la profesión de Fe , que hizo e| 
Abad SANSÓN para ocurrir á los daños 
que pudiera ocasionar la astucia de HOS

TIGESIO en el Concilio de Córdova; y de 
la que resultaron á SANSÓN las molestias 
que padeció por la malicia del mismo, 
HOSTIGESÍO y de sus sequaces. 

2 . Quiii hanc fidem Episcopi in nuil® 
reprehenderunt, verum etiam laudaverunt. 

3. Sententia sub nomine Ep'scoporum 
db Hostigesio dictata. 

4. De adventu Hostígesil, et ejus cum 
Leuvigildo disputatzone, 

5. Exemplar credul'tatis eorum qul ef 
commmkant ad sedem Tuccitanam diré-* 
ctum. 

6. Oratio. 
7. Verba primae sententiae ponit , ep 

quaeque suntprima fronte errata reprehendit, 
8. Sequentia ponuntur latae sententiaei 

et ea quae ei videntur obvia esse. 
9. Quod simplex natura sit Deus : ei ' 

quod blasphsm'ta sit dicere. Nos autem per, 
Kkk 2, sub-
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AÁÁ E S C R I T O R E S 444 
subtilitatem t>eum credmus intra omnU 
¿sse, et non per substantíam. 

x o. Contra ea quae in cíoml prlncifio 

posita sunt., 
i i . Sequentia verborum Toml usqus 

ad exposiñonem antiphome. 
1 2 . Responsio adversus e¿j quae dicta 

sunt. 
13. Qula ín ea parte corporh , quae 

cor dicitur , Christus non futí inclusm , et 
quibus exemplis pateat , quod cor mbku-
lum cor di s sit appellandum* 

14 . Qu'm per fidem Majestas includl 
non potest , quae utlque incomprehenslbllis 
est. 1 

I 5. Quod multa, s'mt ostia per quae 
corporales res hauriat anima quae tamen 
Beata Maria non semper habuit cíausa. 

16. Sequentia verborum Tomi 7 ubi 
Deum intra omnia dicit, sed intra minuta 
animantia nefas esse praedicare asserit* 

17 . Responsio, in qua criminationes 
ejus falsas adstruit et specialiter divini-
tatem in unigénito Christo permanere docet. 

1 8, Quod Spiritus Sanctus per gra-
tiam dicatur accederé et reeedere: per natu-
rarn vero totus ubique est, 

1 9 . Quid sit venire , quidve manere 
JDei, 

20. Quid Coelum appelletur, 
2 1. Quod omnia quae fecit omnipotens 

bona sint per naturam, Et quae hona sunt 
repleantur a bono Deo, 

2 2 . Quid sit omnia. 
23 . He differentiis creaturarum. 
2 4 . Quod qui primi gradus ere aturas 

implet, tertil , qui utlque mellar est, na
turas non deserit : cul utlque de ómnibus 
cura manet, 

2 5. Quod nihil sit Deo malum , nlsi 
nequltla ratlonalium creaturarum , cui pa~ 
tent vhia , et flagrant 'virtutes. 

L3 6. Quod dum quis stuprum commlt-

ESPAÑOLES. 
t i t 1 Deum per essentiam ab eo loco ubi ma
lum agltur , expeliere nequit qui est et 
nequltlae testls , et creator hominis. 

2 7. Quod etlam malis praesto sit Deus. 
A el Abad SANSÓN nombró el Obis

po V A L E N C I O por Cura ó Rector de la 
Iglesia de S. ZOYLO de Córdova , á peti
ción de los Feligreses y Clérigos de dicha 
Iglesia 5 y por esto discurre YEPES en el 
año 859 de las Coronicas de S. BENITO, 

que tuvo el título de Abad: este cargo 
se le dio en premio del zelo y constan
cia con que rebatió la falsa doctrina de 
H o s T i G E s i o , quien con sus partidarios lle
gó á publicar que SANSÓN era Herege 5 

pero de esta calumnia se sinceró muy bien 
en el primer Libro del Apologético , no 
solamente con la confesión de la Fe , que 
puso en el cap. 10 del lib. 20 5 sino de
mostrando con textos de la sagrada Es 
critura , y autoridades de Santos Padres, 
ser su profesión de Fe un compendio ó 
sumario de los misterios de la Fe Cató
lica 5 y estableciendo primero en general 
todo lo que se debe creer , y contra-
yendolo después al estado de la contro
versia con HOSTIGESIO , se detiene á ex
plicar los misterios de la Fe Católica, 
por hallarse la Religión Christiana en 
Córdova en un estado muy deplorable. 

Ademas de este Apologético compu
so SANSÓN unos Epitafios Latinos , que 
están en el Códice Gótico de A Z A G R A , 

después de los del Arcipreste CYPRIANO, 

de que se dará razón después. E l primer 
Epitafio es al Abad O F F I L O N , y en eTno 
está expresada la Era de su fallecimiento. 
Este Abad OFFILON parece ser el mismo 
de quien habla MORALES en el cap.XXXII 
del lib. X I V de la Coránica general de Es
paña , y dice : que se retiró de Córdova 
con V I C E N T E Presbítero y MARÍA Mon
ja 5 los quales llegando á Galicia, y ha

llan-
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S I G L O IX. 
liando en ella arruinado el Monasterio 
de Santos, se le pidieron al Rey D. OR-
DONO I0 j quien se les concedió en virtud 
de un Privilegio despachado para este 
efecto en el año 8 6 2 : tiempo que con
viene con el del Abad SANSÓN. 

E l segundo al Abad ATANAGÍIDO , 

que vivia en Córdoba con SANSÓN en el 

año 8 5 i . 
E l tercero al Presbítero V A L E N T I -

NIANO 5 y asi este corno los dos anterio
res están impresos al fin del Tomo XI de 
la España Sagrada. ¡ 

Que el Abad SANSÓN falleció en la 
Era 928 , ó año de Christo 890 , se 
expresa claramente en este Epitafio que 
hizo para su sepulcro el Arcipreste C Y -
PRIANO. 

Quis quantusve fmt Samson cíarhsimus 
Abhas, 

Cujus yn urna manent hac sacra memhra 
in a u l a , 

Personat Hesperia tUiuí flamine fofa* 
Fíecte Deum precibus lector, nmc flecte 

peroro 1 
Aethera ut culpís valeat conscendere tersus* 
Discessit longe notus plenusque dierum. 
Sextllts ríamque mensls die vicésima prima* 
Sextilis namque mensis primo et vicésimo 

Solé. 
Era DCCCCXXVIII. 

L E O V I G I L D O , P R E S B I T E R O . 

ÍEOVIGILDO , contemporáneo y paisano 
de S. EULOGIO , y de los Abades ESPERA, 

EN Dios y SANSÓN , fue del ilustre línage 
de los Godos : su padre se llamó ANSE-

FREDO. Desde sus primeros anos estuvo 
dedicado al servicio de la Iglesia , en la 
de S. CYPRIAN , Obispo y Martyr , y lle
gó á obtener la dignidad de Presbítero* 

445 
Deseoso de aprovechar en las sagradas 
letras trataba con freqüencia , y comuni
caba con los Doctores que resldian eü 
Cordova ; y coa esta diligencia juntaba 
una continua lección en las Obras de los 
PP. antiguos; por cuyo medio se hizo 
Uno de los Eclesiásticos mas doctos de su 
tiempo: y asi mereció que ALVARO cele
brase su idoneidad en estos versos: 

Qui Getica luce fulget, vel copia fandi 
Germina vel llngua claret per témpora 

Saecli*' 

Como su principal estudio era en la 
sagrada Escritura , fue escogido por el 
Cabildo de la Iglesia de S. CYPRIAN de 
Cor do-va , para que escribiese acerca deí 
trage de los Clérigos j con el fin de que 
estos no ignorasen en adelante la propia 
significación del hábito que vestían. 

AMBROSIO DE MORALES vió en la 

Biblioteca del Real Monasterio de S, Lo
renzo del Escorial un MS. muy antiguo 
de esta Obra escrito en letra Gótica^ co
mo refiere en el cap. III del Lib .XIV de la 
Coronica general de España. De este Códi
ce adquirió una copia el P. Fr. HENRIQUÉ 

FLOREZ , y dió á luz; su Proemio ó De
dicatoria en el Tomo XI de la España 
Sagrada '. en sentir de D. NICOLÁS AÑTO^ 

NIO , pag. 344 deí Tomo i0de la B i -
hliot, vet. compuso LEOVIGILDO unos ver-
Sos que se leian en el Códice MS. que el 
tenia de la Biblioteca de ALVARO DÉ COR

COVA , de que después se tratará los qua-
les tenían este título : Versi in Bibliothe-* 
ea Leovigildi ejusdem Alvari 5 y empeza
ban í Sunt híc plura sacra & c * 

C Y P R I A N O , E L A R C I P R E S T E . 

D ê este docto Poeta da esta noticia 
AMBROSIO DE, MORALES en el cap. III del 

L i -
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44(5 ESCRITORES ESPAÑOLES. 
Libro decímoquarto de la Coronica gene- el P. Fr. HENRIQUB FLOREZ para dar á luz 
ral de España. Poco después destos años (ha- en el Tomo XI de k España Sagrada las 
bla del tiempo del Abad SANSÓN , del de Poesías que en el se contienen del Arci-
ALVARO , y del de LEOVIGILDO ) huvo en preste CYPRIANO , que son las siguientes : 
Córdova un Arcipreste llamado Cyprlanoy l . De BIblits sacris reposltis a Comité 
hombre de letras, y que dexó escritos en Adulpho Cordubaé in Ecclesia S. Acisdi, 
verso algunos Epitafios y otros Epigramas. 2. Item ejusdem ad petitionsm Zoili 
E l se intitula Arcipreste, y hace mención filll sui in finem bibliothecae, quam scri-
de un Arcediano Saturnino, y de un Conde pserat Saturnino archidiácono. 
Adulfo , y de aquí tenemos memoria des- 3, Aliud epigramma sine titulo, 
tas dignidades Eclesiásticas y Seglares que 4.. Epigramma ad Comitem Guifndumy 
habia en Córdova por este tiempo. et illius cmjugem Guisindam. 

Y hablando el mismo MORALES , en 5. Item aliud ejusdem in jlabellum 
,el cap. V I del dicho Libro décimo quar- ejusdem Gnlsindis Comitissae. 
to , del Santo Confesor JUAN , Mar- 6. Ephaph'mm quod Idem in sepulchra 
tyx de Córdova i produce de este modo domini Samsonis edid¡t metro heroico, 
el Epitafio que compuso el Arcipreste 7. Item Epitaphium ab eodem editum 
CYPRIANO para el sepulcro de dicho San- super sepulchrum Hermildis famulae Chri" 
to Martyr: stt. 
I Item super tumulum sancti Joannis Con- 8. Item super tumulum S, Joannis Con-* 

jfessorís. fessoris, 
Carceres et dirá Joannes férrea vinel a 9 . Hymni dúo ejusdem in festlvitate 
Cbristi amore tulit. Hac functus in aula Sanctae Leocadiae virglnls et martyris , t i -

quiescit. vis*, et patronae urbis Toleti. 
En Castellano dice : 'También hizo el Estas son las Poesías que D- Nico-

'Arcipreste Cypriano este Epitafio para la LAS ANTONIO tiene por legitimas de C Y -

sepultura del santo Confesor Juan. Juan su- PRIANO 5 las quaies tenían en el Códice 
frió cárceles, y duras prisiones de hierros este título: Incipiunt Epigrammata domi-
por amor de Je su Christo, Muerto reposa en ni Cypriani Cordubensis archipresbyteri Se-
esta Iglesia. Y después de esta versión dis, ad petitionem Adulphi edita. Las pro-
Castellana añade : Este Epitafio y otros duce el P. F L O R E Z al fin del Tomo XI de 
algunos que se pondrán adelante estaban en la España Sagrada : pero en esta edición 
el original viejo del Secretario Miguel Ruiz se echan menos los dos Hymnos que com-
de Azagra, del qual algunas veces he dicho, puso CYPRIANO para la festividad de San-

Este manuscrito de AZAGRA estuvo ta LEOCADIA» 

'después en poder de D. JUAN LUCAS COR

TES , Ministro que fue de S. M. en la " " ' LW"""""^^g^ryryffg™'' 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en P A U L O A L V A R O , 
donde le vio D. NICOLÁS ANTONIO , se- ' NATURAL DE COXDOVA. 

gun dice en el cap. V I I del libro V I de 

la Bibliot. vet. pag. 3 44 7 345 5 yac- X ara tratar JUAN A L B E R T O FABRICIO de 
tualmente se guarda en la Biblioteca de este ilustre Escritor Español , se valió de 
la Santa Iglesia de Toledo, De él se valió las noticias que dieron de el y de sus Es-

crí-
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S I G L O I X . 
ditos AMBROSIO DE MORALES en la edi
ción de las Obras de S. EULOGIO , y D. 
NICOLÁS ANTONIO en el cap.VIII del libro 
,VI de la Bibliot. vet*, impugnando con el 
testimonio de este la opinión de MORA

L E S , en quanto á no tener por Obra de 
ALVARO el Escrito intitulado Indkuluí 
lumínosus^áe que se hablará después, por 
no haber leido lo que de dicho Escrito 
dixo MORALES en la Coromca general de 
España , desdiciéndose de lo que habia 
escrito en la edición dé las Obras de S. 
EULOGIO acerca del Autor del Indiculus 
lum'mosm : por lo qual se copiará lo que 
refiere FABRICIO en el libro IO de la B i 
blioteca mediae et infimae Latinitatis 7 ex
presando después lo que en esta parte 
sintió MORALES. 

Paulus Alvarus, aliis Aurelias Fia-
vius Ahuarus, v i r lllustris , Patricim Cor~ 
dubensls, Hispanus, de quo post Amhrosium 
Morales diligenter Nicolaus Antonias. Hic 
circa annum 847 Eulogii Cordubensis v i " 
tarn et martyrium scripsit. Indiculum lumi-
nosum scriptum anno Christí 854 hujus 
Alvari esse contra Moralis sententíam pro-
bat Nicolaus Antonias: qui prioris jinem et 
posteriorem lihrum integrum notat in MS. 
desiderari-, argumentamque operis docet esse 
defenstonem illorum, qui martyrio sese non 
perquisiti obtulere 5 pro quibus et Eulogius 
decertavit: dein Prophetiarum de Mahome-
to et ejus nefanda haeresl explicatiónem. 
Idem Nicolaus Antonius et proprio opere 
Alcoranum observat voluisse confutare 7 ac 
praeterea in MS. reperit hujus Alvari con-
fesiionem, et librum Epistolarum XX. Dein-
de Carmen Philomelaicum in Pbilomelae 
laudem , aliaque carmina, praeter S. Eulo
g i i epitaphium hymnumque in diem ejus-, 
inédita omnia , atque in bis Epimenidem 
aegritudinis propriae, et in Blbliotbecam 
Lsovigildi j in Crucis laudem, ver sus que 

heroicos , in laudem B. Hieronymi. Hasta 
aqui FABRICIO. 

En varias partes de la Coro-nica ge--
neral de España hace mención AMBROSIO-

DE MORALES de ALVARO DE CORDOVA ; yí 

en el Prólogo de ella da razón del Códi
ce que contiene sus Escritos , que fue 
uno de los Códices que sirvieron á M O 
RALES para escribir dicha Coromca. Con
servase en la Librería de la Iglesia mayor 
de Córdova, y dice MORALES "ser un l i
bro de marca pequeña de letra Gótica 
tan antigua, que se puede tener por de 
seiscientos años y mas. Están en el har
tas Obras de aquel Caballero de Córdova 
A L V A R O que escribió la vida del glorio
so Martyr S. EULOGIO SU grande amigo, 
y una Epístola al Abad SPERA IN DEO , 

tan celebrado por el mismo ALVARO , y 
algunas otras cosas, como se irán seña
lando , quando se fúeren poniendo. Y yo 
creo cierto que este original se escribió 
en Córdova, y se ha conservado allí desde 
los Christianos Mozárabes que lo escribie
ron : por tener muchas cosas particulares 
de Córdova y como Constituciones Sino
dales para aquel Obispado, y otras asi." 
Y en el cap. III del Libro X I V de dicha 
Coronica da razón de ALVARO en estos 
términos : " A L V A R O , el otro discípulo 
del Abad ESPERA EN DIOS, y condiscípulo 
del Santo Martyr EULOGIO , fue también 
natural de Córdova, y de mas ilustre l i -
nage en ella : porque en el llamarle algu
nas veces S. EULOGIO serenísimo y sere
nidad , da á entender la aventajada no
bleza de este Caballero y alguna manera 
de estado principal. También el Abad 
SPERA IN DEO en aquella su carta de que 
diximos lo trata con gran reverencia : y 
asi también le hacen mucho acatamiento 
todos los que le escriben cartas, las qua-
ies están en aquel libro antiguo de la 

San-
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Santa Igksía de Córdova. Y todos le po
nen títulos de FLAVIO y AURELIO , que 
debían ser nota de nobleza y grande es
tado. Y el también los pone á un JUAN 

DE SEVILLA á quien escribe algunas car
tas, y á otros no los pone. Y en los t í 
tulos de sus cartas se llama quasi siem
pre ALVARO PAÜLO. Fue grande el amis
tad que con el Santo Martyr EULOGIO tu
vo , habiéndose conocido desde pequeños, 
quando tenían por Maestro á el Abad. Y 
aunque veremos adelante grandes cosas, 
¿que desta buena amistad resultaron, 
mas es la principal , y que con mucha 
tazón debemos en mas tener, el haber es
crito este Caballero la vida y martirio 
del Santo su amigo, No parece pudiéra
mos tener noticia cumplida de su vida, y 
ninguna tuviéramos de su sagrada muer
te, ni de otra Santa Virgen y Martyr que 
con el padeció, si su buen amigo ALVARO 

no nos la dexára. Debemosle mucho por 
lo que en esto escribió, pues estimamos 
debidamente lo que sabemos , por haber
lo escrito. También escribió este Caba
llero otro Libro que intituló de las Cen
tellas , por haber recogido en el por lu
gares comunes muchas sentencias de la 
sagrada Escritura, y de los Santos Doc
tores que alumbran como centellas de un 
gran fuego. Obra verdaderamente necesa
ria y de gran provecho en aquellos tiem
pos , en que tanta falta había de libros 
por la gran costa del escreuirlos. Y aun 
agora puede escusar mucho trabajo, y 
servir para hallar allí junto lo que en 
cada materia se puede desear. Este libro 
he visto yo escrito de mano de mas de 
quatrocientos años atrás, en la Librería 
del famoso y Real Monasterio de Saba-
gun , llamando allí al Autor ALVARO na
tural de Córdova. Otro original aun mas 
antiguo que este, escrito de letra Góti

ca , halle' en el insigne Monasterio del 
Espina de la Orden de Cister, aunque 
muy falto y deshojado. También anda 
impreso este libro en Basilea aunque sin 
nombre de Autor. 

"Escribió también este Caballero 
otra Obra que intituló Indlculus lamino-
sus , y puédese trasladar mal en Castella
no , mas todavía parece quiere decir, 
Guia que da luz. Lo que en el se trata 
es una defensa de los Martyres de su 
tiempo contra algunos Christianos que 
no ios tenían por tales. Asi es lo mismo 
que S. EULOGIO trató en su Apologético y 
en otras partes. Y aunque yo quando 
imprimí las Obras de este Santo en L a 
tín, dixe que no era de A L V A R O aque
lla Obra : mas después he visto claramen
te que es suya: pues el en la vida de S. 
EULOGIO dice que escribió una Obra des-
to. Y asi está en aquel libro viejo de la 
Iglesia mayor de Córdova con las otras 
Obras de ALVARO , aunque no tiene tí
tulo de ningún Autor cuyo sea. Hay 
Epigramas de este mismo Caballero al 
principio de aquel libro, y algunas Epís
tolas, y quasi en todas trata questlones 
de sagrada Escritura; y alegando algu
nos Santos , entre ellos cita también á 
BEATO el de Liebana , de quien ya tra
tamos todo lo necesario en el libro pa
sado , y diximos todo lo que ALVARO del 
dexó escrito. Hace asimismo en una Epís
tola mención del Conde SERVANDO , de 
quien adelante escreuiremos. No está en 
aquel libro ninguna Epístola de las que 
escribió á S. EULOGIO , ni de las que el 
Santo le escreuió á el, y en ellas y en 
la vida del Santo se parece su mucha 
doctrina , y harto buen estilo para aque
llos tiempos. Y el darle el Santo Martyr 
tanta autoridad que le llame su Maestro, 
y le cometa el examen y juicio de sus 

Obras 
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Obras : i*138 Parece humildad y afición 
suya que merecimiento del amigo. De 
algunas cosas que ALVARO dice de sí 
mismo, se puede colegir que fue casado, 
y los que le escriben lo dan bien á en
tender, con enviar quasi siempre enco
miendas á su muger , con un honesto 
título de decir, que le salude á toda la 
hermosura de su casa. Y el saluda tam
bién asi á las mugeres de los legos á 
quienes escribe." 

De las cartas de ALVARO á S. EULO

GIO , y respuestas de este Santo á su ami
go A L V A R O , que MORALES previene no 
contenerse en el Códice que el recono
ció , se lian impreso en el Tomo X V de 
la Bibliotheca Máxima de los PP. las dos 
qüe escribió ALVARO á S. EULOGIO en 
respuesta de las que le dirigió este San
to , quando le envió el Documentum Mar-
tyríale y el Memoriale Martyrum , que 
habia compuesto, y no se atrevía á pu
blicarlos sin que precediese la censura de 
su amigo íntimo , á cuyo dictamen se su
jetaba. Asimismo se leen estas quatro 
Cartas, ilustradas con exquisitas Notas por 
AMBROSIO DE MORALES , en la edición la
tina que este hizo de las Obras de S. 
EULOGIO J y sin dichas Notas en el Tomo 
XI de la España Sagrada del P. FLOREZ, 

quien en este Tomo escribió eruditamente 
la vida de ALVARO , y dió la vez primera á 
luz los Escritos que de el se conservan ea 
el Códice MS. de Córdova , citado por 
AMBROSIO DE MORALES. 

Empieza dicha edición de ELOREZ por 
la Confesión de Fe que hizo A L V A R O , á 
imitación de la de S. ISIDORO en sentir 
de D. NICOLÁS ANTONIO, quien la celebra 
de este modo en el cap. V I H del libro V I 
de la Biblioteca antigua : Demlslssimi ac ve
ro poenítentiae molleo contriti ani l i s'gna 
praeseferens manlfestlssima : bien que esta 

. I tomo I I , 

A \ 9 
Confesión no lo es tanto de las culpas á 
que inclina el vicio de la naturaleza, 
quanto de los atributos divinos , á cuya 
protestación impele una fe viva. : A esta 
Confesión se siguen varias cartas escritas 
por ALVARO á JUAN HISPALENSE ( esto es 
el Sevillano), á un Medico llamado R O 
MÁN , á SAULO, Obispo de Córdova, y á un 
tal LÁZARO con las respuestas de cada uno 
de ellos á ALVARO. Después de estas car
tas está el Libro Indlculus Lummosus, al 
qual siguen las Poesías que se citarán 
después. El título que puso el P.FLOREZ á 
dichas Obras en esta edición es: Pault 
Alvari Corduhensls opera : nunc primurn 
in lucem edita, ex Códice Gothico Almas Ec-
clcsiae Cordubensis ab octingentis annis scrP-
pto. L a Confesión de ALVARO empieza ; 
Excelse Deus inejfabilis, invisibilis : y aca
ba : Te praestante, qui regnas trinus et ums 
per numquam finienda saecula saeculorum. 

Las primeras Cartas en esta edición 
son las escritas por ALVARO á JUAN el 
Sevillano ; y por sus epígrafes consta, que 
ALVARO se llamaba también AURELIO y, 
FLAVIÓ. L a primera de estas Cartas em
pieza : Nosti mi dilectissime fomitem düh 
cedinis charitatem existere : y acaba : Sed 
amabilem et dilectum ab hodie amplias ex-
timare. En ella expone A L V A R O , que los 
Santos y Varones Apostólicos única
mente cuidan en sus Escritos de mani
festar la verdad , y explicar sus propios 
conceptos con sencillez christiana , sin 
atender á la elegancia del estilo, ni á la 
rigurosa observancia de las reglas grama
ticales j y después pasa á autorizar con 
testimonios de SS. Padres la opinión que 
el seguia en la qüestion , que tuvo con 
el mismo JUAN SEVILLANO acerca de la 
Encarnación del Hijo de Dios. 

L a segunda Carta empieza : Hacte* 
ms amicorum more conscripsi : y finaliza: 
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Omnemque'SOgmílonem nostrAm vice nostra 

m c u h f o . Escribió ALVARO en esta Carta . 
á JUAN con alguna viveza,; para ¡precisar
le á que le respondiese á la primera j 
pues por ser tan amistosa no quiso con-
textar á ella. 

L a Carta tercera es la respuesta -He 
JuAN^á la antecedente de ALVARO ; y en 
ella se disculpa de la tardanza que había 
tenido en rresponderle 'z cuenta .hallarse 
molestado de muchas tribulaciones : se 
reconoce inferior á ALVARO en sabiduria 
y eloqüencia ; y alega varios textos en 
confirmación de la opinión suya , en 
quanto á las qüestiones que tuvo con 
-ALVARO sobre las materias mencionadas 
en las dos Cartas anteñores : empieza 
esta Carta de JUAN : O magne Domine et 
sapkniium multorum sapientisiime : y aca
ba : Merear westram jucundam acclpere 
.scriptam. 

L a I V es de ALVARO á JUAN 5 y -su 

principio Engloge emperiae vestrae Sume" 
sites Eufrasia: finaliza : Vale mi Domi
ne , et semper in fructibus scripturarum 
laeta ,gramina carpe. En esta Carta rebate 
nuevamente ALVARO las razones que ale
gó JUAN en la antecedenteen -apoyo de 
la doctrina que seguía : y no contento 
ALVARO con esta oposición que volvió á 
hacerle, le escribió otra Carta-al propio 
asunto , moviendo al mismo tiempo otra 
qüestion acerca del origen del alma ra
cional. Esta Carta , que es la V , empie
za: Bost disputationem inscientiae nostrae : 
y acaba :: et felicítate coelestis patrias 
Jndlsrupta. Amen. 

- L a VI tiene este especial título : 
Item Epístola Joannls Spalensls Alvaro di
recta. Inlustrl, eximio celsoque Alvaro Joan-
nes mlnlmus ómnibus ln cundís extremus. 
Empieza : Cum dlebus ómnibus et momen-
tis : acaba ; merear vultum vestrum bila-

rem citlus intuere , et parlter voblscum 
gaudere. En esta Carta da razón JUAN á 
ALVARO de lo que ha leido perteneciente 
á la disputa , que le propuso en quanto al 
origen del alma. 

L a Carta V I I es de ALVARO al Abad 
SPERAIN DEO : sus primeras palabras son: 
Praescius et 'Omnlpotens Deus : y las oílti-
raas : acclpiat'is a Domino fulgidam .man-
sionem. Amen. -Se reduce esta carta ;á pe
dir A L V A R O al Abad SPERA IN DE© 

impugne la heregla que se habia sus
citado contra el Misterio de la Trini
dad Santísima , Divinidad de Ghristo , y 
autoridad de los Profetas y Doctores. 

L a V I H es respuesta del Abad á la 
Carta de A L V A R O . Empieza : Dum ia t r l -
bulailonlbus valldisslmus essem : y acaba S 
ut qui vero-conectam quae respondendo -con-
scriham. En ella ofrece el Abad presen
tar á ALVARO lo que el tiene escrito so
bre las qüestiones-, ó preguntas que este 
le propuso en la Carta anterior 5 pero 
estas respuestas de SPERA IN DEO no 
existen. 

L a Carta IX es una que envió A L 
VARO á üow^ con este honroso epígrafe: 
Sereñisslmo omnium Cathollcorum summo 
Domino meo Romano Alvarus: empiezan 
Anterlórum meorum Serenlsslme Domine er~ 
ga vos amlcabilem dulced'mem recolens : y, 
acaba : VIgens floreat paternltatls vestrae 
aucta felicitas per spatla annorum. Amen. 
Este ROMÁN era uno de los Médicos mas 
celebres de aquel tiempo , y muy estima
do de ALVARO , quien en dicha Carta le 
cuenta lo acaecido en Córdova por la in-
Vasion de los Romanos, sincerándose co
mo por incidencia de la calumnia, que le 
impusieron sus contrarios de haber hecho 
daño en los términos de las heredades de 
un Monasterio. 

L a Carta que se sigue, que es la 
X 
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X en la edición de FLOREZ , ni es de pststts rnihl, d homo bone ? y las ultimas: 
A L V A R O , ni está escrita á eLj pero por su Nabuchodomsor et sicut me. 
contenido parece dirigida por SAULo,Obís- La X V I es otra Carta de ALVARO á 
po de Córdova, á su Metropolitano, pi- LÁZARO en respuesta de la antecedente 5 

diendole admita á su Comunión á qual- empieza: Responsionis tuae Reverendlsslms 
quier Sacerdote de los de su Diócesi, que frater literas legl : y acaba : Ipse qtti in 
por algún accidente pasase á la del Me- Trinitate cum Patre et Spiritu Sancto unus 
tropolitano á quien escribe. E l título de a me colitur Deus, cui est gloria in saecu-
esta Carta es: Episcopi ad alterurn Ephco- U saeculorum. En esta Carta impugna 
pum epístola: cmfi.QZ2.: Quibus calamita- ALVARO con textos de la sagrada Escrí-
tibus, quibus te miseriis mérito exigente tura y autoridades de ios Santos PP. to-
hactenus conterar j y acaba: Per abrupta da la doctrina de LÁZARO : y en la Carta 
et devia nitent lapsu casuri praecipiti in que se sigue, que únicamente son unos 
altum tendere gressum. pequeños fragmentos de distintas Cartas, 

L a Xí la escribió ALVARO á SAULO , se h a l l a la contradicción de LÁZARO á las 
suplicándole le envié algún Sacerdote, pa- reconvenciones de ALVARO : el qual en la 
ra que le releve de la penitencia que le Carta siguiente, que es la XVIII , rebate 
fue impuesta en la enfermedad que acá- á la larga y con toda energía las vanas 
baba de padecer. Empieza : Multa erant proposiciones de LÁZARO ; demostrando la 
quae sanctitati vestrae debebantur scribi; perversidad judaica con la genuina expo-
y acaba : Merear vultum vestrum jucun- sicion de los textos de la sagrada Escri-
dum. in jucunditate et laetitia feliciter ci~ tura. Empieza : Confectam mendacio, con--
tius perfrui. tumeliis foetidam tuam coenerosam Eplsto-

L a XII es la respuesta del Obispo lam vidimus 5 y acaba: Aperiat tibi Deus 
SAULO á A L V A R O : empieza: Multa nobis oculos cordis, qui semper regnat in saecw 
erant necessaria 5 y acaba : Merear vos in lis infinitis. 
laetitia videre. La Carta X I X es respuesta de L A Z A -

L a XIII es de ALVARO á dicho Pre- RO á la antecedente. Su principio es: Oh 
lado : su principio es: Epistolam ex no- meritum aeternae, retrib.utionls devovi me 
mine vestro nobis directam suscepimus , y sedulum in lege Domini consistsre ; y aca~ 
acaba : Quia plañe taedimur aliorum sen- ba: lile sit ultor, et víndex, ex eo quod in 
tentiis, et non vestris puríssimis ̂  deserviré, me dixisti. Esta Carta no está entera 5 ni 

L a X I V es escrita por el mismo A L - en lo que de ella se conserva se advier-
VARO á un tal LÁZARO sobre puntos dog- te otra cosa , que un menosprecio grande 
maricos : sus primeras palabras son: In de la alucinación que suponía LÁZARO en 
primis y mi dílecte , salutis muñía ut aman- ALVARO en materias de Religión : y cor-
ter^ ita dulcíter solvo; y finaliza de este respondiente á esta Carta es la que se sí-i 
moáo: Opto te semper bene valere reverendís- gue , en la qual responde ALVARO á L A -

síme et dílectissime , natura non fidefrater. ZARO , que todas las razones que este ex-
( L a X V no está completa : pero por pone en sus Cartas anteriores, son ente-

su contexto se descubre ser parte de la ramente ineficaces para impugnar con 
respuesta de LÁZARO á A L V A R O : las pri- ellas en modo alguno la verdad y íirme-^ 
meras voces que en ella se leen son ; Scri- za de la Religión Christiana; empieza es-

tomo I I , L i l i , ta 
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ta ultima Carta: Quae <stflus tuae prosecu-
tioms eUcuit; y acaba: ñeque me compila-
forem veterum y^md magnarum est mrmm 

asscrai* 
E l Libro Indtcuhs Luminosus no está 

completos porque según se deduce déla 
: relación de ALVARO en los números i 5 

i i y 2 i de -el, debia constar .de una 
otra:parte-á que ALVARO se refiere, la 
qual se echa menos - en el Códice de Cór-
do-va que sirvió á FLOREZ para esta edi
ción. Tiene al principio este Libro una 
Oración muy devota que hace ALVARO á 
Christo Señor nuestro, pidiéndole luz 
para escribir con acierto de la materia 
que se ha propuesto : la qual, como ya 
se ha dicho, es la misma de que trató S. 
EULOGIO en el •Memorial de los Santos. 
Empieza este Libro de ALVARO : Peritissí-
morum meniibus Catholicorum Ecclesiae ab 
ipso primordio Injunctum est j y finaliza el 
número '3 5, que es el último párrafo de 
los en que está dividido, pues no consta 
•de capítulos : Multa et alia erant cui no-
.strae huic expositioni exhíberent firmita-
tem ; ímo 'quae ipsam patuh in Jucem pro~ 
ducerent quam txporiimus* 

A este Libro se siguen las Poesías 
que escribió A L V A R O , y están puestas por 
este orden: 

/ . Carmen Philomelae. Consta de 18 
versos, los mas hexámetrosv, y algunos 
pentámetros : muchos de ellos no están 
enteros, y de otros solamente hay tal 
qual palabra. 

Item aliud Philomelaicum -carmen ejus-
'dem. Se compone de trece versos hexáme
tros, entre los quales hay.también.algunos 
pentámetros : están enteros á excepción 
del primero que se nota muy defectuoso.. 

/ / . Disticba de Gallo. Se compone esta 
pieza de tres dísticos. . 

I I I . Ver sus alii. Son i 8 versos com

pletos y todos hexámetros: en ellos pone 
•ALVARO una descripción del Pabo. 

IV. Versm- laudis vel precis. Son 15 
versos hexámetros, y todos enteros á ex
cepción del 9° , al qual le falta un pie. 
Sígnense otros 1 9 versos sobre el mismo 
asunto , todos hexámetros y cabales. 

VI . Versus Ephemerides aegritudinis pro' 
priae. Son 2 7 versos enteros, á excepción 
del 5 0 , <iue está muy falto ; todos ;son 
hexámetros. 

V I I . 'Lammtmn metricum propríum. Se 
compone de 3 6 . versos hexámetros. 

V I I L Versus in Bibliotheca Leovegildí. 
Son 1 6 8 versos hexámetros. 

I X . Versus m Crucis laudem. Son .4 jj 
versos hexámetros. 

X Versus '̂ heroicl in laudem B. ¡Jlle-
ronymi. Son 64 versos todos enteros , me
nos el 8o, del qual solamente hay dos 
palabras. 

Estas son todas las Obras de A L V A 

RO , que .por ine'ditas dió á luz el P. F L O -
R E Z en el Tomo X I de la España Sagradas 
en donde igualmente produxo las tres 
Cartas de S. EULOGIO á ALVARO , y las 
respuestas de este á S. EULOGIO 5 las qua
les ya había impreso AMBROSIO DE MORA

LES en la edición latina de las Obras de 
este Santo , como queda dicho en su res
pectivo lugar. 

L a otra Obra de ALVARO intitulada 
Libro de las Centellas , que dice MORALES 

haber el visto MS, en un Códice de la 
Librería del Monasterio de Sahagun^ 
y en otro mas antiguo *, de letra Gótica, 
en el Mónasterio de la Espina &e la Or
den del Cister , y que se imprimió en Ba-
silea sin nombre de A u t o r e s t á MS. en 
la Real Biblioteca de Madrid en un Có
dice en folio pequeño , escrito en perga
mino avitelado , de letra Gótica , con 
los títulos de los capítulos , letras inicía

les 
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les y Y nombres de los Santos Padres , 
cuyas sentencias expresa , de encarnado : 
tiene 8 i hojas Í y después del Libro de 
•ALVARO está el de:S. LEANDRO á su her
mana Sta. FLORENTINA De institutione Vir-
ginum , con el de REDEMPTO Be transita 
Beatisshní Isidorl Wspalensis Eplscopí, di
rigido á S. BRAULIO. 

La Obra de ALVARO tiene este títu
lo í In- Xpi nme inctylt Líber Sclntíllarum 
A l barí Cordubensls. Collectus de Sentenciis 
Scormn Fatrii : y sus capítulos son : 

/ . De caritate Del et proximi. 11. De 
patiencia. I I L De dilectione Dei et proxi
mi. I V . De humilitate. V. De indulgen-
tia. VI . De conpunctione. V i l . De oratio-
nibus. VIH. De confessione. IX. De peni-
tentia. X. De abst'mentia. X I . De derelin-
quentibus seculum. X I I . De timare. X I I I . 
De 'uirginitate. XIV. De iustitia. XV. De 
invidia. XVI. De sllentio. XVII . De super-
bia. XVII I . De sapient'a. XIX. De ira
cundia. XX. De vana gloria. X X I . De for-
nicañone. X X I I . De perseverantia. X X I I I . 
De securitate. XXIV. De stultitia. XXV. De 
:avarttia. XXVI. De v ir tute. XXVII . De 
vitiis. XXVIII . De ebrietate. XXIX. De 
decimis. XXX. De cupiditate. XXXI. De 
disciplina et increpatione. XXXII . De do
ctor ibus sive rector ibus. X X X I I I . De fide. 
XXXIV. De spe. XXXV. De gratia. 
XXXVI. De discordia. XXXVII. - De tura-
mentís i XXXVIII . De cogitationihus. XXXIX. 
De mendatio. XL. De devotione. X L I . De 
detractione. X L I I . De volumtatibus. X L I I I . 
De indumentis. XLIV. De misericordia. 
XLV. De conpassione proximi. XLVI. De 
el alione. XLVII . De vita hominis. XLVIII . 
De muneribus. XLIX. De elemosinis. L . De 
tribulatione. L I . De primitiis et oblationi-
hus. L I I . De tristitia. L U I . De pulcritu-
diñe. L1V. De conviviis. I V . De risu et 
tristitia. LVI . De honore parentum. I V I I . 

De fillis. L V I I I . De dlvitibus et pauperi-
bus. LIX. De acceptione personarum. LX. 
De hiñere. L X I . De senslhus. L i l i . De 
servis et dominis. L X I I I . De consortio do1 
norum et malorum. LXIV. De amicitia et 
inlmicitia. 

Para espécimen del mérito de «esta 
Obra , que es una colección de senten
cias sobre los asuntos que se expresan en 
los títulos de sus capítulos , se copia el 
cap. L U I . por ser el mas breve de toda 
la Obra. 

Dñs dicit in euangelio : Sps qui uiui-
ficat. caro non prodest quicquam : Salomón 
dixit. Fallax gra. et uaná est pulcritu do. 
Basilius dixit. Pulcritndo diligenda est f i l i . 
que letitiam spalem consueuit infundere. 
Euitennis preciosas pulcritudmes. ne omnium 
malorum genera in nos irrogentur. Sapiens 
uin. non considerat corporis decorem sed 
anime, insipiens autem in car nal ibus deti-
nstur: Sapiens uir mulierem respuit gra
dos am. stultus autem concupiscet eam. Vir 
prudens ab inprudente muliere auertit ocu-
los suos. luxuriosus autem intuens eam sol-

-uetur ut cera a ffacie ignis : Xps non :'in 
corporis. sed in anime pulcritudine delecta-
tur : Illa ergo et tu dilige. in quibus de-
lectatur ds. 

E l carácter de letra de este Códice 
es idéntico con el del Indiculus luminosus 
del mismo ALVARO , del qual produce una 
muestra el R.mo P. FLOREZ en el Tom.XI 
de la España, Sagrada. 

J U A N D E S E V I L L A , 
CONOCIDO VULGARMENTE 

POR EL HISPALENSE. 

JLIe este Prelado y Escritor Español se 
da noticia en el folio 2 I O de la Obra: 
Las quatro partes enteras de la Coránica de 
España , que mandó componer el Serení-

si-
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simo Rey ALONSO llamado el Sabio-, de los Prelados nombrados por el Rey D. 
impresa en Zamora, en i 5 4 i . En esta ALONSO el Sahh , dando razón del tiem-
Cronica, después de mencionados D. U R - po en que florecieron j y de JUAN HIS-

BAN , Arzobispo de Toledo 7 EVANCIO , A r - PALENSE dice : Que en este medio tiempo 
cediano de la Iglesia de Santa María de hubo en Sevilla un glorioso y santísimo Obis-
la misma Ciudad , y FREDOARIO , Obispo po nombrado Juan, á quien los Arabes ape-
dc J.c>tania, se dice asi de JUAN HISPALEN- l¡idaban Cacit Almatran ; el qual estaba 
SE : E en aquel tiempo ( alude á lo acae- muy instruido en la lengua Arábiga 5 / flore-
cido en el año quarto del rey nado del ció glorioso por los muchos milagros que obra-
Rey D, PELAYO , que fue en la Era 7 5o, ba > y expuso católicamente la sagrada Escri-
año de la Encarnación 7 2 2, y octavo del tura, cuyas exposiciones dexó escritas en Ara-
Emperador LEÓN ) era otrosí en Seullla el higo para la instrucción de los venideros. 
Obispo don Juan que era otrosí ome ds dios Sin embargo de estos testimonios, 
e de buena e santa vida , e loauanlo mu- aun no están convenidos los doctos en el 
cho los Alárabes é llamauanlo por su mm- señalar el tiempo en que floreció este 
hre en Araulgo Cacid Ahnatran e era muy varón santo JUAN , Arzobispo de Sevilla; 
sabio en la lengua Araulga: e fizo dios y aunque D. NICOLÁS ANTONIO trata de 
por el muchos milagros e trasladó las sanctas el en el cap. I X del lib.VI de la Biblioteca 
escripturas en Araulgo : e fizo las exposi- antigua inmediatamente después de PAULO 

clones dellas según convente á la sancta es- ALVARO , por la circunstancia de hallarse 
criptura : e assl las dexó después de su entre este y nuestro JUAN la correspon-* 
muerte para los que viniesen después del* dencia por escrito que ya se ha insinua-

Por este mismo tiempo hace tam- do; el P. Mtro. Fr.HENRiQUE FLOREZ se de
bien mención el P. JUAN DE MARIANA clara de sentir contrario, asegurando que 
del dicho JUAN HISPALENSE , de quien di- dicho Prelado JUAN vivia al principio 
ce al fin del cap. 111 del libro V I I de la del siglo décimo. Para apoyar FLOREZ SU 

Historia general de España , después de opinión produce la autoridad de la Cro-
haber hablado de URBANO , EVANCIO , y nica general del Rey D. ALONSO el Sa~ 
FREDOARIO: Contemporáneo dellos fue Juan, blo, y la del Arzobispo D. RODRIGO ya 
Prelado de Sevilla i que traduxo la Biblia referidas; y sobre ellas discurre de esta 
en lengua Arábiga con intento de ayudar á suerte : " E l tiempo de que allí se ha-
los Christianos y á los Moros, i causa que bla (alude á la Crónica del Rey D. A L O N -

la lengua Arábiga se usaba mucho, y co- so ) es el de URBANO y EVANCIO Toleda-
munmente entre todos, la Latina ordina- nos, con el de FREDOARIO Accitano, es-
rlamente ni se usaba ni se sabia. Ay al- to es, el tiempo inmediato á la entrada 
gunos traslados desta traducción, que se han de los Moros antes del medio siglo oc-
eonservado hasta nuestra edad , y se veen tavo: lo que no puede admitirse no solo 
en algunos lugares de España, por no permitirlo el Catalogo Emlllanensc, 

El Arzobispo D . RODRIGO en su sino porque el Arzobispo de Toledo D. 
Obra ; Rerum in Híspanla ge star um Chro- RODRIGO, de quien la Historia general to-
nhon: impresa en Granada en 1545 , mo las palabras alegadas, coloca á JUAN 

dividida en I X Libros ; en el cap. III del en medio del tiempo que hubo entre la 
libro IV de ella, folio 3 0 vuelto , habla entrada de los Sarracenos y la de los A l 

mo-
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hades , que vinieron en el reynado del doctrina , saplentía, et sancttttáe secundum 

Emperador D. ALPHONSO, esto es, al me- scripturas sps , fide , charítate praecipuus 
dio del siglo doce. hahehatur, et Frodoarlus Accitamae urbís 

"En la Crónica del Rey D. A L P H O N - Ephcopus religíone et saplentia praedkaba-
so falta la expresión de in ísto medio , y tur íns/gnts , et usque ad témpora Almoha-
la clausula antecedente sobre quien ape- m m , qm Imperatoris Aldefonsi tempore i n -
la 5 en la qual previno el Arzobispo D , coeperunt f in pase insthuta evangélica ser-
RODRIGO , que URBANO , EVANCIO y F R E - vaverunt, et in ísto medio fui t apud H i -
DOARIO conservaron en paz los institutos spalim glorio sus et sanctissímusjoannes Epi-
Evangelicos que se mantuvieron hasta scopus, quí ab Arabibus Cacit Almatran vo~ 
los Almohades : y en el medio de este cabatur t et magna scientia in lingua Ara-
tiempo (dice) floreció en Sevilla JUAN bica claruít, multts mirdculorum operatio-
8cc. Pero como la Crónica general na nlbus gloriosus effulsit , qui etiam sacras 
menciónalos Almohades, y omite la ex- scripturas catholicis expositionibus declara-.-
presión de en este medio r se equivocaron v i t , quas ad ínformationem posteriorum 
los Autores en aplicar á la entrada de ios Arabke conscriptas relíquit. Fuit etiam ibi 
Moros lo que fue muy posterior entre alius electas nomine Clemens, qui fugit a 
aquella y la. áe los Almohades; la pviínQrz facie Almohadum rtalaueram. ibique diu 
fue según el Arzobispo en el año 7 1 4^ moratus vitam fin'u'tcuius contempora— 
la de los Almohades en el de 115 o. E l me- neos memini me vldísse. 
dio puntual entre una y otra fue el año Esto mismo se expresa en la Crónica 
5* 3 2 ; pero no es precisa insistir en aquel del Rey D. ALONSO parte I I I , cap. II j, 
año forzoso , por quanto el Arzobispo no fol. 2 1 o 7 c. I . E después que la Cibdat 
intentó señalar año puntual T sino con la- de Toledo fue metida en poder de los Mo-
titud, por lo que recurrió al espacio ínter- ros por la pleytesta que pusieron con los Ju~ 
medio en general» y asi pot ahora basta de- dios quemorauanenla Vil la , c a en otra 
cir, que vivió en el siglo décimo f y con- manera non la pudieran tomar por fuerzai 
siguientemente después de RECAFREDO. " pero que aquella pleytesta luego la quehran-

E l pasage de la Crónica del Arzo- taron los moros, e -la clerezia con los chris-
bispo D. RODRIGO está en el cap. III del tianos que quisieron y beulr so el señorío de 
Libro I V 7 y es como se sigue : Postquam los moros , e ser pecheros otorgáronles los 
vero urbs regia fui t non irruptione sed foe- moros que tuviesen su ley, e la usasen e 
dere ab Arabibus occupata , quod tamen foe- biuiesen según que era costumbre de su ley 1 
dus Sarraceni postea irruperunt, Clerus et e ouieron obispos algunos de missa e los otros 
Christiani ejecti cum aliis qui in Hispa- clérigos de las * otras ordenes. E estos chris-
niis servituti barbaricae mancipati elege- tianos que vos deximos tuuieron desde en-
runt degere sub tributo , permissi sunt in tonces acá el oficio , é el uso de sant Isidoro 
lege , et ecclesiasticis institutis , et habere e de sant Leandre : e oy en dia lo mantie* 
pontífices et evangélicos sacerdotes , apud seys ygresias parochiales en Toledo. E 
quos viguit officium Isidori, et Leandriy et biuieron los christianos de consuno con los 
hodie vlget in V I parochiis Toletanis. Eo moros é so el poder de ellos teniendo su ley 
et tempore qm Urbanus in urbe regia prae- e guardándola en paz e en bien, fasta en 
sidebat , Ouantius Archidiaconus Toletanus tiempo de los Alcaydes que comenzaron en 

tlem-
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tiempo del Emperador D. Alfonso. E en 
tiempo que don Urban era arzobispo de To
ledo auie y en la ygresia de Santa Marta 
un arzidiano que auie nombre Euancio orne 
dt gran santidad, e de fe e de caridad ¿ 
4e buena esperanza. E otrosí en aquel ano 
tra obispo de Acitania vm que auie nombre 
Fredario orne de santa vida é de gran sa
biduría. E en aquel tiempo era otrosí en 
Semita el obispo D . fuan , que era otrosí 
orne de dios e de buena e santa vida e loar 
uanlo por su nombre en Arauigo Cayed A h 
matran, e era muy sabio en la lengua Arar 
mga : e fizo Dios por el muchos milagros 
e traslado las sanctas escripturas en Ara
uigo : e fizo las exposiciones dellas según 
conuenie á la sancta escriptura: e assl las 
dexo después de su muerte para los que v i -
niessen después del. E un electo ouo otrosí 
que auie nombre Clemeynte que fuxo ante las 
Alárabes en Talauera e estouo y atanto fasta 
que murió, ¿ mkmbrame dice si Arzobispo 
don Rodrigo que yo v i ornes de su tiempo. 

Refiere esto asi la Crónica del Rey 
D. ALONSO el Sabio en el año quarto del 
reynado de D. PELAYO , que fue en la Era 
17 <5o, ó año de la Encarnación 7 2 2 , 7 
jel noveno del imperio de L E O N , antes 
de hablar del Rey FAVILA , hijo y suce
sor de D. PELAYO 5 el qual FAVILA entró á 
reynar en la Era 7 70,yreynó dos años; y 
a FAVILA sucedió D. ALPHONSO el 1°, llama
do el Católico j yerno del Rey D. PELAYO. 

De este JUAN DE SEVILLA , y del 
tiempo en que floreció trata doctamente 
el P. ANDRÉS MARCOS BURRIEL en su Obra 
ine'dita Memorias de las Santas Justa y 
Rufina , que está MS. original en la Real 
Biblioteca de Madrid ; y habla con toda 
distinción del JUAN , Arzobispo de Toledo, 
que floreció en el siglo X , y del de Sevi-* 
lia, que vivia á fines del V I I I y principios 

(0 Lib. 4. cap. 3, 

del I X , aclarando el sentido de las ex
presiones del Arzobispo D. R O D R I G O , y 
tocando muchos puntos de erudición nada 
vulgar acerca de la dominación Mahome
tana en Toledo ; por lo que parece opor
tuno dar aqui la parte de dicho MS. que 
tiene relación con JUAN HISPALENSE , que 
es como se sigue: 

" A principios del Siglo V I I I entra
ron los Arabes en España, y después de 
haberse apoderado de sus Provincias Me
ridionales , se acercaron á Toledo , Corte 
entonces, y centro de la Monarquía. 
Cuéntase de diferentes maneras la con
quista de esta ciudad ; pero el Arzobis^ 
po DON RODRIGO , aludiendo sin duda 
con desprecio á las fábulas , que ya 
en su tiempo corrían sobre este suceso, 
afirmó en su historia que no se rindió 
por violencia, sino por pactos y pleite
sía. Esto es sin duda lo que quiso decir 
ISIDORO PACENSE , Autor el mas cercano 
á aquellos tiempos infelices, quando es
cribió en su Cronicón estas palabras : A t -
que Toletum Urbem Regiam usque irrum-
pendo , adyacentes Regiones pace fraudifica 
male diverberans &c. L a permanencia de 
nuestra santa Religión en Iglesias, Obis
pos y Clero , es una prueba bastantemen
te clara de los pactos y tratados , así 
como estos por el contrario afianzan la 
conservación y permanencia de las Igle
sias , Clero y Religión. Por la misma 
razón, y otras congruencias creo, que 
también se entregaron voluntariamente 
la mayor parte de las ciudades que en 
esta primera avenida cayeron en poder 
de los Moros. Las circunstancias todas 
Singularmente para Toledo persuaden lo 
mismo. Pues ni los Arabes , cuya mal
dita Secta no contaba aun cien años , y 
que acababa de conquistar parte del Asia 
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V el Africa , donde necesitaban guarni
ciones , pudieron venir en tan crecido 
número , que pudiesen empeñarse en si
tios largos y costosos, sin admitir par
tido 5 ni su falsa Religión, ni U políti
ca astuta de los Califas , de quienes en
tonces dependían , permitía despoblar la 
tierra, reducir todo el Pais' á la última 
desesperación , y abrasarlo todo á san
gre y fuego. Por el contrario brindaban 
con libertad de conciencia 5 ydexando vi
vir á cada uno en su Religión , no solo 
mantenían á los que se rendían en sus 
casas y haciendas , sino aun también con 
el gobierno particular civil de las ciuda
des , según sus Leyes Christianas : y fi
nalmente contentos entonces con los tri
butos y vasallage , solo aspiraban al go
bierno superior y militar. Esto se en
tiende en lo general, aunque en una in
vasión de una Nación sobre otra no pue
den los lances particulares ser todos de 
una manera. Por otro lado muerto yá 
el Rey D. RODRIGO , destrozado el Exer-
cito , y en el 7 como es natural , la flor 
de la nobleza de la Corte , que era TÍ9-
ledo , puesto todo el Reyno en confu
sión , y llenándole de terror y espanto 
los Arabes vencedores, i que pudo hacer 
esta ciudad sino capitular la entrega, es
pecialmente viendo en Toledo entonces, 
como sucede siempre en las Cortes, la 
gente mas rica , mas arraigada en el 
Pais , mas acostumbrada al regalo y al 
ocí0> y-por consiguiente la mas débil y 
afeminada? ¿Y estas capitulaciones por 
quienes se otorgarían sino por la prime
ra Nobleza Goda , para poner á cubier
to sus mugeres , sus hijos , sus casas y 
haciendas ? Huirían sin duda algunas 
gentes á otras tierras ásperas y fragosas ; 
mas ía mayor parte de estas serian po
bres , que nada abandonaban, singular-

Tomo J T 

457 
mente no habiendo ya Rey y cabeza á 
quien seguir. Pero creer , como vulgar
mente se entiende , que los Chrisdanos 
huyeron en tropas á los montes , dexan-
do casi despobladas sus Provincias , es 
cosa que jamás he podido arrostrar. Y 
si las tierras montuosas apenas rinden 
hoy frutos bastantes á mantener sus ha
bitadores, entonces que estaban incom
parablemente mas pobladas , faltando cien 
causas que hoy hay para diminución de 
vecindario , ¿cómo podrían mantener 3 
tantos huespedes fugitivos ? No leemos 
que el torrente impetuoso de las conquis
tas de los Califas en las Provincias del 
Asia arrollase con sus habitadores de 
modo, que pasasen huyendo Naciones en
teras á las Provincias del Africa ó de Eu
ropa : ni tampoco sabemos, que los Chris-
tíanos de Africa se viniesen á la vecina 
España. Sufrieron el yugo con la espe
ranza de sacudirle algún dia : ¿ por que 
no creeremos lo mismo de unas Provincias 
de España respeto de otras ? Ni se ar
guya con translaciones entonces de reli
quias 5 porque no deben creerse, como 
ni otras invenciones del Obispo D. P E -
LAYO , para engrandecer á Oviedo. En. su
ma : en mi opinión pasó entónces en 
nuestro Pais lo mismo y menos que pasa 
en nuestros tiempos en las conquistas re
ciprocas de las fronteras de Hungría. E l 
pueblo paga el tributo á quien vence, 
y pasadas las vexaciones de la guerra , lo 
demás por la mayor parte queda como 
antes estaba , hasta que insensiblemente 
el partido vencedor va ganando el primer 
lugar á su Renglón y su gobierno. 

" E l Arzobispo D. RODRIGO en el 
lugar citado dice así: Postquam 'vero Urbs 
Regia non irruptíone,sed foedere ab Arabibus 
oceupata , quod tamen fosdus Sarraceni Po
stea irruperunt, Clerus et Christiani ejecti, 

Mmra cum 
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j t m alus y q.M "m íBlspanih servitutl b a r 

barice nianclpAtl elegsrunt degere sub t r i 
buto, permissi sunt uñ ;Lege:et Mccfesiasiicls 
imtitufis et habere Pontífices n ..et. Evangé
licos Sacerdotes : apud quos .vigmt 'Dfficium 
Isidori et Lcandri , et hodie viget á n V I 
parocbiis toUUnis. Un Compendio .Anó
nimo en Castellano antiguo de esta his
toria de D. RODRIGO ,, escrito en perga
mino y letra poco posterior i este Pre
lado , reduxo y traduxo estas palabras 
a s í : E Toledo non fue de str.uy da : que los 
Cbrísfianos que y eran .Tendiéronse por 
suyos y et por les obedescer. Et pusieron su 
pleyto que aviesen Iglesias , et que Movie
sen su ley paladina , et su oficio Christia-
niego et fincaron en l a costumbre de san$ 
Isidoro , et de Leandro., Et hoi día han en 
Toledo V I Parochias , que tienen ese Oficio. 
Estos que as i se dieron ̂  et pleytearon, et 
fincaron en su lugar son dichos Mozárabes 
mezclados con Arabes , et dende ovíeron 
este mmhre fasta bol. ^ De esta clausula 
mal entendida pudo nacer , que el Doct. 
BLAS O R T I Z , Canónigo y Vicario de To-
ledo7^ A L C O C E R , ^ el Maestro ALVAR 

GÓMEZ DE CASTRO , ^ ESTEVAN DE G A R I -

r» A Y , & el P. MARIANA , ^ PISA , (7) DON 

GARCÍA DE LOAYSA , SAL AZAR DE M E N 

DOZA y otros Autores , que copian á es
tos como á Toledanos por naturaleza ó 
habitación , hayan afirmado que á los 
Christianos Muzárabes solamente queda
ron en la primera ̂ invasión , unos dicen 
seis otros siete Iglesias y Templos. Mas 

el Arzobispo D. RODRIGO no dice tal 
cosa : sino solamente afirma , que en su 
tiempo se conservaba el Oficio Gótico 
Muzárabe de S. ISIDORO y S. L E A N D R O 

en V I Parroquias Toledanas. Pero que 
en la primera invasión quedó en Toledo 
,á los Christianos mucho mayor número 
-de Templos , no tiene duda para mí. 
Quantos y quales fueron estos, ¿quien 
lo podrá decir faltando apoyos seguros 
de la antigüedad ? Las Crónicas de SAN 
'BENITO nos dicen, que el Monasterio de 
S. JUAN de Samos fue fundado por Mon-
ges de Toledo. Sabemos que la Iglesia de 
Sta. MARÍA de Alficén se conservó con 
culto todo el tiempo de la cautividad, 
como lo afirma el Conquistador D. A L O N 

SO V I en un Privilegio que guarda ori
ginal esta I g l e s i a y se lee impreso en 
A L C O C E R , ^ despachado á 1 3 de Abril 
Era 1 1 3 3 5 en que dando esta Iglesia á 
su nuevo Monasterio de S. SERVANDO „ 

dice : Et hec Hospitum recepthnem testar 
Wi antiquam Ecclesiam ¿ que dicitur Sancta 
Maria de Alfice'n , que nunquam christia-
nitatis titulum perdidif : et quamvis sub 
potestate paganorum non desiit a ' Christia-
nis íncoli .et venerar i licet sub jugo perfi-
de gentis ¡ta quomodo est intra Civitatem 
super muros ejusdern Civitatis conclusa Ó'c. 
Y nunca fue Parroquia esta Iglesia \ sino 
solamente Hermita; aunque lo diga con 
otros GARIBAY siguiendo el error de A L 

COCER cap. 4 2 , y no su corrección c.ó 8: 
pues á ser Parroquia Muzárabe con Par-

ro-
(1) Librería de Toledo cax. 21. num. 15. 
(2) ortiz. in Descriptione Templi Toletani, cap. 41. fol. 116. 
(3) Alcocer lib. 1. cap. 42. y 68. 
(4) Alvar Gómez, en la vida impresa del V . Cardenal Ximenez de Cisneros lib. 2. , y en las 

vidas de los demás Arzobispos, en Latin , en un Tomo que se guarda MS. en la Librería de 
la Primada, 

(5) Garibay lib. 11. cap. 12. 
(6) Mariana, lib, 6. cap. 24. 
JO /«-i parte if lib. 2. cap. 35., y en los apuntamientos para la parte 2? de su historia que 

anda MS.̂  en poder de curiosos de esta ciudad, 
(o) Lib, 2. cap. 2. 
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roquianos , constaría en tiempos poste
riores , y no la hubiera dado el Rey por 
Hospicio dentro de la ciudad al Monas
terio que estaba fuera : ni destruido ya 
el Monasterio hubiera pasado á ser Con
vento de Monjas, de cuyas Abadesas se 
conservan los juramentos de obediencia 
al Arzobispo que hacían al tiempo de 
bendecirlas y consagrarlas este , siendo 
el mas antiguo del año 1269 al Arzo
bispo Infante DON SANCHO de Aragón, 
asi como ahora es Convento de Religio
sos Carmelitas de la antigua observan
cia. También sabemos, que se mantuvier 
ron los Cuerpos de S. ILDEPHONSO y 
Sta. LEOCADIA en Tokio hasta muchos 
años después de la invasión 5 y no puedo 
persuadirme que las translaciones de ellos 
se hicieron no públicamente , como sabe
mos de las de S. ISIDORO y S. PELAYO y 

otras , sino á hurtadillas y sin sabiduría 
de los Moros Gefes de la ciudad , vien
do las dificultades que sufrieron los Mon-
ges Franceses U^UARDO y ODILARDO para 
lograr reliquias de los Monges de Cor-
dova año 8 5 8 5 ^ ni tampoco quiero 
creer, que la celebre Basílica Suburbana, 
de Sta. LEOCADIA estuvo antes ni después 
de las translaciones profanada, y sin cul
to de los Christianos , quando leo las 
ansias del Arzobispo D. JUAN , Prelado 
tercero después de la reconquista , y de 
su Cabildo para poner Monasterio de 
Canónigos Reglares en ella , como lo 
hicieron año 1 1 5 2 , no cumplidos 8 o 
años de la restauración, y el zelo con que 
D. GONZALO DÍAZ PALOMEQÜE , Muzárabe 
de sangre , como su tío y antecesor el 
Cardenal D. GONZALO GARCÍA GUDIBL , 

Tomo I I , 

y por tanto bien informado de las cosas 
de Toledo , erigió la misma Iglesia en 
Colegiata año de 1 3 0 1 . ̂  No hubieran 
hecho esto tales Prelados , sino hubiera 
sido muy segura la memoria del lugar 
venerable , por el culto continuado por 
los Muzárabes en el tiempo de los Moros. 
Ni importa que no tengamos de esto no
ticia escrita y porque pudo haberla como 
la hay de Sta. MARÍA DE A L F I C E N , y no 

haber tenido la fortuna , que esta ha te
nido de llegar á nosotros. Del Templo 
edificado por CIXILA á S. THIRSO ( no 
dentro , sino fuera de la ciudad , como 
tengo por cierto con el Sr. Obispo PÉREZ) 

no queda otra memoria que la Stropha 
ya citada-del Hymno impreso : y esta la 
tenemos por casualidad. Sin embargo 
ella basta para que creamos , que aquel 
mismo Arzobispo CIXILA , á quien mi 
venerado amigo el Rrao. FLOREZ ^ quie
re acomodar la fugitiva translación del 
Arca famosa de las Reliquias á Ovhdo, 
no se halló tan mal avenido con los Mo
ros, que no le permitiesen erigir un Tem
plo á S. THIRSO. Dexo aparte la Iglesia 
de Sta. MARÍA V I R G E N , en que hizo su 
copia Gótica del Libro de S. ILDEPHONSO. 

el Arcipreste SALOMÓN en la Era 1105, 
ó año 1067 , solos 1 8 años antes de la 
reconquista 3 porque aunque yo me in
clino á creer , que esta Iglesia fue la an
tigua Cathedral , aunque profanada, cu
yo título conservaban los Arzobispos , 
y no fue, Sta. MARÍA DE A L F I C E N 5 tiene 
este mi sentimiento graves dificultades , 
que no son para tocadas de paso en este 
papel. 

"Baste haber probado , que los Mo* 
Mmm 2 ros 

(1) Tlorez, Tom. X. trat. 3?. cap. 11. y Apend. V I . 
(2) Imprimió las erecciones el Obispo D . Diego de Castejón , al principio de su fr'mdQ'm 

de Toledo , y se hallan originales en la Iglesia Primada, 
(3) Tomo V, trat. 5. cap. j . 
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ros en su primera entrada en Toledo no 
alteraron considerablemente el estado de 
la Religión Christiana. En los 3 <5 5 
años que poseyeron la ciudad ( según 
afirma D. ALONSO V I en el Privilegio 
original de la dotación de la Iglesia Pri
mada) no sabemos que hubiese persecu
ciones contra los Christianos , como las 
hubo en Córdova. Es pues cosa suma
mente probable, que á lo menos aquellas 
Iglesias que se hallaron con culto chris-
tiano al tiempo de la restauración , le 
hablan conservado sin interrupción por 
todo el tiempo de la dominación Maho
metana. Y siendo cierto, que entre las 
Parroquias Muzárabes la de las Santas 
JUSTA y RUFINA fue la primera mas nu
merosa en feligreses 7 y mas rica al tiem
po de la restauración , y después de ella, 
bien podemos asegurar , que esta Parro
quia es anterior á la entrada de los Mo
ros , y que por todo el tiempo que ellos 
fueron dueños de Toledo conservó la luz 
de la Fe enmedio de la noche y tinieblas 
del Mahometismo. Ni se diga que pudo 
fundarse entonces de nuevo como se eri
gió el Templo de S, THIRSO : porque 
puede entenderse bien, que los Moros die
sen licencia para erigir un Templo ó Her-
mita nueva en los arrabales ó fuera de 
la ciudad j mas no es fácil persuadir que 
permitiesen labrar, no como quiera Her-
mita , sino Parroquia principal en el cen
tro de la ciudad y parage mas público 
de ella, en el qual se halla la Parroquia 
de las Santas JUSTA y RUFINA 5 y mas 
estando entonces la ciudad incompara
blemente mas poblada que ahora , de 
donde nacia el hacinamiento de las casas, 
estrechura y tortuosidad de las calles, 
que aun hoy dura , sin embargo de las 
muchas casas que en lo antiguo compró 

( 0 Caxon 21. num. 8. 

la ciudad , y derribó para ensancharlas 
y hacer plazuelas, y de muchas que han 
caido por la injuria de los últimos tiem
pos. Este fue uno de los argumentos 
con que D. JUAN BAUTISTA PÉREZ , SALA-

ZAR DE MENDOZA y otros batieron el 
pretendido hallazgo del Templo de SAN 
THIRSO en las zanjas del Hospital del 
R e y , al lado del Sagrario de la Cathe-
dral, en el Reynado de D. PHELIPE II , 
demasiadamente fecundo de estas devotas 
mentiras, ó por mejor decir infames atrevi
mientos y ligerezas en materias sagradas. 

" A esta clase última pertenecen 
varias especies acerca de la Parroquia 
Muzárabe de las Santas en este tiempo 
de los Moros, que se leen en los Croni
cones que ya hemos despreciado , y en 
que por tanto no es cordura detenernos. 
A este mismo tiempo tocan otras noti
cias mas antiguas que la formación de 
estos Autores fingidos , y que por tanto 
merecen atención y examen. E l eloqüen-
tisimo Mtro. A L V A R GÓMEZ DE CASTRO, 

Capellán y Cronista pensionado de la 
Iglesia de Toledo , en las vidas que de 
orden del Rey y de dicha Iglesia dexó 
escritas de sus Prelados, de que hay un 
Exemplar en su Librería , $ en la vida 
del Arzobispo JUAN , último señalado 
por el en el tiempo de la cautividad , es
cribe lo siguiente , que me pareció copiar 
á la larga, porque es pasage que importa, 
y puede aliviar el tedio su pura y pri
morosa latinidad. 

Verum tamen persécutlonlbus increbes-
centibus , atque optlmls Praesulibus paula-
tim e vitíi hac mortall migrantlbus , qui 
Eccleslas in offício continehant , supplic'to-
rum acerbltate Cbristlanorum vulgus con-
terrltum multiim coepit a Christianae Re-
Ugionis cultu per Baethkam desclscere , et 

po-
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potius prívatim quorumdam studtís , quam 
pubikis actlbus sacra, celebrare. Nam Cor
dubenses Reges ea prorsus abolere volenteí, 
innúmeras nsces Sanctorum edlderunt ut 
Fasti illius Reghnís ostendunt ; muhaeque 
adhuc varíis in loas Inscrtptlones cernun-
mr , martyria eorum 7 et martes indican
tes, toleti septem , ds qúlhus dtxmus, 
Eccleslarum causa , et suorum Regum be
neficio , qul quandtu dhversi a Cordubensl-
hus in hac Urbe regnarunt , Christiams 
Mlxtarablbus aequiores fuerunt frequen-
t'tor cultus Sacrorum fuit Í etiam SÍ multo 
ab illa antlqua degenerans. Nam post Joan-
nem Ant'tstitem v l ú functum , alterlus in 
ejus locum sujfe:ti memoria non habetur ; 
nemlne ex nostrls Sacerdotlbus propter re~ 
rum saerarum Imperitlam ad Eccleslae Prl-
matts Pontlficatum aspirare ándente , et 
pamls etlam apud alias • Eccleslas superstl-
tlbus, quos ad nostrae praefecturam 'a:cer-
serent. A Joannls marte usque ad Toletum 
per Alfonsum sextum receptam clrclter cen-
tum qu'nquagtnta annl ex computatlone, 
quam sequlmur, Interfuerunt : qulbus núl-
lum y qul Antlstes rite electus esset Toleta-
nas Eccleslae praefulsse , arbitrar. Nam et 
catalogi in Joanne deficluntj et ex Eccle
slae nostrae monumentis r Aedis Sancta-
rum Justae et Rufinae Presbyterum quae 
ínter septem Mozárabes est prima,Epísco-
pum Mozárabum appellatum ñiisse, sci-
müs : eamque adeo appellationem primls 
post receptam clvitatem annls adhuc duras-
se aegré Aedls illlus Praesbyteris banarifi-
cum nomen abdlcantihus, Nam cum Epi~ 
scopi propril moderamlne Sacerdotes nostrt 
carerent 7 ne slne caplte gravíus aberrarenty 
i l l l Praesbytero obedlentlam detulerunt. 
Confirmant , ni ego fallar , meam hanc 
sententlam Alfonsi, qui eam Urbem rece-
plt y gesta. Nam cum ad Alcmenonem To-

(0 §. VI. num. 41. 

4^r 
leti Regem , Sanctn fratris Ind'gnatlonem 
metuensconfughset ib'que per al'quot an-
nos babltasset , nullam cum Archieplscopa 
asslduhatem , aut si hoc Maurorum causk 
vitabat y nullum sermanem habulsse , tra~-
dltur, Quem , si forte haheretur , canve-
nisset y eumque statim post receptam Urbem 
Eccleslae, ut par erat moderandae rel'tnque-
ret y ñeque proprlo possessore vívente , Ber-
nardum, homlnem alienigenam y quantumvis 
doctrina, et morlbus praestantemy é coenoblo 
suo ea tempore abduxlsset : mlxtarablbus 
praesertlm ad Urbem expugnandam eum 
vocantlbus , quorum Amistes ad id adhar-
tandum princeps erat proculduhlo faturus. 

"Dice pues A L V A R GÓMEZ , que 
consta de Monumentos de esta Iglesia 
Primada, que el Cura de la Iglesia de 
las Santas JUSTA y RUFINA , que es la 
primera entre las Muzárabes , fue llamado 
Obispo de los Muzárabes , dándole los 
demás obediencia como á tal , por falta 
de Prelados en los 150 años desde el 
Arzobispo JUAN hasta la reconquista. 
E l Arzobispo D. GARCÍA DE LOAYSA te
niendo presente , el Libro , y siguiendo , 
como el mismo dice, las opiniones de su 
favorecido Amigo A L V A R GÓMEZ en la 
Colección de Concilios de España , impresa 
año 1 5 P 3 en el Tratado de la Prima
da de Toledo y colocado al fin de las No
tas sobre el Concilio del tiempo de G U N -
DEMARO , y reimpreso en el Tomo a" de 
la Colección del Cardenal AGUIRRE , ^ 

dice, que los Moros no permitieron dar 
sucesor al Arzobispo JUAN , que fue casi 
el último, fere ultlmus de los Obispos del 
tiempo de la cautividad , y asi la ciu
dad careció por 150 años de Pastor : 
Chrlstlanl autem ( prosigue ) Mozarabi 9 
quamvis carebant publico , prlmoque Pasto-
re h in spirltuallbus veluti Eplscopum San-

. ' ci i ohtihj: ctae 
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4 ¿ ' ESCRITORES ESPAÑOLES. 
ttae Jmtae Parochum c&nstttueb.mt , quem 
t lectum summA cum ohservantm susciple-

h a n t , M venerabantur. Lo mismo escri
be el Doct. FRANCISCO DE PISA, citando 
á LOAYSA , en una Tabla en declaración 
del Oficio Muzárabe , impresa en el mis
mo año i 5 P 3 , y también en su Histo
ria, de Toledo lib. 30 cap. 9 de la primera 
parte, donde alega la Obra MS, de A L 
VAR GÓMEZ , y también á LOAYSA , y en 
los apuntamientos para la parte segun
da : y de aquí copiaron estas noticias 
otros Autores. 

"«Si el Mtro. ALVAR GÓMEZ hubiera 
señalado individualmente los monumen-. 
tos de donde le constaron estas noticias, 
pudiéramos tener esperanza de compro
barlas. Pero por un lado el fue hombre 
'de gran diligencia , y -de buena fe. Ma
nejó los Archivos y Librería de esta Igle
sia , y tuvo sueldo , ó ayuda de costa, 
para escribir la Historia de todos sus Pre
lados, como habia publicado en método 
y estilo admirable la del Ven. Cardenal 
XIMENEZ DE CISNEKOS. Cita monumentos, 
y tiene derecho á ser creido. Pero por 
otro lado la noticia de la falta de Prela
dos en Toledo por 150 años, y de los 
honores de Obispado en el Cura de Sta, 
Justa tiene no pequeñas dificultades,. Yo 
he reconocido por comisión Real estos 
años pasados los Archivos y Librería de 
MSS. de esta Sta. Iglesia. No puedo decir 
que he visto todos quantos papeles y l i 
bros se guardan en ellos j porque esto es 
casi imposible por su muchedumbre y á 
lo menos pedia muchos mas años y tiem
po : mas puedo asegurar, que he leido la 
mayor , y mas principal parte, y no he 
encontrado memoria ó monumento algu
no antiguo , que afiance estas noticias, 
íudo tropezarle A L V A R GÓMEZ , y habér
seme ocultado á mí. 

"Entre tanto siendo punto impor
tantísimo, para afianzar la permanencia de 
la Christiandad en Toledo y en la Parro
quia de Sta. Justa, el averiguar las noti
cias de los Arzobispos de Toledo del tiem
po de la dominación de los Moros, será 
forzoso detenerme algo á examinar no so
lo lo que escribe A L V A R GÓMEZ , sino 
también lo que dicen otros en esta ma
teria. Y aunque ella está llena de emba
razos y espinas 5 procurare aliviarlas, des
cubriendo algunas equivocaciones, y sus 
raices, y fundando algunas enmiendas. De
be pues suponerse , como lo mas cierto, 
que después de la invasión de los Moros 
y antes de la restauración de Toledo hubo, 
dos Prelados JUANES , uno en Sevilla, y 
otro en Toledo. Del de Sevilla nos consta 
por el testimonio ya citado del Arzobis
po D. RODRIGÓ, que dice : Et in isto me
dio fult apud Hispalim gloriosas et sanctls-
simus Joannes Episcopus , qui ab Arablbus 
Cayet Almatran vocabatur, et magm sclea~ 
tiaj inlingua Arábica clamlt, multis mira-
culorum operationibus gloriosus ejfulsit, qut 
etiam sacras Scripturas catholicu expositio-
nibus declaravit, quas in informatlonem po~ 
sterorum arablee scriptas rellqult. Deteste 
Prelado JUAN DE SEVILLA trata largamen
te el C L Varón D. NICOLÁS ANTONIO en 
la Bibliotheca Vetus y en la Censura de -Hlr-
torias fabulosas 1 y alli pueden leerse las 
doctísimas Cartas del P.THOMAS DE LEÓN, 

Doctor Sí RUÉ LA , y D. JUAN DURAN DE 

TORRES sobre el nombre Arabe Cayet A l 
matran. Allí dice D. NICOLÁS que en la 
Librería del Escorial hay un Libro con 
este título : hlber Evangeliorum venus in 
linguam Arableam ajoanne Eplscopo Hispa-
lensi, qui ab Arablbus appelUtur Zaid A l -
matrud tempore Regís Alphonsi Catholici, 
( esto es en medio del siglo V I I L " ) E l 
P. FLOREZ no mencionando este Libro de 

Evan-

UNED



S I G L O IX. 
Evangelios, y en fe de un Códice de Con
cilios del mismo Escorial coloca á JUAN 

Cayet Almatran al principio del siglo X.0 
E l Catalogo de Prelados Sevillanos del 
Códice Emillanense ningún JUAN mencio
na : y si en alguno de los dos Códices 
citados no hay error , habrán de ser dos 
los Almatranes de Sevilla, uno del siglo 
VIH0, y otro del X.0 Dexo á los Sevi
llanos mayores indagaciones, contentán
dome con decir, que en manos de D. MI
GUEL CASIRI , Bibliotecario del Rey nues
tro Señor, y mi ñno amigo, entre los Có
dices Árabes traídos del Escorial, vi uno 
en folio , que al parecer contiene ó una 
Parte, ó un Epitome de la Colección Ca
nónica Hispánico Gothlca genuina y legiti
ma , no la falseada por el enmascarado 
ISIDORO MERCATOR , desconocida en todo 
tiempo antiguo en España ; sino la in
comparable y mas preciosa que el oro y 
plata de Indias, dispuesta al parecer por 
el Doctor de las Españas S. ISIDORO. Én 
dicho Códice vi escritos los nombres de 
las ciudades en las subscripciones de al
gunos Concilios no solo en Arabe , sino 
también en Latín y letra Gótica. Como 
yo tenia copiada en quatro grandes To
mos en folio, y cotejada menudamente 
con cinco Exemplarcs ó Códigos la Colec
ción Canónica, y recogidos infinitos ma
teriales para su ilustración, vine gustoso 
en el concierto que D. MIGUEL me pro
puso , para quando estuviésemos desem
barazados 5 es á saber, trabajar de común 
acuerdo, careando ambas versiones Lati
na y Arábiga , para publicarlas juntas 
baxo los auspicios del Key. L a divina 
Providencia ha dispuesto las cosas de 
otro modo. Aquella Obra Arábiga , no 
examinada todavía exáctamente por el Sr. 

(0 Tomo IX. trat. 29. cap. 7. 
(2) Lib. 15. cap. 31., y por yerro 50. 

4^3 
CASIRI , pasaba por Obra del Arzobispo 
de Sevilla JUAN. Si en verdad fuere su
y a , acaso será este trabajo el que dio 
motivo á las expresiones del Arzobispo 
D. R O D R I G O , y no Comentarios, ni tam
poco traducción en Árabe de la Biblia, 
cosa en que halla gran dificultad el Doct. 
THOMAS DE LEÓN : bien que su principal 
argumento de que antes de Mahoma habla 
traducción Árabe de la Biblia, es muy 
débil: porque á quien la habia de traer á 
España ? Y quantas versiones repetidas te
nemos en griego y latin ? Por lo que to
ca al tiempo en que floreció este Arzo
bispo de Sevilla JUAN solo puedo decir, 
que no me convencen los argumentos de 
mi venerado amigo el Rmo. F L O R E Z . Co
lócale este ^ al principio del siglo X" 
por los años de 9 1 1 , siguiendo una con-
getura de AMBROSIO DE MORALES , llama
do con razón Padre de nuestra Historia 
antigua, escrita en "su Crónica. ^ L a con-
getura es: En el Escorial habia un Có
dice de Cohciliós acabado de escribir en 
la Era 949 , ó año 9 11 por un Diábo-
no JUAN para un Obispo JUAN. Parece 
cierto se escribió aquel Libro en Sevillay 
pues llegando al Concilio de Sev illa 'pintó 
la ciudad , y puso este titulo en látin en 
ella: L a ciudad de Sevilla, y el rió Gua
dalquivir. TWWÍ'?? se debe creer que el 
•Obispo Juan | para quien este Libro se es
cribió , fuese aquel muy1 afamado en letras 
y santidad, y milagros Obispo Juan de Se
villa &c . L a misma congetura de haber
se escrito este Códice en Sevilla, escri
bió MORALES en una Nota en romance, 
cosida (con otra sobre el Códice Vigila-
no ó Alveldense) al principio de dicho 
Alveldense , que hoy se guarda en' él 
Escorial, y lo mismq en la versión latina 
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4^4 ESCRITORES ESPAÑOLES. 
'de ambas Notas, que conservó VÁZQUEZ 

MARMOL , y de que tengo copia por fa
vor del Rmo. F L O R E Z . De esta congetu-
ra nació llamarse Hispalense este Códice. 
Debe agradecerse á MORALES asi la obser
vación , como su candor en comunicarla; 
pero bien se ve quan flaca es esta conge-
tura. Este Códice fue del Arzobispo D. 
M A R T I N PÉREZ DE AYALA , y preguntan
do yo de el años pasados á mi hermano 
D. PEDRO B U R R I E L , que á la sazón seguia 
la Corte en el Escorial , me avisó que 
habia perecido , como también el Lucen-
se ; pero me añadió, que si para creer que 
se habia escrito en Sevilla , y llamarle 
Hispalense , bastaba la pintura de Sevilla., 
que se habría de decir del Códice Emilia-
nense , que no solo tenia pintura de Ser 
v i l l a , que ocupaba media pagina, sino 
de Toledo mucho mayor, que ocupaba 
una pagina entera. 

"En efecto el Sr. LOAYSA llamó His
palense no al Código Ayaleo , sino al 
Emilianense, equivocado al parecer por 
esta seña de la pintura, común á los dos. 
Bastaba pues para estos dibuxos la gran
deza de estas Metrópolis , de sus Conci
lios , y de sus Prelados. Y aunque el Có-
xiigo se escribiese en Sevilla por el Diá
cono JUAN , ¿ por que no pudo ser para 
J U A N , Obispo no de Sevilla, sino deTo* 
ledo ó de Córdova2. E l Sr. PÉREZ en el 
índice y razón de este Código, á que 
MORALES se remite, nada dixo del lugar 
donde se escribió , porque no constaba. 

" Pasemos al JUAN , Prelado de To
ledo. L a existencia de este nos consta por 
el Catalogo Gótico del Códice Emilianen
se , en que se leen los últimos Prelados 
antes y después de los Moros asi : 

J U L I A N ! C O N C O R D I J 

^ E L I C I S C l X I L A N I 

S lSIVERTl E L I P A N D I 

GÜNTERICI GUMESINDI 

SINDEREDI VVISTREMIRI 

SüNIEREDI BoNITI 
JOANNIS. Era DCCCCLXIIIJ . 

obiit. 
""Asi leyó A L V A R GÓMEZ la fecha 

de la muerte del Arzobispo JUAN en la 
Era P 64 ; y asi afirma, que empezaría 
por los años de 900 , y murió año 9 z 6 . 
En esta fecha está la mayor dificultad : y 
por otro lado podemos decir , que ALVAR 

GÓMEZ para probar la existencia y tiem
po de este Prelado, no cita otro monu
mento seguro , sino este Códice Emilia
nense del Escorial: pues aunque cita otras 
memorias, tienen graves dificultades, que 
recorreré primero para baxar después á 
examinar esta cita 

Porque en este discurso se remite 
el P. BURRIEL á lo que dicen el P. T O 

MAS de León , el D. SIRDELA y -D. JUAN 

DURAN DE TORRES acerca del nombre 
Arábigo con que era conocido' el Prelado 
JUAN DE SEVILLA , nos pareció del caso 
reproducir aquí lo que en este particular 
sintieron estos eruditos ; pero como ya 
se ha publicado , así en la Biblioteca Es
pañola antigua como en la Censura de 
historias fabulosas de D. NICOLÁS A N T O 

NIO , se omite por escusar la repetición 
que acaso algunos tendrían por fastidiosa. 

Con nombre de JUAN HISPALENSE dio 
á luz Jo ACHÍN H E L L E R una Obra de As
tronomía, intitulada: Epitome totius Astro-
loglae conscripta a Joanne Hlspalensi H i " 
spano Astrólogo celebérrimo , ante annos 
quadringentos , ac nunc prlmum in lucem 
edita. Cum praefatlone Joachlml Hellcri 
Leucopetraei contra Astrologlae adversarlos. 
Norlbergae In officlna joannis Montanl, et 
Ulrlcl Neuber , Anno Domini M . D . X U / I I I , 

Este JOACHIN H E L L E R no da otra 
noticia de JBAN HISPALENSE, que la de 

ik-

UNED



S I G L O I X . 4-6$ 
informar á D. JOACHIN CAMERARIO , á 
quien dedica la edición , de que dicho 
JUAN traduxo en idioma latino muchas 
Obras de Autores Arabes que escribieron 
de Astrología ; de las quales tenia el 
un crecido número que aun estaban iné
ditas. 

No puede decirse con certeza sí 
este Traductor JUAN es el Prelado de 
Sevilla de quien se ha tratado 5 lo cierto 
es, que este Prelado tenia sobrada sufi
ciencia para hacer semejante Traducción 
y escribir Obras originales de asun
tos de mayor importancia , y asi le di
ce su amigo ALVARO en la segunda 
Carta que le escribió : Numquld deest tib't 
rhetorum faceta facundia , aut dialéctico-
vum , quae ego novi , spineta contorta ? 
tibí est libérale illud ingenium quasi tecum 
eongenitum literarum i Exciderunt tibí 
ghilosophorum praecepta , et a mente elapso, 
est tot tantaque artium 7 quae te excoluifi 
disciplina 5 ut nec iratus forte vahas con-
septum intrinsecus laevigare furorem ? Y 
en la Carta 4* le llama virum prudentis-
slmum et Romanae dhlecticae caput : y en 
otro lugar de la misma scient'ú et libera-
libus artibus illustratum. 

E L R E Y D O N ALONSO III 
E L M A G N O . 

^ F u e D. ALONSO , dice el Doct. DON 

JUAN DE PERRERAS tratando de este So
berano en la parte quarta de la Synopsis 
Histórica de España, año de Christo P 1 2, 
uno de los mayores Reyes que ha habi
do en nuestra España , y el que entre 
todos ha merecido el título de Grande, 
asi por su piedad como por sus victorias. 
Su grandeza de ánimo se manifiesta en 
la Iglesia de SANTIAGO que edificó de 

tamo i r 

nuevo \ en las Catedrales que volvió a 
reparar y puso Prelados \ en las ciuda
des que restauró habiéndolas conquista
do j y en las Iglesias y Monasterios que 
edificó á Dios. Pero no soló fue valero
so , como lo dicen tantas batallas como, 
ganó , sin haber sido nunca vencido 5 
sino que fue muy amigo de los hombres 
doctos y Santos, y de las letras 5 y vien
do que desde el tiempo del Rey WA\H 
BA no se había escrito cosa de la Histo
ria de los Reyes sus antecesores, á ins-( 
rancias de SEBASTIAN ( que PELLICER juz-* 
ga Obispo de Orense \ y nosotros ó Maes-* 
tro suyo en la niñez , ó su. Capellán) 
escribió una Crónica , empezando de: le 
la muerte de REGESVINTO y la elección 
de WAMBA , hasta su padre D. ORDOÑO 

inclusive; la qual destruncada , interpo
lada y llena de muchas erratas imprimió 
el Obispo SANDOVAL de un Códice de 
Oviedo con nombre de SEBASTIAN : testi
ficando el mismo contexto de ella ser su. 
Autor el Rey D. ALONSO ; asegurando 
lo mismo otros muchos Códices, MARIA

NA , PELLICER , D. NICOLÁS ANTONIO y 

ya todos los hombres eruditos # de núes-, 
tra España." 

De este juicio de PERRERAS acerca 
de la Crónica del Rey D. ALONSO disien
te el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ , que la 

dió á luz en el Tomo X I I I de la España 
Sagrada , esforzándose á hacer ver la 
equivocación de todos los doctos que la 
tienen por Obra legitima del Rey DON 
ALONSO ; por lo que se pondrán aquí las 
razones que alegan estos dos Sábios en 
apoyo cada uno de su opinión. 

E l docto D. NICOLÁS ANTONIO trata 
de este Soberano y de su Crónica en el 
cap. X del Libro V I Bihl. vet. diciendo : 
"En el año sesenta y tres de este Siglo 
empezó á reynar ALONSO III llamado. 

Nnu el 
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el Grande por lo heroico de sus acciones, 
y reynó hasta el año doce del siglo si
guiente , por espacio de quarenta y cinco 
anos. - Es tenido con fundamento por Es
critor e Historiador, porque es Autor de 
tina breve Crónica dirigida á cierto S E 
BASTIAN , la qual contiene desde la des
trucción de España pollos Mahometanos y 
hasta la muerte del Rey D. ORDOKO el F 
que sucedió en el año D C C C L V I , y 
que dexó por su sucesor á este A L O N 

SO hijo suyo j de quien ahora hablamos. 
Los primeros que vieron MS. está Cró
nica i y dieron á luz la tuvieron por 
lo común por Obra de SEBASTIAN DE SA

LAMANCA. 

" E l primero de los modernos que 
hizo mención de SEBASTIAN DE SALAMAN

CA como Autor de cierta Crónica fue , ai 
lo que yo se , FLORIAN DOCAMPO en el 

Prólogo de la Historia de España,, y dice, 
que escribió los hechos desde PELAYO hasta 
el Rey D.ALPHONSO 11° el Casto : y lo de
más qué hay en esta Crónica desdé este 
ALPHONSO hasta ORDONO lo aplica á la 
Crónica que se sigue de SAMPIRO Obispo de 
Asturias. Lo mismo sintió FLORIAN en eí 
cap. 3 2 del lib. II citando á SEBASTIAN 

Obispo de Salamanca. AMBROSIO DE MO

RALES qué continuó la Historia dé F L O -

RIAN , previene muchas Veces haberse e'l 
Valido de la Crónica de SEBASTIAN DE SA

LAMANCA, y de el dice que tomó quanto sé 
contiene en la Crónica que dio á luz con 
nombre de esté SEBASTIAN ? cor! cüyó Uom-' 
bre la publicó, igualmente por Un Códice 
de la Iglesia de Oviedo D. Fr. PRUDENCIO 

DESANDOVAL^ Obispó de Pamptond, con las 
Crónicas de los Obispos ISIDORO PACENSE, 

SAMPIRO de Asturias y PELAYO de Oviedo. 

"No es nuevo este error acerca de 
ser SEBASTIAN el Autor de esta Crónica, 
pues ya habia caído en el PELAYO de 

Oviedo y Cronista del Siglo XII ; pera 
D. JOSEPH PELLICER DE OSSAU Y T O V A R , 

que tuvo presente el mismo Códice que 
sirvió á SAN DO VAL para su edición , echó-
de ver que en esté Códice nada había 
que tocase k SEBASTIAN, sino la Dedica-* 
toña que dé est£t Crónica le hizo su Au-* 
tor % porque quanto hay en ella desde ef 
Reynado de FELAYO hasta el de ORDO-» 

íío Io está inserto én la Cotecdon , ó comes 
la intitula PELAYO f Obispo dé Oviedo f 
en ú Libro de'ías\Cron¡cas yátsát ú ^Tm--
cipío :del Mundo hasta la Era M C L X X , 
Cuyo Libro contiene el citado MS, coa 
esta Dedicatoria á SEBASTIAN del Rey 
D. ALONSO eí Magno f hijo y sucesoi:. 
de ORDONO. 

Adephonsus Rex Sebastiano nostró ' sa^ 
lutem. 

Notum sit tibi de historia Gotthorumr 
pro qua nobis per Duícid'mm Presbyterum 
notuit y pigritiaeque veterum scrihere vo-
luer'mt y sed silentlo oceultaverint. Et qula, 
Gotthorum Chronica usque ad témpora gla-* 
riosi Wamhani Regís Isidorus Hispalensis 
Sedis Episcopus plenissime edocuit ; et nos 
quidem ex eó témpore , sicut ab antiquis 
ét praedecessoribus nostris audivimus, et 
vera esse cognovimus tibí breviter intima* 
bimusi 

"En vista dé esta Carta debían PE-^ 
L L I C E R y TAMAYO recorioCer al referido 
Soberano por Autor de dicha Crónica, 
como lo executó el P¿ JUAN DE MARIANA 

en los capítulos V I I > XII y X V I del L i 
bio VÍI de la Historia general de España, 
por haber manejado el mismo Códice de 
Oviedo de que se sirvió SANDovALsy el doc
to D. JUAN BAUTISTA PÉREZ la insertó en 
la Cronología de los Reyes Godos de España 
Con qué da principio á la Colección que 
hizo de los Concilios de este Reyno, para 
remitirla al Papa GREGORIO X I I I , en 

nom-
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nombre Hel ILmo I>. GASPAR DE QUÍROGA * 

Obispo de Cuenca , de quien era familiar. 
"A/iemas de esta Carta está también 

por el Rey D. ALONSO el no haber exis
tido en aquel siglo ningún SEBASTIAN 

Obispo de Salamanca , y el expresar el 
mismo Soberano en el cuerpo de la Oo-
nica ser el el Autor de ella con la mis
ma claridad que en la dicha Carta 5 pero 
esta Crónica del Rey D. ALONSO no está 
completa ; porque de ella quitó PELAYO 

lo perteneciente á la historia del Imperio 
Gótico desde W AME A f y lo tocante á E R -
VIGÍO , EGICA y WITIZA > para obviar, co
mo es de discurrir, la, repetición de lo 
que de estos Reyes dice ISIDORO PACEN^ 

SE , aunque con escasez , en su Crónica i 
la qual puso el mismo PELAYO en su Co
lección antes de la del Rey D. ALONSO. 

Y por lo que mira á la parte que existe 
'de la de este Soberano , no puede dech> 
ê con certeza si es Obra del mismo So

berano , ó pedazos que .recogió su Colec
tor PELAYO lo que en ella se lee desde el 
principio , asi del arca de Reliquias que 
se pasó á Oviedo en la entrada de los 
Moros , como lo que se refiere de la Igle
sia de S. SALVADOR , y de otras que edi* 
íicó en Oviedo ALPHONSO el Casto : lo 
cierto es , que lo que con el título Be 
arca reliquiarum e Toleto in Asturias tran-
slata , se cuenta de la traslación del cuer
do del Mártir S. PELAYO á una de aque
llas Iglesias que tenia la advocación de 
S. JUAN BAUTISTA , no puede haberlo es
crito «el Rey D. ALONSO , porque este 
Santo padeció el martirio en el año 
C M X X V 5 y es verosímil, que sea adición 
de PELAYO , comó todo lo demás que el 
Insertó én la Crónica de ALPHONSO." 

E l P. í r . HENRÍQUE F L O R E Z para 
publicar dicha Crónica en el Tomo X I I I 
de la España Sagrada 7 se tomó la moles-

tía de reconocer los Códices MSS. que 
hablan manejado MORALES , MARIANA y 
E). JUAN BAUTISTA PÉREZ , y las edicio
nes que hicieron de dicha Crónica Di Fr*; 
PRUDENCIO DE SANDOVAL , el Dr. D .JUAN 

DE FERRERAS y el Mtroí BERGANZA ; y 
teniendo por cierto , que el Obispo SEBAS^ 

T I A N escribió la Crónica que generalmen^ 
te se tiene por Obra del Rey D.ALONSO, 

producé en apoyo de su sentir un testi
monio del P. JUAN DE MARIANA que en
contró entre sus borradores , y es comoi 
se sigue. 

Chfonicon Adefonsi Regís1 cognomento 
Magni ad Sebastiamm Salmantlcensem Mfh 
scopum, 

líoc Chfonic&n i plér¡sifué- Sahastiana 
Salmanticensi Episcopo tribuitur , et prae-1 
fatlo satis antlqua eam opinlonem confir^ 
mat. Reszstunt alii atque ipsa praefatío-
nis hujus Chronlci inscriptlo , qua Ade~ 
fonsus Rex , nimirum cognomento MagmiSy 
opús nuncupat Sebastiano Salmanticensi BpJ¡* 
scopo, Gothiei Codicis satis antlqua fides 
confirmata , et auctor ipse Era 74.P. Vi» 
seum Lusltanlae urbem et suburbana popw* 
lasse se , hoc est , instaurasse alt : quod. 
nesclo an Salmanticensi Eplscopo convenlre 
posslt In ea tenultate redituum Eccleslasth 
corum : et verislmlle est opus a Sebastiana 
confectum nomine Adefonsi Regís et titulo 
quasi ipsemet scrípsisset , in puhlkum da± 
tum : quod vídeo aliis in Híspanla Regíbus 
contígísse , ac nomlnatlm Adefonso décimo 
Cdstellae Regí, cognomento saplenti j unds. 
oplnlonum varíe tas exorta sit. 

Contra este discurso de MARIANA 

está lo que sobre este particular reflexio
na D. NICOLÁS ANTONIO , y las últimas 
clausulas de la Epístola del Rey D . A L O N 
SO, que ya sé han producido : Et nos qui-
dem ex eo tempore sicut oh antlquís et 
prasdeeessorlbus nostrls audivimus , et vera 

Nnn 2 esst. 

UNED



A68 ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 
fsse eognovimus tibí breviter intimabmus. 
Fuera de esto , es constante que el Rey 
3D. ALONSO pobló de nuevo la ciudad de 
Viseo á los principios de su Rey nado j 
¡Como dice el mismo MARIANA en el cap. 
X I X del libro Y H de la Historia de. Es
paña , ó en el año 99 de este siglo , 
«quando recobró del poder de los Moros 
a Coimbra , como siente AMBROSIO DE 

MORALES en el cap. X X V I I del lib. X V 
¡de la Coránica general de ¡ España i cuya 
acción refiere como ya sucedida dicho 
Soberano al principio de su Crónica 5 la 
qual en el Códice MS. que vió PELLICER 

empieza desde el Rey nado de D. R O D R I 

GO , hijo de WITIZA , y último Rey de 
los Godos, de quien , según la relación 
de D. NICOLÁS A N T O N I O , se lee esta me
moria relativa al lugar en donde está su 
sepulcro : De Roderico vero Rege m i l i 
éognitum manet causa interitus ejus. Rude 
namque temporibus nostris , cum Viseo C7-
vitas et suburbana ejus a mhis populata 
tssent , in quadam basílica monumentum est 
inventum ubi desuper epitaphium scul-* 
ptum sic dicit : Hic requiescit Rudericus 
ultimus Rex Gotthorum. Ademas de esto, 
en todo este siglo estuvo destruida la 
ciudad de Salamanca , y se mantuvo así 
hasta qué el Rey D. ALONSO la reparó 
en el año P 00 , y puso en ella por Pre
lado á DULCIDIO j y antes de esta repa
ración no pudo ser SEBASTIAN Obispo de 
ella, por estar arruinada ; de que se si
gue , que habiéndose escrito esta Crónica 
,por esté tiempo , quando SEBASTIAN aun 
aio estaba condecorado con la dignidad 
de Obispo de Salamanca, no puede de
ducirse que la és.cribió este Prelado, aun
que en el Códice de MARIANA , y en el 
de la Real Biblioteca de Madrid , cita
dos por el P. FLOREZ , tenga dicha Car
ia del Rey D. ALONSO el epigrafe : Se

bastiano nostro Salmanticensi Episcopo í at 
qual no se debe atender por lo que ya 
se ha expresado : siendo igualmente pre
ciso seguir la opinión de D. NICOLÁS 

ANTONIO en quanto á que está Crónica 
está incompleta,- porqué la primera no-i 
ticia que de ella sé lee és la de lavueH 
ta del Rey RECESVINTO á su. Corte desde 
la ciudad de Toíedo i y; el pensamientq 
del Rey D. ALONSO fué proseguir escría 
hiendo desdé donde finalizó sü historia 
de los Godos S. ISIDORO.- Está llega á la 
Era 6'$9 , eri qué empezó - a reynar, 
SUINTHILA , de quien sé halla en ella wk 
particular elogio , y dé su. hijo Ricci-; 
MIRO su compañero ert el Trono 5 pero, 
no continua la relación dé los sucesos 
que ocurrieron durante eí Réynado de 
ambQS Soberanos : y debiendo el Rey. 
D. ALONSO tomar desde aquí el hilo de 
la Historia en la Crónica que escribió 
en vez de proseguir hablando de dichos 
dos Soberaños , pará cumplir con lo que 
ofrece al Obispo SEBASTIAN en dicha Car
ta 5 ni hace mención en la referida Cró
nica de tales Monarcas , ni de lo apae*. 
cido en España desde este tiempo hasta 
el del Rey RECESVINTO , ni de los prin-' 
cipios del Reynado de este Soberano ^ 
del qual no hace memoria sino para re-r 
ferír su fallecimiento , que acaeció á su 
vuelta de T'oledo 5 y asi empieza dicien
do : Jgitur Recesvindus Gothorum Rex ab 
urbe Toleto egrediens* . . . Por lo que de
be tenerse esta Crónica del Rey E ^ ALON" 
so , según se ha impreso hasta «¡hora y 
por Obra tan imperfecta como la Carta 
que la precede» 
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p U L C I D I O , O B I S P Ó 
DE SALAMANCA/ 

'e este Preíado trata D. NICÓLAS A N 

TONIO en su Bibliotecá antigua , en el ar-, 
ticulo del Rey IX ALONSO E L MAGNO ^ 

en cuyo Reynado vivía i y siendo aun 
Presbítero j le envió este Soberano en el 
ano D C C C L X X X I I I desde Toledo á Co>-
dova á tratar GOIÍ Abú Halith $ General 
del Exercitó de íos Sarracenos, de las pa
ces qué este jé proponía ; y ajustadas, 
traxo consigo á sii vuelta a la ciudad de 
Oviedo el cuerpd dé S¿ EULOGIO y Sta. 
L E O C R I C I A ^ següíi refiefé el SAMUEL ci
tado por AMBROSIO DÉ MORALES en los 
capítulos X I Y y X:V del libro X I V de 
la Coroníca general j eñ cuyos capítulos 
X X V y X X V I dice, que asistió D U L C I -

DIO como Obispo de Salamanca á la con
sagración de la Iglesia mayor de Santia
go de Galicia , y al Concilio de Oviedo ¿ 
celebrado en el año C M , ó en el C M I ; en 
el qual Concilio se erigió en Metrópoli 
la ciudad de Oviedo por concesión del 
Papa JUAN V I I I , como. se lee en la Cró
nica de SAMPIRÓ Obispo de Asturias. 

Con nombre de este DÜLCIDIO pu
blicó D. JOSEPH P E L L I C E R DE OSSAU Y 

T O V A R una Crónica en Castellano j qué 
se imprimió en Barcelona, en un Tomo 
en 4o, en el año M D C L X I I I , con el tí
tulo : Chronica de España de Dulcidlo pres-
hytero de Toledo , Obispo de Salamanca y 
Embaxador del Serenissimo Rey D.Alphon-
so el Magno tercero Ueste nombre , al Cali
f a de Cordova el año DCCCLXXXIII. con 
las Observaciones de D . Joseph Pellizer de 
Ossau y Tovar...t 

Copia D. NICOLÁS ANTONIO la por
tada de esta edición en el referido artí
culo , y hablando de D. JOSEPH; P E L L I -

feER con eí honor debido á su vasta lite
ratura j demuestra con toda evidencia^ 
<que se equivocó en haber teiiído á PUL-* 

c i D i o por Autor de esta.:Crónica sacan^ 
do de ella misnia los lugares que acredl-» 
tan no pudo ser escrita por DULCIDIQ ^ 

sino por alguno de los Obispos que en la, 
misma Crónica están nombrados con, l a 
expresión de las Sillas qiie ocuparon , ca 
éstos términos : 

Regiamque sedem Hermenegildus tenetf 
Lajanus Bracarae , Luco Eplscopus arct 

Recaredus, 
Rudesindus Dumio, Monduneto degenŝ  
Sisnandus Iriae , sayeto Jacobo pollenSy 
Faustusque tenens Conlmbriae sedem^ 
Candericus quoque l o cum Lame cense mt 
Sebastianus quldem sedem Auriensemy 
Justusque similiter in Portugalense. 
Alvarus Velegiae , Velemlrus Oximaey 
Maurus Legione , Ranulphus Astoricae.' 

De cada uno de* estos Prelados trata 
doctamente el R . P. Mtro. Fr. HENRIQUH 

FLOREZ en los respectivos Tomos de 1̂  
España Sagrada , y en quanto á DÜLCIDIO, 

no nos detenemos á hablar en particulaK 
porque no fué Escritor., 

S. P R U D E N C I O G A L I N D O N . 

Sentido NICOLÁS CAMÜZAT de que no 
sé conserven los Escritos antiguos , que 
contenían las memorias de las acciones 
de nuestro insigne Español S. PRUDENCIO 

GALINDON , quiso reparar en parte esta 
perdida, que atribuye á efecto de algún 
incendio, ó á resultas de las vexaciones 
que padeció la ciudad de Troyes , de don
de el Santo fue Obispo , con las varias 
irrupciones de tropas enemigas, recurre 
á la historia de S. FRODOEERTO , á la 
vida del Papa LEÓN I V 7 á una Carta de 
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HINCMARO , Arzobispo de Rems , y á la 
amistad que con el tuvo GUENILON , Ar-^ 
zobíspo de Sens: con cuyos testimonios , 
que produce en la pag. i 6o y sig. de su 
Píontüario Sacrarum antiquitatum 'Tricas-
nnae dioecesis j l t Y'máiCd. de la injusta 
Calumnia con que sus contrarios inten
taron maliciosamente destruir su mérito, 
obscureciendo su fama 5 y aunque son 
irrefragables estos monumentos de que 
se valió CAMÜZAT , será bien expresar lo 
que refiere de este Santo Español el eru
dito ANDRÉS DU-SAUSSAY'7 Obispo de 
F u l , en su Martirologio Francés , dia-6. 
de Abril. 

En Troyes ( subsiste la memoria ) dé 
S. Prudencio Obispo y Confesor. Este Es
pañol , condecorado don las vestiduras sa
gradas j y principalmente ilustre por el 
%ela de la Religión , y por su instrucción 
tn la divina Escritura , habiéndose refu
giado á Francia ectíado ( de sü pais ) por 
los Sarracenos, se concilio el amor y admi
ración de todos 5 de que provino , que por 
fallecimiento de Adalberto Obispo de Tro-
yes , fue electo y ordenado Obispo de esta 
ciudad , unánimes -el Clero' y Pueblo en esta 
elección por sus eminentes prendas : con cu
yo cargo, como luz. colocada en el cándele* 
fo , ilustró esta Iglesia, y aun toda la 
Francia, con el exemplo de su vida san
tísima , y con los rayos de divina sabidu
ría. Fue honra y delicia de lós Obispos de 
su tiempo, defensor de la Fe pura , y úni
co oráculo de la sabiduría sagrada : y esto 

fue lo que movió á Guenilon, Metropoli
tano de Séns, á que le enviase el libro de 
Juan Scoto, que estaba llene de los errores 
de Orígenes , y de los delirios del nuevo 
Herege Cotescalco , para qüe le examinase 
y refutase : como lo executo en virtud de 
su ciencia sobrenatural, con agudas razo-r-
nes y firmes resguardos de autoridades j 

pero princípalisimamente con testimonios % 
los SS. PP. Gerónimo , Agustín , Fulgen-' 
cío y Gregorio. También escribió piadosas 
poesías en alabanza de Christo : asistió Á 
hs Synodos de París y de Sens , por j | 
anhelo de renovar la disciplina Edesiástfc 
ca , desterrar la discordia , y establecer la 
paz con suma utilidad de la Iglesia. Es^ 
¿larecido con estos méritos el Santo Obispo, 
fue también honrado por el Papa León I F 
con un Breve Apostólico : y por mandada 
de • este Pontífice consagró el Monasterio 
Ademarense que acababa de erigirse en ho-* 
nhr de l a SS.ma Trinidad, y en memoria 
de los Apostóles S. Pedro y S. Pablo , y del 
Papa S. León e l grande. Otras muchas eml" 
nentes cosas hizo durante su Prelacia , to~< 
Cantes á su Oficio Pastoral , y correspon-̂  
dientes á su porte y á su doctrina. Ulti- ' 
mámente , habiendo gobernado felizmentg 
por mucho tiempo su Iglesia, lleno de vi r 
tudes , y cargado de a ñ o s , subió á l a eter
n a bienaventuranza. Su cuerpo se guarda 
con todo honor en l a Iglesia mayor de Tro" 
yes , colocado en una arca , y elevado m u * 
cho tiempo hace del sepulcro , en testimonio 
de l a fidelidad con que agradó á Dios , 
ocupándose en su divino S e r v i c i o , y por las 
continuas señales celestiales que manifiestan 
l a gloria que posee : y su santa memoria 
se venera hoy con oficio solemne por ley 
diocesana y por devoción antiquísima. 

Falleció este Santo ácía el año 8 ^4;> 
y su Oficio , que es del común de los 
Confesores , se compone de nueve Lec
ciones : su fiesta se celebra el dia 6 de 
Abril en la Iglesia de Troyes , en donde 
se guarda su sagrado cuerpo. Todo lo 
qual consta por la relación que hace el 
referido NICOLÁS CAMUZAT en el lugar 
ya citado , tomada de la Historia de 
S. FRODOBERTO , que igualmente alegan 
los PP. JUAN BOLLANDO y GODOFREDO 
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HENSCHENIO en la Obra Acia SS. dia 8 
de Enero , en apoyo de lo que refieren 
de S. PRUDENCIO ; cuya santidad consta 
también por el Catalogo general qué for-
sno PHELIPE FERRARIS de íos Santos qué 
no están puestos e;n el Martirologio Ro
mano 5 y dedicado al Papa URBANO V I I I 
dio á luz en Fenecía erí 1.62 5. En este" 
Catalogo sé lee en el dia 6 de Abril : 
Jn Gallia SS. PrudeMu Eptscopi et Vven* 
mebandt Abbatis i y en ías Notas dé MAXH 

HOLYCO se añade : Híc fu l t 3 8 Episeopm 
Trecensls utl Tabútaé Democb¿ habent. E l 
número en estas Tablas está équivocadoj, 
y debe ser 3 7 i CovAú expresan HENS

CHENIO y PAPEBROCHIÓ én la Obra yá 
xeferida , en está forma : Colitur San--
ctm Prudentlus TrecénsU sexto Aprills % 
recensetur 3 7 'ífécéñsis Episcopus, ínter-
fu i t Conc. Parisiense amo 8 4 5 , Turonensi 
quarto , anno 8 4 9 . Suesslonensi secundo, 
anno 8 5 3 . 

Por estos documentos se descubré 
bastantemente la alucinación con que pro
cedieron los publicadores de las Memorias 
de Trevoux , quando tratan de este docto 
y Santo Prelado en el mes de Enero deí 
año 1 7 4 2 , desde la pag. 59 en ade
lante : pues no satisfechos con graduarle 
de Teólogo de pocas luces , intentan ha
cerle sospechoso en la Fe 5 para cüyo 
efecto criticando infamemente sus Escri
tos, producen con doble astucia esta No
ta , que se encuentra en la margen deí 
primer folio del Códice MS. que conte
nía el Libro de JUAN SCOTO que corrí-
gio S. PRUDENCIO : H h líber qui quasi ad 
defensionem fidei contra infiielitaiem loquí-
i u r , et testimonia scripturarum et catbo-
licorum nomina proferí , caute íegendus est, 
t t in ejus lectlone apostoli est sequenda sen -
temía , qua dicit : omnla probate , qmd 
bonum est tenetg. Mam compositor ejus 
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Prudentlus de quibusdam Ecciesíasticis dog-
matlbus non sensit catholice ̂  skut allá «¡M 
scnpta demonstrant. 

Esta injuriosa nota, admitida en las 
Memorias de. trevoux para desacrediíaí i 
con ella á S. PRUDENCIO 4 está copiada 
por el erudito NICOLÁS CAMUZAT en su;. 
Prontuario Saerarum Antiquitatum Tr / -
cassinaé dloecesis para demostración de ser 
una calumnia, con qué injustamente qui
so alguno de sus émulos preocupar á ios . 
menos cautos, para que desestimasen unos 
Escritos / que no respirán otra cosa que 
Una doctrina santa y pura ^ sacada úni
camente de la sagrada Escritura , y apo
yada con las autoridades de 'os Santos 
Padres ya mencionados 5 y asi dice el 
referido CAMUZAT, que dicha nota es de 
distinta mano , y está escrita con carac
teres diversos de los de todo el Códice ; 
por lo qual añade juiciosamente : Sed 
boc judicium tanti v i r i s'anctlmoniam 11-
matamque ei sanam doctrinara minuere 
non debet , ex alicujus fortassé capitel 
profectum „ cujus non erat éa doctrinae 
Capacitas i ut operibus D . Prudentii per-
legendis pervidendlsque sufficeret , quae: 
mysteriis ex recondltissimis theosophUe 
adytis ac penetralibus petitis refórtissí-? 
ma sunt , qmd perspicue palam erit cüm 
mernoratus líber e tenebris in lucem pros 
dlerlt 

Muy del caso sería formar aquí un 
compendio de las apologías que han he
cho por el honor de nuestro S. P R U D E N 

CIO los eruditos GILBERTO MAÚGUIN y 
NICOLÁS CAMUZAT ; pero como se en
cuentran en las Obras ya citadas de estos 
dos Autores , . nos contentaremos con 
apuntar brevemente : Que fue tan emî  
nente S. PRUDENCIO en santidad y sabi
duría , que mereció tener corresponden
cia por escrito con el Papa LEÓN I V J 

de 
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de quien todavía se Conserva una Carta rectus a Frudentio , sí-ve 2 caeteris patvU 
que le envió , á fin de que consagrase bus , videluet a Gregorio 7 Hieronymo, 
t\ Templo que habia erigido el Monge Fulgent'w atque.Augustim. . 
ADEMARO J la qual Carta produce el Tomó con tanto empeño S. PRU-
Cardenal BARONIÓ en el Tomo X I V de DENCIO la revisión y corrección del ! L i -
los Anales EchiJástícos , año de Christo bro de JUAN SCOTO , que no omino pa< 
$ 5 5 , y 1° del Papa BENEDICTO I I I . labra alguna de el á que no satisfaciese 

Que tuvo S. PRUDENCIO tanto lu- cumplidamente, ó por mejor decir, ck-
gar en la estimación de HINCMARO , A r - mostró de tal modo con, textos y dichos 
zobispo de- Rems , que le consultaba, co- de la sagrada Escritura la falsedad y can-
too á interprete de lar sagradas Letras , tela de cada una de las proposiciones de 
los lugares mas dificultosos y obscuros SCOTO , que formó otro Libro tan corn
ee la divina Escritura, y comunicaba con pleto como el de este , y aun algo mas 
el los negocios de mayor gravedad que dilatado : por cuyo motivo se imprimie-, 
íDCurrian en su Metrópoli : como parece ron ambos con separación en el Tom. 1° 
por el extracto que hizo FRODOARDO de de la Obra Veterum Auctorum qui I X SMH* 

Ja Carta que escribió el mismo HINCMA- culo de Praedestlnat'wne , contra Gotescala 
mo á S. PRUDENCIO , y le reproduxo C A - cum Mónachum I y el de S. PRUDENCIO;. 
MUZAT en la pagina i é l del referido con el título siguiente : Líber Joannls Seo-
Prontuario. ^ t i cor rectus a Prudcntío , tws. a caeteris', 

Y por último , que fue tanto el Patríbus vídelícet a Gregorio , Hleronymoy 
aprecio que hacia GUENILON , Arzobispo Fulgentio , atque Augustíno. 
de Sens , de la profunda sabiduría de En este último Libro al pie de cada 
S. PRUDENCIO en las cosas divinas , que una de las proposiciones de SCOTO se lée
le envió el Libro que JUAN SCOTO ha- la correspondiente corrección de S. PRu
bia formado con los errores de O R I G E - DENCIO ; y en los mismos términos se 
NES admitidos por el Monge GOTESCALCO, reimprimió este Libro en el Tomo X V 
para que le censurase y reprobase : co- de la Biblioteca de los Padres,, impresa en 
mo lo executó S. PRUDENCIO con inume- León de Francia año de 1 5 7 7 , desde la 
rabies autoridades que entresacó de las pag. 4 5 7 en adelante. 
Obras de los SS. Padres Orthodoxos anti- No es razón detenernos mas en la 
guos i lo qual testifican en sus respecti- descripción de este Libro de S. PRUDEN-
vos Escritos ACOBARDO y DUNGALO. c ío , habiendo tratado de el con toda pro-

Este Libro de JUAN SCOTO , que lixidad los doctos Religiosos Benedicti-
GUENILON remitió á la censura de SAN nos de la Congregación de S.MAURO en 
PRUDENCIO , le vio MS. CAMUZAT en un el Tomo V. de la Hístoíre literaíre de U 
Códice de la Librería de D . NICOLÁS FA- France 5 y asi pasemos á dar razón de los 
BRO , quien se le franqueó para que le otros Escritos que existen de- nuestro 
reconociese 5 y de el copió dicho O MU- Sto. Español , de los quales hizo también 
Z A T todo el Prólogo , que introduxo en mención JUAN ALBERTO FABRICIO en su 
el Prontuario ya citado , con el princi- Biblioteca medias et infimae Latinitatís , 
pío del Libro , y el título de el , que es y son los siguientes, 
como se sigue; Líber Joamis Ssoti cor- Collectaneum de tribm Episíolis ad 
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Híncmarum Rememem et Pardulum Lau~ 
dmensem Episcopos. Dado á luz por Luis 
C E L L O T al fin de la Historia de G O T E S -

CALCO : y en el Tomo X V de la Biblio
teca de los Padres de la edición citada de 
León de Francia de i 5 7 7. 

Epístola tractoria adversus quatuor 
capitula Conventiculí Casisiacensis. Esta 
en el mismo Tomo X V de la Biblioteca 
de los Padres, y en el Tomo II de la 
Obra citada ya de MAUGUIN parte IA 
pag. i j 6 . 

Carmina varía. Dados á luz por N I 
COLÁS CAMUZAT en el Libro de las Anti
güedades, 

Epístola hrevi's ad quemdam Episcó-
pum. Impresa en la pag* 4 1 8 del tit.40 
de las Analectas del P. MABILLON. 

Hymni Ecclesiastic!. Mencionados 
por LYSERO en la Colección de los Poetas 
de la edad media : y de ellos están publica
das algunas excerptas al fin del Tom. IO 
de la Crítica que hizo de los Anales Ber-
tinianos el Sr. Abad L E BOEÜF. 

Vita Beatae Maurae Virginis Trecen-
sis. Dada á luz por CAMUZAT , e ilustra
da por GASPAR BARTHIO en el X L I X de 
sus Adversarlos. 

Annales gestorum reruni Francomm. 
De que da noticia HINCMARO en la Car
ta que escribió á E G I L O N , y se lee en el 
Tomo I F Opp. p. 2 p 2 . ECCARD fue de 
sentir que S. PRUDENCIO escribió parte 
de dichos Anales 5 y el Abad L E BOEUF 

se empeña en defender esta opinión en la 
Crítica de los Anales Bertinianos. 

Collectanea ex Psalmis, Obra MS* 
<le que hay un Exemplar en la Biblioteca 
del Rey de Francia, como dice el P. PHE^. 
ILIPE LABBE en su Biblioteca Ltbrorum 
MSS. pag. 908. 

Estos son, en suma, los Escritos que 
existen de nuestro docto Español S. PRU-

Tomo 11^ 
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DENCIO : de los quales es jüsto dar aquí, 
aunque brevemente, alguna otra razón 
mas individual. 

L a Carta de S. PRUDENCIÓ á los Obis
pos HINCMARO y PARDULO la copió el P. 
SIRMONDO de un Códice MS. de S. A R -

NULPHO. Consta de 1 2 capítulos 5 y se 
reduce á demostrar por escrito á estos 
dos Obispos, ya que no podia hacerlo de 
palabra, lo bien fundado de la do trina 
que el seguia y enseñaba acerca de la 
Predestinación. Escribió S. PRUDENCIO es
ta Carta en el año 8 5 2 . 

La otra Carta intitulada : Tractoriay 
la dirigió el mismo Santo á GUENILON y, 
demás Obispos de la-Provincia de Senŝ  
congregados para la consagración de 
ENEAS , electo Obispo de Paris. Esta Car
ta , sin embargo de ser muy sucinta , es 
muy estimada por los quatro artículos 
ó capítulos que contiene 5 en los quales 
recopiló S. PRUDENCIO la dótrina con 
que la Iglesia Católica ha rebatido la he-
regía de PELAGIO , y triunfado de todos 
los Sectarios de ella. Escribió S. P R U 

DENCIO esta Carta , por no haber podido 
asistir personalmente á dicha junta de 
Obispos, por hallarse enfermo á la sa
zón : fue leida en presencia de estos 
Obispos, quienes la celebraron, y apro
baron todo su contenido : y LUPO DE 

EERRIERES en la Carta 9 9 dice , que subs
cribió á ella el nuevo Obispo áe París 
E N E A S . 

Los versos que dio á luz , como 
Obra de S. PRUDENCIO , NICOLÁS CAMU-Í 

Z A T , Componen un Poema de 5 o Versos 
elegiacos , qüe BARTHIO produxo también 
en sns Adversarios L ib .XVIII , cap. 2 . Esta 
pieza se lee MS. , según expresan los PP. 
Benedictinos de la Congregación de San 
Mauro en la pag. 253 del Tomo V 
de la Historia Literaria de la Fraticia, á la 

Ooo. fren-
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frente de un Libro de los Evangelios que 
regaló S. PRUDENCIO á su Iglesia Cate
dral. En e^a ^a est:e Santo una breve 
noticia de los quatró Evangelistas sagra
dos , y de lo qué cada uno de ellos es
cribió de nuestro Señor Jesu Chrísto • y 
al mismo tiempo da razón de ser el na
tural de España , como parece por este 
dístico, que formó hablando de sí mismo. 

Hesperia genitus, Celtas deductus et altus, 
Pontificis trabéis officloque datus. 

Este mismo testimonio , entre otros 
de diversos Autores, alega D. NICOLASI 

ANTONIO en el cap. i i del lib. V I de lá 

Bibliot. vet. en apoyo de ser Español S. 
PRUDENCIO , cuyo nombre propio era an
tes de ser Obispo $ GALINDÓ , y de con
siguiente Aragonés ̂  pariente de GALINDÓ^ 

I I Conde de Aragón, como consta por 
los lugares que para esto cita de los C o 
mentarios Aragón, rerurrí de GERÓNIMO 

BLANCAS , los Indices Aragoneses de Z U R I 

T A y la Historia que este escribió del 
mismo Reyno, y los de la Historia de 
S.Juan de la Peña de JUAN BRIZ : en todos 
los quales lugares está tratado este punto 
con tanta claridad, que no hay necesi-* 
dad de expresarlos aquí. 

L a otra Carta de S. PRUDENCIO ^ qué 
MABILLON introduce entre sus Analectas,. 
es la única Carta familiar que existe de 
nuestro Santo ; quien la escribió á un 
otro Obispo de España > dándole cuenta 
de algunas cosas que le hablan sucedido 
á S. PRUDENCIO en asuntos pertenecientes 
á su persona. 

L a vida de la Virgen Santa MAURA 

no és otra cosa, que la Oración fúnebre 
que hizo S. PRUDENCIO luego que falleció 
esta Santa, que no llegó á la edad de 2 3 
años; y de quien el Santo fue director 
espiritual, Dixo S. PRUDENCIO esta Ora-
Clon en su Iglesia de Troyes, con asisten

cia del Clero , del pueblo , y de los pa
dres de la Santa , quienes le encargaron 
formase esta Oración , que el Santo es
cribió en cumplimiento de la palabra que 
les habla dado. De esta Oración hay una 
versión Francesa, éort Notas muy erudi
tas , aunque algo5 diíatadas 5 y está pu
blicada con la vida del mismo S. P R U 

DENCIO.; Está hecha esta Traducción por 
un MS., de lá Iglesia Panroquíal de la al
dea dé Santa Maura, á Una legua de 'Tro-
yes : el qual MS. es más completo que 
el que manejó CAMÜZAT para la publica
ción del texto original; pero como este 
era tan antiguo f y la mayor parte de 
sus caracteres estaban tan confusos que 
apenas podían leerse ,; originó algunos 
de los descuidos qüe sé advierten en la edi
ción de CAMUZAT , que todos se remedia
ron en dicha Traducción por medio del 
MS. referido^ 

Tenia compuestos S. PRUDENCIO unos 
Anales de. Francia , distintos de oti;os que 
ya se hablan escrito en aquel tiempo , y 
eran muy comunes:: un Exemplar de ellos 
tenia en su poder el Rey CARLOS el Calvo, 
quien se lo presto á HINCMARO , el qual 
lo refiere asi,, expresando un lugar to
cante á la aprobación que el Papa N I C O 

LAO Io habla hecho de los Cánones del 
Concilio dé Valeticia t pero' por este pa~ 
sage, de que da cuenta el mismo H I N C 

MARO á E G I L O N ^ Arzobispo de Sens r en 
una Carta que le escribió en el año 8 6-9i-
y por hallarse copiado en los mismos tér
minos , y en el propio ano en los Anales-
Bertiníanos, han sentido algunos Sabios 
ser estos mismos los Escritos por S. P R U 

DENCIO : lo qual tiene en sí muchas con
tradiciones 5 porque ni es creíble que es
te Santo hablase mal de la doctrina de. 
GOTESCALCO , como se lee en el año 8 4 4 
de dichos Anales* ni es admisible que el 

. Cotí-
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Continuador de ellos hubiese mudado las 
expresiones mismas de S. PRUDENCIO pa
ra darlas distinto sentido , acomodado al 
gusto del Autor moderno : y asi es de 
creer, que los legítimos Anales de S. PRU

DENCIO se han perdido ; bien sea por el 
descuido de nuestros mayores , ó por la 
injuria de los tiempos; y los que exis
ten con el título de Anales de S. Berttn, 
son Obra de algún zeloso partidario de 
HINCMARO , que finalizándolos en la muer
te de este Prelado , da á entender con 
este hecho, que no tuvo otro fin para 
escribirlos, que el dar de el noticias cum
plidas , y favorecer sus designios. 

Asimismo escribió S. PRUDENCIO unas 
Instrucciones para los Ordenandos : las 
quales son unos preceptos sacados del 
mismo texto de la sagrada Escritura, y 
existen MSS. en un Códice que tenia en 
su Biblioteca el Sr. PETAU , desde donde 
pasó á la de la Reyna CRISTINA de Sue~ 
cía , y del poder de esta Soberana á la 

47^ 
Biblioteca Vaticana. 

Un otro MS. se conserva en la Bi
blioteca del Rey de Francia , que en la 
pag. 5 6 contiene una Obra de S. P R U 

DENCIO sobre los Salmos , intitulada : 
Tratado Ascético , ó Compendio de los Sal
mos para una noble Señora afligida con va
rias enfermedades y otros trabajos. Escri
bió este Tratado S. PRUDENCIO á ruegos 
de esta Señora, como lo previene al prin
cipio de el el mismo Santo. 

E l P. D. EDMUNDO MARTENE en sus 

indagaciones sobre los ritos Eclesiásticos 
cita muchos textos de un Penitencial 6 
Pontifical , como le nombran otros , de 
S. PRUDENCIO. NO se sabe del paradero 
de esta Obra j y asi es muy verosímil 
que ya no exista. De ella y de los de-
mas Escritos de S. PRUDENCIO, que se han 
insinuado, dan razón los PP. Benedicti
nos de la Congregación de S. Mauro en 
el Tomo V0 de la Historia Literaria de 
Francia, 

E S C R I T O R E S C H R I S T I A N O S 
E S P A Ñ O L E S 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO X. DE LA IGLESIA. 

R A Q U E L P R E S B I T E R O , N A T U R A L D E CORDorA. 

E i <1 único monumento que nos conser
va la memoria de RAGUEL , Presbítero y 
natural de la ciudad de Córdova , es la 
relación que hizo del martirio del niño 
S. PELAYO , cuya invencible constancia 
en defender el nombre de Chrísto fue tan 
señalada , por las circunstancias de ser el 
martirizado de edad de trece años y me
dio , y haber sido los tormentos que pa-

Tomo zk 

decíó de los mas atroces que pudo inven
tar la malicia mas refinada , que luego 
que llegó la noticia de este portento á 
oídos de la erudita Monja Alemana lla
mada ROSVITHA , le describió en un pre
cioso Poema Latino , que díó á luz C O N 

RADO C E L T E S en Nuremberg en el año 
M D I , con las demás Poesías que ella 
compuso. 

Ooo a Es-' 
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Este exquisito Poema Latino, digno 

del mayor aprecio , por ser pieza traba
jada por una docta extrangera en obse
quio de nuestro Ínclito niño y mártir 
S. PELAYO , se debe en parte al Presbí
tero RAQUEL , quien sin duda fue el pri
mero que escribió el martirio de dicho 
Santo \ por haber sido uno de los que 
se hallaron presentes quando le martiri
zaron ; y visto por ROSVITHA el Escrito 
de !RAGUEL , le puso en verso Latino , 
en los iterminos que se publicó en AT -̂
remberg , y como le reproduxeron los Bo-
LANDOS en la Obra Acta SS. , en el To
mo V del mes de Junio pagina 206 

y sigg. 
Este Escrito de RAGUEL , por el qual 

compuso puntualmente su Poema ROSVI

T H A , le dió á luz la vez primera AMBROSIO 

DE MORALES con las Obras de S, EULOGIO, 

que están en el IFomo IV ,de da España 
ilustrada j y formando de e'l ;un.compen-
,dio en Castellano le puso en el cap. V I 
.del lib- X V I de la Coroñlca general de 
España ;, dando esta razón de los MSS, 
en que se contiene : Mas yo pondré aquí 
todo lo del Santo , como lo he hallado en 
un Santoral antiquísimo del insigne Mo
nasterio de S. Pedro de Cárdena, escrito 
en pergamino de letra Gótica tan aritigua, 
que se puede rnuy bien creer ha mas de 
seiscientos anos se escribió, y asi fue poco 
después que el Santo padeció j y está agora 
en el Real Monasterio de S* Lorenzo del 
Escurial, habiéndolo yo traido allí por man
dado del Rey nuestro Señor. Esta misma 
historia del Santo se halla de la misma 
manera en el Santoral harto antiguo de la 
Santa Iglesia de Toledo, que por muchas i l u 
minaciones verdes que tiene , lo llaman el 
Smaragdino. También la he visto en un 
Santoral muy antiguo de la Iglesia de Tuyd 
en Qalida , dond̂ e celebran mucho al glo

rioso S* Pelayo , teniendo por cierto por 
tradición de unos en otros, que fue natural 
de aquella ciudad, y no solamente sobrino 
del Ob ispo della como todos escriben. Es
cribió esta historia de la vida y martirio 
del Santo en Latín úñ Clérigo de Córdova 
llamado Raguel , como en el Santoral dg 
S. Pedro de Cardeña se específica i y aun
que él nunca lo dice , parees cierto que v i ~ 
via entonces , y lo veya todo : pues de na
da dice como lo entendió de otros , sino es 
de lo que él no pudo ver , y fue lo que el 
Santo hizo en la Cárcel , afirmando se lo 
contaron los que allí estaban presos con éU 
Todo lo demás prosigue tan sencillamente , 
que se parect no haber habido menester in-* 
formación de lo que v i ó. 

Pone después MORALES la historia 
del Santo Niño S. PELAYO : y concluida 
en la pag. 1 1 (5, dice de este modo : Era. 
ya S. Pelayo de trece años y m?dio quando ! 
le martirizaron en Córdova un domingo a 
los veinte y seis de Jumo , reynando Ab-
derramen tercero deste nombre , la Era. 
novecientos y sesenta y quatro. 

Este es ciertamente el tiempo en que 
floreció RAQUEL 5 quien asi lo da á en
tender con bastante claridad, quando dice 
lo que le contaron de S. P E L A Y O los que 
estaban en la Cárcel con este Santo Í 
ademas de que en toda la relación se 
manifiesta RAGUEL como sugeto que pre
senció los lances que expone por escri-
ro : y sobre todo habla de S. PELAYO 

como difunto en Córdova , y sepultado 
en esta ciudad j y nada toca de la tras
lación de sus santas Reliquias á León , 
ni de la Embaxada que despachó el Rey 
D. SANCHO de León á ABDERRAHMAN pi
diéndole dichas Reliquias 5 siendo así 
que esta Embaxada fue á poco tiempo 
después de haber fallecido S. P E L A Y O . 

Por cuya razofi le regularon por coetá
neo 
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neo de este Santo el citado AMBROSIO DE 

MORALES , GERARDO JUAN VOSSIO en el 

cap. V del libro 111 de Hlstorlcis Latinis, 
•y JUAN A L B E R T O FABRICIO en el libro 
X V I I de la Biblioteca medias et infimae 
Latinitatis, en donde se expresa , con auto-
lidad del mismo RAGUEL, que este escribió 
el Martirio de S. PELAYO antes del ano 
9 6 6 . De este Santo Mártir y del Poe
ma que en su obsequio compuso Rosvi-
THA trata el P. JUAN DE MARIANA en el 
cap. X X del lib. V I I , y en los capítulos 
V I I y V I I I del lib, V I I I de la Historia , 
general de España. 

También habla de el D. NICOLÁS 

ANTONIO en el cap. X I V del lib. V I de 

la Biblioteca antigua , en el que igual
mente hace memoria de un SEBASTIAN , 

Obispo de Salamanca , Monge que fue 
Benedictino, y Abad del Monasterio de 
S. MIELAN de iaCogollaj que floreció en 
tiempo del Rey D. RAMIRO I F de León, y 
escribió las acciones heroicas de este Sobe
rano ; de cuya historia puso en Castellano 
un pasage G I L GONZÁLEZ DAVILA , en la 
pag.2 3 3 dci Teatro déla Iglesia de Sala
manca , siguiendo la autoridad de D. Fr. 
PRUDENCIO DE SANDOVAL , para decir que 
este Obispo falleció en el año C M L X X X V , 
de edad casi de cien años i y que es dis
tinto del SEBASTIAN , á quien comunmen
te se tiene por Escritor de la Crónica bre
ve del Rey D. ALONSO I II llamado el 
Magno. 

P E D R O D E G R A Ñ O N , 
MONGE BENEDICTINO. 

o podemos dar otras noticias de este 
Monge , que copiar lo que dice de el D. 
NICOLÁS ANTONIO en el articulo en que 
habla del Presbítero RAGUEL , y de SE-

477 
BASTÍAN Obispo de Salamanca. Antes del 
año de mil , 6 acia este tiempo , era Mon
ge en el Monasterio de S. Mlllan Pedro de 
Grañón , quando gobernaba en Castilla el 
Conde Garci Fernandez., ó su hijo D . San-
cho , y reynaba en León D . Alfonso V , 
hijo de D . Bermudo I h Se nos ha dado 
aviso de que en aquel Monasterio dexó d h 
cho Pedro dos volúmenes intitulados : Leges 
Gotthorum et Regum : de los quales el 
primero consta de 6 $ capítulos , / el se
gundo de 6 j . En el principio de la obra 
puso él Autor un elogio de las leyes de las 
X I I 'Tablas , todas las quales comprehendló 
en un verso latino : después añadió las le
yes de los Emperadores Romanos , y por 
último las de los Reyes Godos , que vulgar
mente llaman el Fuero Juzgo. Por su de-* 
masiada antigüedad ya no se pueden leer 
algunas hojas de este Códice : daño que 
suele ocasionar á los libros antiguos la in
juria de los' tiempos. Esta es toda la noti
cia que se nos ha enviado del citado Mo
nasterio. Hasta aquí D . NICOLÁS A N 

TONIO. 

S A L V O , A B A D D E L M O N A S T E R I O 
DE A L V E L D A . 

E n este mismo Siglo décimo floreció 
en virtud y letras el insigne SALVO , 

Abad del Monasterio sito en Alvaida, 
ó Alvelda , IvLgít ác\ Rey no de Navar
ra , cuyo elogio , hecho por un Anó
nimo , puso así AUBERTO MIREO en la 
pag. 102 de la Biblioteca Eclesiástica im* 
presa en Amberes en \ 6 ^ 9. Salvo Abad 
del Monasterio Alvalldense r sugeto de bello 
decir , exquisita sabiduría , elegante , sen
tencioso , afluente , escribió una Regla para 
las sagradas Vírgenes 7 en que compiten la 
belleza del estilo y la claridad con que es-

e n -
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cribió los hymnos, oraciones , versos y M i 
sas que pu*0 en ™ en estilo tan sublime, 
q-ue l# dulzura de sus palabras infunde 
mucha contrición de coraron á los que leen 
y á los que escuchan. Su Autor fue peque
ño de cuerpo y endeble , pero de un espíri
tu fervorosísimo. Oh ! quantas palabras sa
ltan de su boca mas dulces que la miel , y 
que eran del mayor consuelo para el cora
zón humano! Falleció en tiempo del Rey 
Christianísimo Garda , y del Fontifice Theo-
demiro , i diez de Febrero de la Era de 
mil : en la sana doctrina era el mas aven
tajado de todos , y en las obras de caridad 
si mas liberal. T asi fue enterrado en se
pulcro en dicho Monasterio, junto á la Ba
sílica de S. Martin Obispo y Confesor de 
Christo 5 y á sus pies está sepultado su dis
cípulo el Obispo Velasco. 

Por este breve resumen de la vida 
de SALVO se entiende bien lo heroico de 
sus virtudes, y lo singular de su litera
tura , de la qual carecemos , porque no 
se conserva Obra ninguna de quantas 
se dice escribió 5 y solamente sabemos 
por relación del P. PHELIPB LABBE , 

que el vio MS. el Librito para las vír
genes con este título : Sancti Salvi Ab~ 
batís Alveldensis Regularis libellus wV-
ginibus inclusis , capitibus f,XXlrJII. 

cum praefitione ad sororem : como s£ 
lee en la pagina 35 de la parte IA de 
\z Biblioteca nueva de los Libros MSSH 
que dio á luz dicho LABBE : al qUai t i„ 
tulo se le agregó esta nota : Est B . ^ l r e d í , 
que puso el docto CARLOS MORÓN , Pre
fecto de la Biblioteca Barberina, en urí 
Exemplar de dicha Biblioteca nueva , que 
llegó á manos del sábio D .NICOLAS ANTO~ 

NIO , que lo refiere de este modo en la 
pag. 380 del Tomo 10 de su Bibliotheca 
vet. Vidhnus quidem nos in quodam exem* 
pío hujus novae Bibliothecae ( esto es , de 
la de LABBE ) hanc notulam his verbis af~ 
fixam a docto viro Carolo Morono' Barbe-* 
rinae ditissimae Bibliothecae praefeeto * 
EST B.ty£L/i£Di. Vereor tamen id minus re-., 
cte dici &c . Por estas expresiones compre-; 
hendió erradamente JUAN A L B E R T O F A B R I L 

cío , que D. NICOLÁS ANTONIO y el P. 

LABBE hablan visto el Librito de SALVO 

en un Códice MS. que ambos maneja
ron : siendo asi que D. NICOLÁS A N T O K 

NIO solamente se remite á la cita'que de 
dicho Librito de SALVO hace el P. LABBÉ 

en el Exemplar que el vió de su Bibliote~: 
ca de Libros MSS. y en la qual puso el B i 
bliotecario CARLOS MORÓN la nota MS.¡ 
que con razón desaprueba D. NICOLÁS 
ANTONIO. 

ES* 
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO X í . DE LA IGLESIA. 

S A M P I R O j O B I S P O D E A S T O R G A . 

ciento diez y seis años j y aunque pu
diera haberse alargado mas , pues alcan
zó los tiempos del Rey D. BERMUDO H 
y su hijo D. ALONSO V que reynaron 
desde el año P 8 2 hasta el 1 0 2 8 , no 
tuvo por conveniente hablar de los su
cesos del reynado actual, pareciendole 
ser lo mas acertado dexar esta acción pa
ra quien pudiese referirlos con impar
cialidad después de ya difuntos ambos 
Soberanos. 

Hasta ya entrado el siglo X V I I se 
mantuvo inédita esta Cron'ca de SAMPIRO, 

del mismo modo que la de ISIDORO PA

CENSE , la del Rey D. ALONSO , y la de 

PE LAYO , Obispo de Oviedo : las quales, 
recogidas por el Obispo de Pamplona D . 
Fr. PRUDENCIO de SAN DOY AL , las hizo im
primir este Prelado en un Tomo en dir 
cha ciudad en el año de 1 <5 1 5. Corri-
gio esta edición de SANDOVAL el Doctor 
D. JUAN DE P E R R E R A S , consultando para 
este efecto varios Códices MSS. que re
conoció con diligente exactitud : y asi 
emendada la produxo en el Tomo X V I 
de la Sinopsis Histórica de España, impre
sa en Madrid en el año 1 7 2 7. A los 
dos años siguientes publicó el Mtro. B E R -
GANZA el Libro intitulado 'Berreras con-* 
vencido ; y en el reproduxo la Crónica de 
SAMPIRO y otros : la qual edición, que 
fue hecha en Madrid en el año de 1 7 2 9 , 
respecto de la Obra es la tercera con nom

bre 

¿ste Prelado Español es uno de aque
llos quatro Historiadores antiguos, cu
yas Crónicas recogió y publicó la vez 
primera el Sr. SANDOVAL > como ya se 
ha repetido en las veces que se ha ofre
cido tratar de cada Uno de ellos ; por 
lo que solamente sé dará aquí una bre
ve noticia de este Escritor y de su Cró
nica , remitiéndonos á lo que de el es
cribió difusamente el Mtro. Fr. H E N R I -

QUE F I O R E Z en el Tomo X I I I de la Es
paña Sagrada. 

Fue SAMPIRO Obispo de Astorga por 
espacio de 24 años cumplidos , desde 
el 101P al de 1 0 4 4 , como parece por 
el Privilegio del Rey D. ALONSO , que 
menciona AMBROSIO DE MORALES , en el 
cap.XXXIV del lib. X V I I de la Coronlca 
general de España , estar confirmado en el 
año 10 i p por SAMPIRO Obispo de As-
torga 5 y por la relación del Sr. SANDO

VAL , quien dice que en Escrituras de la 
Iglesia de Astorga halló á SAMPIRO Obis
po de esta ciudad desde la Era 105 8 , ó 
año de Christo 1020 , hasta la Era 
1 0 7 8 , ó año de 1040 : y añade , que 
llega su memoria hasta la Era 1 0 8 2 , 
que vienen á ser los 2 4 años referidos. 

Empezó SAMPIRO á escribir su Cró
nica por la Era 5*04 en que acabó su 
Historia el Rey D. ALONSO el Grande, 
como ya se ha dicho j y la continuó has
ta la Era 1020, esto es , por espacio de 
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bre de SAMPIRO 5 pero en la realidad es 
quarta, por razón de que ocho años antes 
la había dado á luz el mismo BERGANZA en 
el Tom. 2 o de las Antigüedades de España, 
aunque con nombre del Mongc Silense, 
quien tomó de SAMPIRO todo quanto refie
re desde el cap. V hasta el fallecimiento 
de D.RAMIRO I I I , que es en donde conclu
ye su Crónica el Historiador SAMPIRO. To
das estas ediciones tuvo presentes el Mtro. 
F L O R E Z 3 y no satisfecho de ellas, se va
lió asimismo del Códice MS. que de di
cha Crónica de SAMPIRO -tenia el P. JUAN 

DE MARIANAS y parece era copia de un 
Códice antiguo de la Iglesia de Oviedo, 
de otro de D. JUAN BAUTISTA PÉREZ , y 
de otro que hay en la Real Biblioteca 
de Madridr y está intitulado : Ovetensis 
Codex et alia: con todos los quales hizo 
dicho Mtro. FLOREZ una nueva edición 
de la Crónica de SAMPIRO , que publicó en 
el Tomo XIII de la España Sagrada, cor
regida de los defectos, que se notaban en 
todas las ediciones anteriores, y adorna
da con las lecciones variantes que encon
tró en los tres MSS. ya dichos. Y de es-
-ta suerte , por haber practicado el Mtro. 
T L O R E Z la misma diligencia con las Cró
nicas de ISIDORO , el Rey D. ALONSO , 

Obispo D. PELAYO y otros , ha llegado 
á cumplirse el deseo de D, NICOLÁS A N 

TONIO en el cap. ip del Lib. V I I Bibliot. 
vet, que apetecía hubiese algún docto 
que se dedicase á ordenar un perfecto 
cuerpo de Historia antigua de España, 
dando nuevo ser á éstos quatro miembros 
de ella, supliendo con observaciones y 
notas la deformidad que padecían. Res 
digna esset aecuratei docti hominis indus
trié, quatuor haec Chronica , si-ve antiquae 
nostrae htstoriae corporis membra , sic la
cera, deformiaque, iterum componere , et in 
allquam tolerabilem restituere formam^notis 

et animadversionihus illustratam quderere* 
que horum historicorum Códices, quihus inter 
se di-ver sis usus fuisse Morales videtur. Sae-. 
pe enim duobus trihusque eorum easdem res 
acceptas ferré solet, tanquam si ejusdem tem-
poris eventa omnes , et non alius post allum 
persequuti essent. Cuyo inconveniente re-» 
medió el Mtro. FLOREZ con la edición de 
cada una de dichas quatro Crónicas, emen
dadas del modo posible, para que su es
tilo no desdixese tanto de la literatura 
de sus mismos Escritores. 

En la pag. 4 2 7 del Tomo XIII de 
la España Sagrada publicó la primera vez 
el Rmo. P. FLOREZ la descripción que hi
zo en Latín el P. JUAN DE MARIANA de 
la Crónica de SAMPIRO , que en Castellaa 
no viene á decir: Sampiro, Obispo de As-
torga , escribió una Crónica de los Reyes ds 
León , empezando por el Imperio de Alfon-1 
so I I I , llamado el Grande , con suma bre
vedad , y solamente tocando por encima los 
asuntos. Finaliza en el año de Christo 9 8 2 , 
en cuyo tiempo muerto el Rey D. Ramiro 
I I I , tomó las riendas del gobierno del Reyu
no de León Bermudo I I , hijo de Ordoño , 
dicho el Gotoso , por el defecto que ten'iA 
en los pies. E l estilo es rudo como el de 
los demás : pero el Escritor es de grande 
crédito. Hasta aqui MARIANA acerca de 
SAMPIRO , Obispo de Astorga. 
, al lista. Crónica de SAMPIRO , y las otras 
de que habla D. NICOLÁS A N T O N I O , es
tán MSS. en Castellano en un Códice en 
folio grande, escrito en papel , de letra 
hermosa y abultada del siglo X V , con 
33 2 folios , bien tratado , enquadernado 
en pasta encarnada , con las iniciales y 
los títulos de los capítulos en blanco, y 
con varias Notas marginales de distinta 
letra antigua , pero no tanto como la del 
Códice 5 y de esta misma letra están 
puestos los títulos de algunos capítulos. 

Es-
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Está en el estante j . x. 8. y en la prime
ra hoja , que sirve de sobreguarda al 
Códice , se lee de letra mas moderna que 
la del Códice y Notas, este título : His
toria general collegida de diuersos auctores j 
cfiuiene saber de S t Isidro arzobispo de 
Seutlla , Juliano Pomerio arzobispo de "To
ledo , Sebastian Obispo de Salamanca 7 Sa 
Piro, o Samphiro, o Zafiro ( que con estos 
nombres le riobra. diuersos historiadores) 
Obispo de astorga , Peí ayo Obispo de Ouie-
do. Y en la hoja inmediata, que es el 
fol. i empieza así : 

En el n'obre de dios amen aqui se cok 
¡menean las coronicas del comiendo del mU" 
do fasta el acabamiento de nro Señor ibu 
pepo e desde juliano $esar enperador de Ro-
tna fasta Constantino el qual dio el inperlo 
de Roma al papa sant siluestre é ds los 
godos e de los estregados e bisigodos e sue~ 
nos e alanos segund conplidamente ysidro ar
zobispo de Seuilla scriulo e isidro mancebo 
obpo de badajos e otrosí julllano pomerio 
¿irpbispo de la sede de toledo e otrosí Sebas
tian obpo de salamanca e otrosí' sat piro 
obpo de la iglia de astorga e otro si pela-
yo obpo de la iglia de ouiedo todos estos 
conplidamente scriuieron segunt oyeron e 
aprendieron a los sus antecesores en la qual 
coronica todos estos sobredichos e muchas 
destas cosas entendieron por el spu santo 

Aqui se comienzan las coronicas del co
miendo del mundo segund que las escriuie-
ron santo ysidoro obpo de badajos e otros 
en seys días formo dios las naturalezas de 
todas las cosas e todas las criaturas, e en 
la primera edat e en el primero día fiso la 
lus e el firmam'eto del $lelo en el segundo 
e en el tercero fizo el mar e la tierra e en 
* l quarto las estrellas e en el quinto los 
peces e las aues e en el sesto las otras anl-
malias pero en este sesto dia primero formo 
d oms a, su semejanza. 

TUmo 11^ 

Acaba asi esta primera parte ó his
toria , que trata desde el principio del 
mundo , en el fol. i 6, 

Año de xv de tiberio cesar herodes Rey 
de una quarta parte del Reyno de los judíos 
Reyno en jhlrm e en samarla e en todas las 
sus comarcas e este herodes mando tajar la 
cabeca a sant juan baptista so el qual hero~ 
des nro señar ihü xpo padescio muerte en 
la cruz, en el año x-vlij de tiberio cesar 

Después que este nro saluador subió a los 
cielos a los once años este herodes mando 
descabezar a santiago el apóstol con el qual 
se agora alegra gállela e toda españa e des
pués murió este herodes e fue sacado el Rey-
no e saperdocia de los judíos segund dixa 
danlel profeta que dixo qndo viere el santa 
de los santos cesara la vra unción dests 
tpo fueron en ihrlm e en tierra de judea 
adelantados por los Romanos enperadores. 

En el fol. 40. Aqui comiénzala pri-< 
mera estarla de españa segund escriuio sant 
ysidro arzobispo de seuilla fabla luego de 
que tierra fueron los vándalos e syngolos h, 
alanos e sumos e los fechos que fizleron e 
los logares que conquistaron 

En el fol. 4 8 empieza la de los Godos 
del mismo Santo. En el "8 7 la de los Os
trogodos , y concluida la historia de los 
Godos empieza la 2* parte de la Historia 
general. Esta acaba así en el fol. 149. 

Aqui se acaba la segunda parte de ta 
estarla de españa que la primera parte fase 

fyn de qndo los godos e syngolos e alanos 
e sueuos entraron en españa e tomaron % 
los Romanos que la touleran mili años e mas, 
en señarla segund ya avedes oydo, 

Aqui se acaba la i i parte e comienza la 
tercera estarla de españa e de don peí ayo. 

Contiene las historias de este Rey 
D. PELAYO , y las de-D. ALONSO el 1° el 

Católico , D. RAMIRO el 1°, D. ORDOÑO V 
D, ALONSO el Magno , D. GARCÍA SU hljo^^ 

Ppp t>. 
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48 ESCRITORES E S P A Ñ O L E S , 

D . ORDOÍÍO 11*» D' FRUBLA > D. RAMIRO 

i r , Conde FERNÁN GONZÁLEZ , D. OR.-1 

DOÍÍO I i r , D. SANCHO el gordo , D . R A 

MIRO I i r e l Conde GAR^Í FERNANDEZ^ 

los SIETE INFANTES DE L A R A , I>. BERMU-

Doir, D.ALPHONSO Vo, el Conde ^ S A N 

CHO, D. BERMUDO. 111° su h i j o D . S A N C H O 

ABARCA , el Infante I X GARCÍA , D.PEDRO 

PE ARAGÓN D. ALPHONSO DE ARAGÓN^ 

D . RAMIRO DE ARAGÓN y D., JAYME, DE. 

ARAGÓN R D. FERNANDO y, ó HERNANDO el 

Magno , k Infanta D,* URRACA y el Rey 
D . ALONSO SU hermano. 

L a tercera parte empieza asi en el 
foL 149^ 

Después que todas- tas gentes xanas qu&-
se alearan en: los montes fueron todas ayun
tadas en vno- atoaron por Rey a donpel'ayo 
g Reygno trese años per o- estos cinco años que 
son pasados a el son contados asy son dles 
f ocho e el primero año- de su Reygnado fue 
en la era sobredicha de setecientos r Ivíj'-
años quando< andaua el año de ta encarna
ción en setecientos e x ix años e el del imperio-
de león e el del papa gregori'o en nueue e 
de Ulic Rey de tos alaraues en onse e el en 
que mafomat Rey de tos atar abes fuera, a l ' 
fado Rey de los alárabes en ciento menos 
ttno' luego- como don Pel ayo fue atoado. Rey 
comento a faser batallas con los moros e 
dios era con el e fiso en ellos muy grand 
morPandat, 

A l fin del Códice hay esta Nota : 
Esta historia general tiene mejor orden en 
muchas cosas que la de Ftori'an de Ocampa 
y tiene en algunos tugares mas cosas,. Esta 
tiene solamente hasta el Rey D . Alonso hijo 
del Rey D . Hernando el Magno y la de 
Floriam de Ocampo pasa adelante,. 

Lo que falta se bera por la de don Ro
drigo arzobispo de Toledo*. 

F E R R I O L O D E B O L E A . 

C -asi ácia la mitad de este siglo habi
taba en el Monasterio de la Peña del Rey-
no de Aragón FERRIOLO DE BoLEA,de quien, 
como de Autor de cierta Obra histórica 
de las cosas de su tiempo t hace mencioti 
ZURITA en el lib. 3° de los Indices Lati
nos al año. 1049* por estas palabras: 
Dicese ademas de esto que existen en el 
Monasterio de S* Juan de ta Pena unas 
tablas antiguas escritas con caracteres Gó
ticos , en las quales Ferriolo de Bolea , que 
con stt hermano Ñuño- se habla asociado d 
aquella sagrada Comunidad., huyendo la 
fuerza y crueldad de los enemigos % A. quie
nes llama paganos f manifiesta, que en este 
aña el Rey Ramiro fac,. Y esta es la única 
noticia que se tiene de. este Escritor, que 
por la circunstancia de haber vivido en 
el Monasterio de S. Juan de la Peña , y 
existir allí las. tablas dichas , pudiera dis
currirse que fuese Aragonés 5 pero es 
muy débil esta congetura, y nada se pue
de decir de el con certeza» 

SALOMON , A R C I P R E S T E 
DE: T O L E D O * 

fon asimismo muy escasas las noticias 
que tenemos de este Arcipreste > pues so
lamente se conserva su memoria en el 
Códice MS. de letra Gótica que se guar
da en la Librería del Convento de Reli
giosos del Orden de la Santísima Trini
dad de la Ciudad de Toledo, intitulado : 
De virginitate Sanctae Mariae, 

A l fin de este MS... está expresada 
el nombre de su Escritor, pero tan con
fusamente en sentir de D. NICOLÁS A N 

TONIO , que , quando trata de el en el cap. 
.1° 
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I * del Libr0 V i l de la Biblioteca- antigua, 
duda si fue SALOMÓN el legitimo Autor 
<le este Librito, ó si fue un mero copian
te de el, en vista de la confusión con 
que está puesta la Nota que se lee al fin 
del Códice , de la qual se ha dado razón 
puntual quando se trató de los Escritos 
de S. ILDEPHQNSO. 

O S M U N D O , O B I S P O 
DE ASTOJiGA. 

h este Prelado dice JUAN ALBERTO 

FABRICIO en el libro X I V de la Bibliote
ca mediai? et infimae Laiinitatfsy que es
cribió ácia el año 1059 una Carta á 
IDA , muger de EUSTAQUIO Conde de Bo
lonia j acerca de las reliquias de los ca
bellos de Santa MARÍA. 

Escribió esta Carta OSMÜNDO á di
cha Condesa con motivo de enviarla par

te de dichas reliquias, para que las co
locase esta Señora en el Templo que ha
bla erigido en honor de Maria Santísima 
en el Castillo nombrado Lensio, en don
de instituyó un Colegio de Canónigos., 
Hizo esta fundación la referida Condesa 
en el año 1059 5 y quiso enriquecer con 
varias reliquias la Iglesia qué dedicaba á 
la Virgen Maria; como lo executó con 
las reliquias de S. VULCANIO , de que 
trata BALDERICO en el cap. 2 4 del libro 
2 de su Crónica ; y con las que consiguió 
de España por medio del Obispo OSMUN-

po 5 cuya Carta produce el P. D. JUAN 

DE MABILLON en el Tomo 10 de la Obra: 
Vetera Analecta, pag. 433 de la edición 
de Paris de 1 7 2 3 , de donde la copió 
el Cardenal AGOIRRE 3 y la volvió a pu
blicar en el Tomo III de la Colección de 
los Concilios de España, que contiene al« 
gunas noticias particulares pertenecientes 
á este Reyno, 

S C R 1 T O R E S C 

E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN EL SIGLO XIL DE LA IGLESIA, 

P E D R O , O B I S P O D E L E O N . 

A . los principios del siglo XII florecía 
el Obispo de León , llamado PEDRO , el 
qual fue Capellán mayor del Rey de Cas
tilla y de León D. ALPHONSO V I , cuya 
Historia escribió en Latin, según conge-
tura D. NICOLÁS ANTONIO en la pag, 8 
del Tomo 20 de la Bibllot, vet. col. 1 , 
y está traducida en Castellano por algún 
otro sugeto del siglo siguiente: pero aun 
se mantiene inédita* 

Tomo I L 

Cita esta Historia del Obispo da 
Lean después de la de D . PELAYO , D. Jo-
SEPH PELLICER DE OSSAU Y TOVAR en el 

folio 4 del informe del origen, antigüe-» 
dad , calidad y sucesión de la Excma. Ca-«-
sa de SARMIENTO DE VILLAMAYÓR : y tam
bién hace mención de ella el limo. D. Fr., 
PRUDENCIO DE SANDOVAL en la Historia 
de los Reyes de Castilla y León en el folio. 
3 7 , diciendo : Era 1110 fin de Octm 

Ppp 2 

UNED



E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S . 454 
y e , comenzó A reynar D. Alomo. Escribió 
esta bistoriií don Pedro Obispo de León hecho. 

el memo Rey don. Alonso \ perú no. dixo 
todo ¡o que ya diré. 

De este Obispo D. PEDRO de León 
hace también mención el Obispo de Ovie
do PELAYO ácia el fin de su Crónica, quan-
do trata del fallecimiento del Rey Don 
ALPHONSO Y I . 

Por la relación que hace P E L L I C E R , 

en ios Anales: de España lib. 4, num. 3 7, 
de la Crónica que compuso el Obispo D, 
PEDRO , sabemos que un Exemplar de es
ta Crónica existía entre los libros MSS. 
del Conde de VUlaumhrosas y que en el 
principio de dicho MS. da su Autor no
ticia de sí mismo en estos términos : Ego 
itaque ab ipso juvenil i jiore coila pío Chrl-
$ti jugo subnectens apud comohium quoá 
Domus seminis nuncupatur, habitum mo~ 
machalem suscepi , ubi divevsis sententiis 
samtorum Patmm , catholicorum Regum sa~ 
cri.f indicantibus lihris mecum ipse spatlando 
revolvens, statui res gestas domlní Aldephon* 
si arthodoxi Hlspanlae Imperatarls^vitamque 
ejuisdem carptim perscrlbere. Esto es : Ta 
pu ÍS sujetando mi cerviz, desde lo jiorldo 
de mi juventud al piadoso yugo de Chrls-
to , tomé el habito de Monge en el Monas-
tetno que se nombra Domus semlnls , en 
do nde reflexionando á mis solas por vía de 
veareo sobre varías dichas de Santos Padres 
contenidos en los libras sagrados, relativos 
á los Reyes Católicos % resolví escribir las 
ac ciones del Sr. Emperador CatolicQ de Es-
faina Alphonso , y dar razón de lo mas 
acendrado de su vida* 

De esta suerte se explica el Obispo 
D. PEDRO al principio de la Crónica que 
escribió del Rey D. ALPHONSO V I ; y 
por las voces Domus seminis , de que el 
usa para expresar el Monasterio de don
de fue Monge , entiende oportunamente 

D, NICOLÁS ANTONIO el Monasterio «Je 
Sto. Domingo de Silos, por ser la voz 
Silos con la que significamos los grane
ros subterráneos, que en rigor son la Casa 
de las simientes. 

E L MONGE A L B E R T O . 

or este mismo tiempo florecía un Mon
ge del Monasterio de Sahagun , cuyo 
nombre era A L B E R T O 5 y se dice que asis
tió al entierro del referido Soberano D. 
ALPHONSO V I , que falleció en el año 
% 108. Este A L B E R T O escribió la Histo

ria del dicho Monasterio, de la qual co
pió alguna parte GERÓNIMO ROMÁN DE LA 

HIGUERA , que trasladó ú los capítulos 
XIII y X I V de su Historia de la ciudad 
de Toledo. De lo qual habla D. NICOLÁS 

ANTONIO en la pag. 8 del Tomo II de la 
Biblioteca antigua > sin que por otra parte 
podamos dar alguna noticia mas indi
vidual de este Monge, 

P E D R O D E M O N S O N C I O , 
Ó D E M O N S O R O , 

OBISPO DE S A N T I A G O * 

.eynando en León el Rey D. BHRMC-

DO segundo hijo de D. ORDONO I I I , flo
reció un varón santo llamado PEDRO DE 

MONSORO , o DE MONSONCIO , Obispo que 
fue de la ciudad de Santiago en el Rey-
no de Galicia, del qual dice GERARDO 

en la tercera parte de la Historia Campos-» 
telana, tratando del Rey D. BERMUDO : 

Qui Beremundus magnorum consillo accep* 
ta, praedictum Pelagium a sede projecit ei 
loca ipsius Petrum cujusdam Martini filium 
Monasteril Monsoncil saptentem monacbumt 
antealtaris archlsterii abbatcm venerabi-

leru, 
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lím 4 amctls semoríbm eligí Aeclmmn glo X : y hablando cíe los del siglo X I I 
EoLapuM et consecrar! praecepU ; esto es: en el cap. 30 del libro V I I I de laBiblio-
jB/ qml Bermudo. tomando el cornejo de teca citada , nombra á otro PEDRO DE 

las Grandes. , quitó de la Silla ( esto es MONSORO , que fue electo Arzobispo de 
de la Episcopal de Santiago) a el ya di- Santiago por el Papa CALIXTO I I , y es-
cho Pelayo r y en su lugar mandó' que cribió varias piezas en alabanza de Maria 
p r todos los ancianos fuese elegida y Santísima 5 pero como para esta relación 
consagrado Pedro , hijo de un tal Mar- se funde D. NICOLÁS ANTONIO en la au^ 
fin y Mpnge sabio del Monasterio de toridad de SANTIAGO PTOLIPE BERGOMENSEJ 

Monsonc'ío , de donde antes habla sido Y en la de Lucio MARINEO SICÜLO, por ellas 
Abad. Esto mismo se lee , aunque con se persuadió á que este PEDRO DE MON-. 

alguna variedad , en la Traducción en SORO , Escritor del siglo X U , es uno mis-
lengua Gallega de dicha Historia Compos- mo con el OtíO PEDRO 4e quien el dio no-
telana que tuvo en su poder el Cronista ticia en el siglo X , fundado en que las 
D, TOMAS TAMAYO DE VARGAS , como expresiones del BERGOMENSE no pueden en-, 
ci mismo lo refiere asi en sus Notas tenderse del PEDRO DE MONSORO nombra-
al Chromcon de LUITPRANDO. Don Pe- do en ellas 5 porque el primer Arzobispo 
dra Martin de Monsoro, monge muy sa- que hubo en la Iglesia de Santiago fue el 
hldor, / de b-Qa vida , que era Abad de Obispo GELMIREZ , que se llamó DIEGO , 

S, Payo, Y no PEDRO ; y este fue constituido en 
A este PEDRO , á quien unos apellí- la dignidad por el Papa CALIXTO I I , sia 

dan MONSORO , y otros MONSONCIO , y que conste que hubiese escrito alguna 
está celebrado por Santo en el dia 1 o Obra en obsequio de nuestra Señora la 
de Setiembre en los Martyrologios de Virgen Maria» 

USUARDO y de BARQNIO , tienen por Au- De esto se deduce, que conocida por 
tor de la Oración ú Antiphona Salve Re-' I ) . NICOLÁS ANTONIO' la equivocación de 
gina en honor de Maria Santísima, CLAXJ- SANTIAGO PHELIPE BERGOMENSE , tomó el 
DIO DE R O T A y ANTONIO DE MOCHARES, medio de admitir por Escritor Español á 
citados por Df NICOLÁS ANTONIO , Mon- solo el PEDRO DE MONSORO que floreció 
ges que fueron ( según parece) del Mo- á fines del siglo X : pero como quando 
nasterio llamado Antealtarls 5 y antes que habla de el hace ver no haber tenido 
ellos lo sintió asi GUILLERMO DURAN en parte en la composición de la Oración ó 
el cap. X X I I del Lib. I V de la Obra: Ra- Antiphona de nuestra Señora, ya referida, 
tlonale Uivlnorum officlorum ; pero á esto y es la única pieza que se le atribuye í 
se opone D. NICOLÁS ANTONIO en el cap, resulta, que ó bien hayan existido en di-
X I V de llib.VI de la Biblioteca antlgua^vl- versos tiempos dos distintos sugetos , ana-
denciando que no pudo ser dicho PEDRO el bos Obispos , y cada uno de ellos nom-
que compuso la Oración referida , sin brado PEDRO DE MONSORO 5 ó bien sea 
embargo de haber escrito algunas Obri- idéntico el MONSORO del siglo X I I , de 
tas en obsequio de la Virgen Sta. Maria, quien habla D. NICOLÁS ANTONIO en el 

Pone á este PEDRO el mismo D, Ni- lugar citado, con el otro MONSORO de 
COLAS ANTONIO entre los Escritores Es- quien el trata ácia los fines del siglo X , 
pañoles que florecieron ácia fines del s> no debe tener lugar entre los Escritores 

Es-
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48¿ ESCRITORES 
Españoles el Prelado de la Iglesia de San
tiago á quien puso entre los mismos Escri
tores Españoles D. NICOLÁS ANTONIO, 

P E D R O COMPOSTELANCX 

>e distinto modo se debe pensar de 
un Escritor Español natural de la ciudad 
de Santiago de Galicia llamado PEDRO 

COMPOSTELANO , el qual escribió dos L i 
bros De consolatione rationis, y dedicó a 
BERENGUEL ó ( B E R E N G A R I O ) Arzobispo 
de la Iglesia de Santiago, como parece 
por la introducción de dicha Obra que 
es como se sigue : Incipit proem'mrn Ma-
gistri Petri Compostellani in honorem Do-
mini Archiepiscopt Compostellani : mas por 
esta introducción no puede venirse en 
Conocimiento de la edad en que floreció 
dicho PEDRO COMPOSTELANO ; porque co
mo expresa el Mtro. GIL GONZÁLEZ D A -

V I L A , hablando de la Iglesia de Santiago^ 
hubo en ella dos Prelados con este mis
mo nombre; el primero á mediado del 
siglo X I I , y el segundo entrado ya ei si
glo X I V ; ni el Códice que contiene di
chos dos Libros es suficiente para resol
ver esta duda, por razón de que, aunque la 
antigüedad que denota es solamente del 
siglo X I V , puede ser copia de algún otro 
Códice mas antiguo. 

Como quiera que esto sea , lo cier
to es que ha habido un Escritor Español 
nombrado PEDRO COMPOSTELANO, que es
cribió una Obra De consolatione rationis, 
que está interpolada de prosa y verso, y 
tiene razonamientos y poesías : esta se 
conserva MS. en la Real Biblioteca del 
Monasterio de S. Lorenzo del Escorial en 
un Códice que se compone de dos Libros, 
en los que la mayor parte de los versos 
son heroicos con rigoroso? congonantes 

ESPAÑOLES. 
en el medio y fin de cada uno con el fin 
y medio del verso siguiente, como lo de-
muestan estos versos del principio del L i 
bro primero. 

Cum miio miper proprio caro victa P4Ú. 
reret 5 

Jratum, nec mente ratum, cor ad imé 
moveret. 

iBt levitas in mente sitas excederé metas 
Auderet, nec res sineret reprehenderé cre

tas. 
Et Venerls procul a superis rubrica t t i -

multum 
Inferret y nec abhorreret mens turpia muí-*, 

tum. 
L a descripción de esta Obra MS. es

tá asi en los eruditos apuntamientos del 
ILmo Sr. D.FRANCISCO PÉREZ BAYER, quien 
describe en ellos de este modo el contenido 
de la Obra : Operis autern argumentum est 
allegoriaperelegansj in qua inducitur mundus 
sub pulchrae puellae specie Auctori per som" 
nmn obversatus, qul ipsum tmiltiplici le
nocinio ad mundana idest, ut ego arbitrar^ 
ad. naturae studium pellicere studet; cum~ 
qtie ipse nutans et iamlam naturam secta-
turus esse videretur, supewenit puella alia 
mediamque ínter priorem illam et Aucto-
rem se se ingerens, puellam priorem id est 
naturam eximie commendat a pulchritudine 
qlementorum , de quibus agit 5 necnon de 
animalibus quae gignit, et nutrit j mox de 
herbis quarum plurimas Latinis vocabulis 
nominat, ipsarum virtutes atque e/ficaci-
tatem indlcans : hinc de avibus quarum re-
censet nomina cantuumque voces ac proprie-
tates exprimit. Quibus colloquentibus super̂  
venit puella alia, multo prae prioribus ele* 
gantior ac modestior ( scilicet Ratio) casque 
torve íntuens: Quid hie ( inquit) istae ad-
stant se entile meretrices, adulationis artífi
ces , figuli falsitatis, cordis aucupes irnpe-
r i t i , quae sub hostili amicitia tamquam Sh 

re-
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renes mehdhm praefersntes usqne ad mor-
t h perducmt excidlum ? Et a i me (perglt 
Auctor) vultum convertem propríum aU ; 
gur a tul memor'm mei s'mh peregrimri no-
titiam y ^m 'msa' mumra,- me lomntur 5 
f l continua de Grammatíce , Logice > et Ras-
tome dlserlt > quas et sub t r i tm Virgmiim 
bahlta depinxtt % eaque narrati'one ma,xlm& 
deiectatum se Auctor affirmat > qmd tri-* 
fUcem hmc artem i teñera annis impense-
colmsse asserat* Hmc procedí ratio , ad 
Aritbmetican , Musícen \ Geometr-iam 7 et 
Astrologíam, eas itidem sub quatmr puella,* 
rum specie descnbem qmbm totidem ger
manas item Virgines admngh vírtutes sci-
Ucet Cardinales % ternasque alias sdltcet 
w'rtutes Tbeologlcas quas stbt unice; sectan-
das propomt vatio, Dokt mctor interea quod 
mmdus et natura slbi relinquenda omním 
s'mt ^ atque- Ha rationern affatur: Tu qttí-> 

dem tuarum decentia, puellarum omne de-* 
cus excedis terrenum , tnaiestate excelsior 5 
sed illud quidem non mediocri admiratione 
stupendum, quod ab iUis puellis illustribus 
modis ómnibus me averti pronmtlas % quod 
extrema? dementiae est 5 cuín nullum sit tam 
asperum pectusr tam immite ,̂ quod mn oble" 
ctamentorum talium teneatur affectu* Tune 
ratio : boe quidem quod oculorum nutu olim 
spondebat propria sermom conjirmans y Ni-' 
gromanticorum velut deliramentis circum-
ventum auctorem deplorat y qul superficie 
rerum id est dealbatomm sepuhhrorum spe-
cié se patiatur abripi> ac sub-iratior ita 
Auctorem alloquitur. 

0 juvenis , captusque catenis carnis obesae 
Te laesae. Cor babes l Tabes, Seis qmd 

morieris ? 
Et superis cariturus eris, si verba puellae 
Sellas cor de tuo fatuo secta veris í illa 
Stilla manu quamvls prauis blandí tur 

ocellis 
Cum msllls callee, inversa vice dando ve-

ntnum< ' 
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Sirenum modulis rapiens capiens cor? &c* 

Et pergit' salutaribm adrnonHionibus 
Auctorem- informando % msurgunt ex ad
verso caro y avaritia , gula , caeteraque vi-* 
tía ad suas partes Auctorem pertraben 
magm nisu studentia > fitque vitiorum et 
virtutum confiietus arbitra tamen. ratio-
ne , quae numquam Auctorem deserít t qui-
que tpsius ope confortatus % atque a terre-
mrum amore paullsper avulsus y, caelest'mm 
rerum gustum allquem percipere easqm 
appetere incipit j cumque ex intervallo car' 
nis illecebre et mundana desideria saepim 
Auctor t i animo; recurrant t eumque t i t i l -
lent, ob quae subtristis moestusqm rationi 
Qccurrit y ab eadsm rursm erigltur ac re-* 
creatur 2, nouis atque: exqulutit narrationi^ 
bus de paradisi gaudiis , de heatitudine 
$anctorum t de laude Del ac B, Mariae 
V'irginis , deque praecipuis ipsius et Cbristí 
servatoris misteriis disserens: ? necnon de 
infirma atque imbecilla, bomlnis condítione% 
m de posnis inferni} ínter quae; Auctor in*. 
numeras quaestiones rationi expUcandas tum 
pbilosopbicas , tum etlam et praecipue tbeo** 
lógicas de- arbitrii libértate; De beatltu-
diñe 1 De peccatis 1 De peccata original I * 
De conceptíone Cbristl et Mariae ; De 
unione bipostatica ac de aliis propomt % 
qulbus a ratione explicatls Auctor ad se 
rediens , nibilque jam terrena- curans ad 
caelestia convertitur ? desinitque maestust 
esse 5 atque bine operi suo consolzúo ra-
tionis apposito scilicet argumento ? nomem 
factum. Prodit autem. se illico Auctor et 
naturas arcanarum scrutatorem, id est Pbi^ 
losopburn , ac Theologum insignem „ Poe-* 
triaeque ac tatius eruditionis , quam Ency-
clopaediam vocant non vulgariter gnarum 
quod saeculo duodécimo aut décimo tertio 
ineunte ( incertum enim utro ex iis florue~ 
r i t ) miraculi loco babendum , atque utinam 
non Ule impeditlsshnum planeque puerilg 
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rythrhí genus in verslbus sectatus fulsset l 
haberemus prefecto venarn uherem ac fíuh 
diorem , ejusque ssntentia, kctor.es vel pa-
rum attentos oecuparet , quod in prosakls 
nostri operts tractibus usuvenlt: sed ñ erat 
illlus aetaits mdm Genius , ex cuius fae~ 
te unum hoc vítlum cantraxisse visus est 
mster Auctor. 

También copió dicho Sr. II.mo erí 
los referidos apuntamientos el pasage de 
esta Obra en que se habla de la Inma
culada Concepción de MARÍA SS.'113, 
que es como se sigue : Jam quaedam 
alia ( mqult Auctor noster cum ratione col~ 
loquens ) meum tltlllat ammum dubitatio. 
JOic quaeso : quae istum ( i d est Christum 
Deum) concípere et parere merult , slne 
orlgmalí conceptarn referam 5 aut ne 1 Ut 
<verum faf ear id conventens esse videbatury 
nam Virgini glorlosae Matrlque Domint, 
quicqutd gratiae conferri potuit; eldem col-
latum futsse arbitrar : Qiú ex re liquet 
eam in Conceptlone sanctificari , ut ab 
originali absolveretur peccato. Ratlo 
Nulli dubium ( inqult ) est eandem om-
nium gratiarum plenhudme adimpleri , sed 
id autem (pergit) et satis est dubitatiom 
tuae, quia sanctificatlonis capax non est nlsi 
rationalis natura , qua ratione patet ante 
infusionem animae qua, homo rationalis ef-
ficitur nullo posse modo sanctificari eandem^ 
nec per consequens ah originali absolví pec-
eato : nam naturallter animam viris usqus 
ad dles quindecim , feminis autem usque 
octoginta quinqué infundí non dubites. Illa 
cnim (pergit ulterhis ) virgo peperlt , vlr-
goque concepit , omnium virtutum matrem 
{se) efficiens y protulit omnium Redempto~ 
rem. Cui Auctor : Modum conceptionis 
illlus vellem perpendere. Ratio autem car
mine sic respondet : * 

Ut proprius solis radiis lux vitra subintrat, 
Sic uterum Rector superum max Vir^inis 

intrat. 

Ut dominus clausis foribus loca discipuloruni 
Ingreditur, sic Rex oritur de Matri* 

bonorurn. 
Ut rubus ardens , non tamen ardens uritur 

igne 
Sic ighur Christus oritur de Virgine digne 

Arca Dei similis fit el-, dum manna tenehat 
Et tabulas pro lege datas virgamqus fet* 

rebat 
Virgo parens, sed peste carens , fit filia 

tándem, 
Sic Deltas sed non v levitas , habltavit 

i. 

eandem. 
Esto es quanto puede decirse del men

cionado PEDRO COMPOSTELANO , y de sus 
dos preciosos Libros , que se conservan 
MSS. en un Códice de la Real Biblioteca 
del Escorial, escrito en 40 grande , y de 
letra al parecer del siglo X I V , 

PE-LAYO , OBISPO D E OVIEDO. 

m el Reynado del mismo Soberano 
D. ALPHONSO V I , y mas adelante , fue 
ilustre por su dignidad y literatura P E -
LAYO Obispo de Oviedo , que se halló 
presente al entierro del Rey D. ALPHON

SO 5 y en la Iglesia de S. ISIDRO de la 
ciudad de León dixo la Oración en acción 
de gracias por el milagro que acaeció de 
manar el altar agua maravillosa por es
pacio de tres dias continuos 5 prodigio 
que refiere el dicho Obispo PELAYO en la 
Crónica de que después se tratará. 

De este Obispo dice asi JUAN A L 

BERTO FABRICIO en el Libro X V Bibliot.. 
mediae en infimae Latinitatis : Pelagius 
Ovetensis in Híspanla Eplscopus , qui A. 
i 1 I 5 Concilio Ovetenst interfuit superstes 
adhuc A, 1 1 2 4 scr'íPtor s'we eontinuator 
Chronici quod post Idatlum , Isldorus Pa~ 
censls y Sebastlanus Salrnantlcensls, et Sarn-

p h 
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pirus jlsturhensís produxerant usque ad 
\anlmirum I I I defunctum A. P 8 2. Pela-
g'us quidem pertexmt usque ad Alphomum 
V I qu'i pracfuit ab A. 107 2 ad 1 I o 9 . 

Este Concilio de Oviedo se celebró 
en el año referido reyn^ndo D.a URRA

CA > y á el asistieron con el Obispo P E -
LAYO otros quince Obispos, y BERNAR

DO el primer Arzobispo que hubo en 
'Toledo, después que esta ciudad fue reco
brada del poder de ios Sarracenos : cuya 
noticia, sacada del Archivo de la Santa 
Iglesia de Toledo , publicó D. Fr. PRU

DENCIO DE SANDOVAL en el fol. 1 2 3 de la 

Historia de los Reyes de Castilla y de Leonj 
y por un instrumento de cierta donación 
hecha á PEDRO el venerable , Abad de 
Chmi, por la Infanta Doña SANCHA , her
mana legitima y heredera del R E Y DON 
ALPHONSO V I I , que el Obispo PELAYO 

vivia aún en el año 1 1 2 4 , por hallar
se su firma entre otras varias en el refe
rido instrumento que se expidió en di
cho año. 

Repetidas veces se ha dicho ya en 
sus respectivos lugares , que el Obispo 
de Pamplona D. Fr. PRUDENCIO DE SAN

DOVAL publicó en la ciudad de Pamplona 
en los años 1 6 l 5 y 1 <$ 3 4, en un Tomo 
en folio , la Crónica del Obispo PELAYO 

con la de ISIDORO PACENSE , la atribuida 
á SEBASTIAN Obispo de Salamanca, y la 
compuesta por SAMPIRO Obispo de Astor-
ga h cuyas dos ediciones cita PABRICIO 

en el Libro X V de su Bibliot. mediae et 
infimae Latinltatis-; pero también se ha 
advertido yá., que estas ediciones de SAN

DOVAL no merecen aprecio , por no haber 
corregido este publicador los freqüentes 
yerros y defectos del Códice MS. que tu
vo presente para la publicación de dichas 
Crónicas j y asimismo se ha dado noticia 
del esmero con que el P. Fr, HENRIQUE 

Toino I I , 
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FLOREZ las ha reproducido emendadas 
notablemente en su España Sagrada; en 
cuyo Tomo X I V está la de PELAYO á 
continuación de la de SAMPIRO Obispo 
de Astorga \ y es digno de leerse el docto 
discurso del dicho P. FLOREZ } haciendo 
ver la ninguna estima en que se debe te
ner, asi por el contexto de la misma Obra, 
como por las reflexiones que por lo 
desarreglado de su introducción, por la 
poca uniformidad en las especies que 
toca , y por los anacronismos que come
te , hizo el erudito D. NICOLÁS ANTONIO 

en el cap. Ul del libro V I I de la Biblioteca 
antigua contra el parecer de MORALES, que 
la elogió en sumo grado en el cap. X X I X 
del libro duodécimo de la Coronicageneral 
de España , reproduciendo como pieza de 
singular estimación , y escrita de mano 
de PELAYO , unas Genealogías de los Reyes 
Godos desde CINDASVINDO en adelante. 

E L A B A D N U N O . 

ste Ni Ñ O , de nación Portugués, fue 
Abad del. Monasterio de Tibaens en el 
mismo Reyno de Portugal : floreció ácia 
el año 1 109 en que se dice escribió la 
vida del Abad JUAN , celebrando en 
ella el éxtasis que este tuvo por espacio 
de muchísimos años á efecto del canto 
de un paxarillo : de lo qual hace men
ción ALVARO LUPO Escritor del Marty-
rologio Portugués. De este Escrito de 
Nuíío da también razón DON NICOLÁS 

ANTONIO en la pagina 1 2 del To
mo i r de la Biblioteca antigua , remi
tiéndose al informe que le dirigió el P. 
Fray MANUEL DE LA RESURRECCIÓN 5 
Religioso Agustino Recoleto de la 
Provincia de Portugal , que tenia en su 
poder dicho Escrito , y aseguraba que ei 

.Qqq rc~ 
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referido Abad Nu^o dexo muchos apun
tamientos MSS. pertenecientes á la His
toria de los Reyes de Portugal. Noticia 
que por ser muy general pide alguna 
mayor confirmación ; porque enteramen
te se ignora el paradero que han tenido 
todos estos Escritos de NUNO ; y no se 
encuentra Autor clásico , que diga haber 
visto alguno de ellos. 

L O S O B I S P O S D. Ñ U Ñ O 
Y D. H U G O , 

Y E L CANONIGO G I R A t D O . 
ESCRITORES DE LA HISTORIA 

COMPOSTELANA. 

¿a Historia Compostelana ha sido siem
pre estimada como uno de los monumen
tos mas señalados de la Historia de Es
paña : porque ademas de tratar de la ex
celencia de la Iglesia del Apóstol SAN

TIAGO 5 del modo con que logró el Palio j 
Metrópoli con que fue condecorada 3 la 
Legacía Apostólica de su primer Arzo
bispo , y un excesivo cúmulo de proe
zas de aquel grande Héroe DON DIEGO 

GELMIREZ , contiene otras utilidades ge
nerales á otras Iglesias 5 y en especial para 
la Santa Sede Apostólica } por medio de 
muchas Lenas Pontificias, hasta hoy no 
conocidas en el público ; sucesos parti
culares de Papas y Antipapas, de que 
ó no habia memoria , ó tienen en esta 
Historia su prueba original : varias Car
tas , viages y acontecimientos de Carde
nales , Patriarca de Jerusden , Abades 
Cluniacenses y Príncipes de Francia , que 
no se encuentran en otra parte : sobre 
Prelados de España , Arzobispos y Aba
des y otros Varones Eclesiásticos hay en 
ella algunas particularidades , que ni sus 
mismas Iglesias las supieran si faltara 

esta Obra , como sucede con algunas es
pecies relativas á las Iglesias de Toledo-̂  
Avila , Salamanca, Zaragoza y Granadas 
de cuya permanencia de Obispo en el año 
1 1 1 <5 hay en esta Historia una compro
bación no conocida por algún otro ins
trumento , como parece por el cap. i 1 3 
del lib. Io de ella. Hay asimismo en ella 
varios Concilios de que en ninguna otra 
parte ha quedado vestigio : lo propio su
cede con diversas especies que se encuen
tran en ella relativas á los Reyes y Se
ñores de España , desde el Rey D. A L -
PHONSO V I , por todo el Reynado de su 
hija D.a URRACA y el de D. ALPHONSO el 
Emperador , en cuyo tiempo se escribía 
esta Obra, que por consiguiente desde 
el año 1 100 en adelante es original, y 
está escrita por sugetos que presenciaron 
los hechos que refieren. 

Dio á luz esta Historia el P. Fr. 
HENRIQUE ELOREZ en el Tomo X X de la 
España Sagrada , con este título : Historia 
Compostellana sive de rebus gestis D. Dida-
ci Gelmirez primi Compostellani Archiepi-
scopi. Ubi multa alias incógnita de Surnmis 
Pontificibus j Cardinalibus, Episcopis, Con-
ciliis , Regibus , virisque illustribus ( ab 
amo praecipue MC. ad MCXXXIX") me-
moriae commendantur. Nunc primum edita 
per R. P. Mag. et Doct. Fr. Henricum 
Florez. , Ordinis Eremitarum S, Augustinl. 
Matríti M.DCC.LXF. 

Se divide en tres Libros , de los 
quales el primero consta de 117 capí
tulos 5 el segundó de p 4 , y el tercero 
de 5 6 : después está el Cronicón Sirien-
se , al qual sigue un otro Cronkon muy 
breve 5 y á este un Catalogo de los Ar
zobispos de Santiago , desde D. DIEGO 

GELMIREZ hasta D. ALPHONSO DE E O N -

SECA el sobrino. 
Para esta edición tuvo presentes ei 

P. 
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P. FLOREZ (como c'l dice ) tres Códices Obispos , D. NuÑo de Mondrmedo , y D. 
MSS. que contenían la referida Historia HUGO de Porto 5 y desde entonces enco-
Compostelam : uno que fue el de que se mendó la Obra el Sr. GELMIREZ á otro 
sirvió AMBROSIO DE MORALES , quien Canónigo de su satisfacción, llamado 
puso en él de su propia mano algunas GJRARDO ó GIRALDO , el qual la finalizó, 
notas marginales , y existe en la Real habiéndola proseguido desde donde la 
Biblioteca de Madrid • otro fue el que dexaron los primeros , que corresponde 
habia en la Librería del 'Excelentísimo • al cap. 8 3 del libro 1 , en que se refie-
Sr. D. PEDRO NUNEZ DE GUZMAN , Conde re la elección y consagración de los dos 
de Vlllaumbrosa y y es copia del MS. que primeros Escritores D. NUNO y D. HUGO. 

tenia el 11.mo Sr. D. DIEGO DE COVAR- Este D. NUNO fue también Capellán 
RUBIAS , Obispo de Segovla, el qual esta- y Secretario del Rey D. ALPHONSO V I I , 
ba asimismo copiado del que existia en llamado el Emperador : cuyos destinos 
el Archivo de la Sta. Iglesia de Toledo; (l) tuvo en el año 1 1 2 6 , como parece por 
y el tercero es un Códice escrito en vi- el instrumento que-insinúa el Mtro. GIL 
tela con algunas letras de oro , y otras GONZÁLEZ DAVILA en el Teatro de la Igle-
bieni iluminadas, que se conserva en la sla de Mondoñedo, pag. 4 2 1 , en el qual 
Librería del Colegio mayor de Salaman- firma de este modo : Munlo Mmdonlensls 
ca j llzm-záo ácl Arz.ohlspo. Eplscopus et capellanus reglus mtavl t : y 

Corregida con el cotejo de estos asimismo asistió á la expedición que di
tres Códices, salió á luz la vez primera cho Soberano tuvo contra los Sarracenos 
á desvelo del P. FLOREZ la Historia Com- ácia el año 1 1 30 , según expresa D. Fr. 
postelana; la qual fue escrita á solicitud PRUDENCIO DE SANDOVAL en la Historia 
de D. DIEGO G E L M I R E Z , primer Arzobis- del Rey D. Alphonso VIL 
po de Santiago , quien deseando perpe- No consta si D. HUGO tuvo á su 
mar la memoria de sus antepasados, y cuidado el desempeño de algunas comi-
lo mucho que e'l hizo, y meditaba ha- siones , fuera de las cargas anexas á la 
cer para exaltación de su Iglesia , enco- dignidad que gozaba de Obispo de Porto } 
mendó esta Obra á dos Canónigos de los pero que estuvo condecorado con este 
mas instruidos y familiares suyos. E l uno carácter se sabe con toda certeza, asi 
se llamó D. MUNIO (ó NUNO) ALPHONSO, por el Catálogo que RODRIGO DE ACUÑA 

que era Tesorero de la misma Sta. Igle- formó de los Obispos de Porto,como por la 
sia : y el otro D. HUGO , que era Arce- razón que de ello da GIRARDO , Frasees 
diano de ella , y Gallego de nación. Em- de nación , Canónigo de la Iglesia e m 
pezóse á escribir esta Historia Compostela- postelana , y grande amigo del Arzobis-
na después del año 1 1 o 2 , en que el Sr. po D, DIEGO GELMIREZ , á cuya persua-
GELMIREZ tomó posesión de su Arzobis- sion prosiguió la Historia que tenían em-
pado. D. ÑUÑO y D. HUGO escribieron pezada D. Nuíío y D. HUGO 5 y en el Pró-
hasta el año l 1 1 2 , en que los dos fue- logo de la parte que añadió á las dos ya 
ron á un mismo tiempo elegidos por trabajadas por ámbos Obispos , dice ha-

Tomo 11. Qqq 2 blan-
Ci) El MS. que fue Sr-Covarrubias es probablemente el que está en el Colegio de Oviedo', 

porque este Colegio posee la Librería de dicho Señor. 
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blando de la Historia Compostelam que el 
continuaba : Ejusdem namquc llbri prae-
cedentia Mutilo M'mdoniensis , et Hugo Por
tugal! ensls , Eptícopí , v i r i scilícet pruden
tes ac reverendi, scripserunt. 

Ademas de esta Historia Composte-
lana hay asimismo una otra , intitulada : 
Annales Compostellanae Ecdesiae , de que 
se valió repetidas veces AMBROSIO DE MO

RALES para la composición de su Coroni-
e a y citada freqüenteniente por el con 
el título de Annales breviores dichos Cor/i-
posteía ios, por haberlos el encontrado en 
uno de los Libros de esta Iglesia: lo 
que hace creer, que el referido MORALES 

aludió á ¿iáxos Anales , y no á la Histo
ria Compostelana , quando hace mención 
de la Historia antigua de los Arzobispos de 
Compostela , en el cap. X X del lib. X V I I 
de la Coronica gen-eral de España. 

Hay también una cierta Historia de 
la Iglesia de Jria , que anda junta con la 
Compostelana , no siendo parte de ella , ni 
perteneciendola por ningún título , sin 
embargo de que produce los orígenes de 
dicha Iglesia de Iria , de la que procedió 

/ 

la de Santiago de Galicia , 0 la de Com
postela : de ella dan noticia los citados 
SANDOVAL en la pag, 2 i 9 de las Obser
vaciones a los Obispos, y PELLICER en el 
foi. 30 de las suyas ai Cronicón de DUL-
CIDIO 5 y asi estos como VASEO , AMBRO

SIO DE MORALES , JOAN TAMAYO y otros, 
aseguran estar inédito este precioso mo
numento de la antigüedad , que ellos 
reconocieron, y de donde sacáronlas es
pecies que dan relativas á dicha Iglesia: 
pero según expresa D.NICOLAS ANTONIO en 
la pag. 1 3 del Tom.II de la Bibliot.antigua 
se habla ya impreso la referida Historia 
de la Iglesia de Iria , unida al Memorial 
que se hizo acerca del Voto de Santiago 5 
y asi lo declara también D, JOSEPH DE 

P E L L I C E R en el fol. 34 del Libro Trofeo 
de la verdad de la Historia : añadiendo , 
que él la tenia original firmada de ma
no de PELAYO Obispo de Oviedo. Hoy ya 
es común esta Historia , por haberla pu
blicado el P. FLOREZ con la Compostelaíia 
en el Tomo XX de la España Sagrada. 

•De esta Historia Compostelana dice D .NI 
COLAS ANTONIO en la coi. 2 de la pag. 1 3 

del Tom. 11° de la Biblioteca dntigua, que 
había un Exemplar MS. en la Biblioteca 
del Marques del Carpió , en Madrid ; en 
cuyo índice , que tenia el mismo D. N I 
COLÁS ANTONIO , estaba anotada equivo
cadamente de este modo : Chronica de Es
paña por el Arzobispo D. Gil Almeiriz : y 
al margen decía : Esta en Salamanca en el 
Colegh de S. Salvador. Están al Jln las 
guerras de D, Fr. Berenguel. Es del ar
chivo de la Iglesia de San-jago^ 

E L I A S , CANÓNIGO D E RUEDA. 

m tiempo del Rey D. ALPHONSO de 
Aragón , llamado el Guerrero , fue Pre
lado de las Iglesias de Rueda y de Bar-
bastro , en el Reyno de Aragón , el bien
aventurado S. RAYMUNDO GUILLERMO , 

Francés de nación , de la Diócesi de 
Tolosa , sugeto ilustrísimo por sus he
roicas virtudes , que falleció en 20 de 
Junio de 1 1 2 6 . Escribió su vida por 
mandado de GODOFREDO , ó GAUFREDO, 

Obispo de dichas dos Iglesias , un Canó
nigo áe. Rueda nombrado E L I A S , Arago
nés ; cuyo Escrito se conserva en el Ar
chivo de la Iglesia de Rueda, según re
fiere V I C E N T E BLASCO en el Tomo IO de 
las Historias de Aragón lib.V cap. I V : y 
de el han tomado quantas noticias nos 
comunican de dicho S. RAYMUNDO el 
mencionado V I C E N T E BLASCO , el Il.m0 Sr. 

D. 
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tro P I E C O DE AINSA en la Historia de la 
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dudad de Huesca , MARTIN C A R R I L L O en 
el Catalogo de los Obispos de Aragón , des
pués de la vida de S. V A L E R I O , GERÓ

NIMO ZURITA en el Indice latino de las 
cosas de dicho Reyno , y todos los de-
mas que han tratado del expresado SAN 
RAYMUNDO. 

ANTONIO J U A N G A R C I A 

S. O L D E G A R I O , ARZOBISPO 
DE TARRAGONA. 

D RAYMUNDO fue contemporáneo 
S. OLDEGARIO , ú OLLEGARIO , natural de 
la ciudad de Barcelona , que nació en el 
año 1060 , y fue creado Obispo de 
Ostia : de esta dignidad , después de al
gunos años, ascendió á la de Arzobis
po de Tzrragona , y por último , ilustre 
en santidad y milagros , falleció- en 6 de 
Marzo de i i 3 5 , de edad de 7 años. 
Escribió este S. OLDEGARIO una Carra al 
Papa INOCENCIO II dándole cuenta muy 
por menor de las eminentes virtudes de 
S. RAYMUNDO , y de que este Santo fue 
echado de la Iglesia de Barbastro violen
tamente por ESTE VAN Obispo de Huesca , 
á impulsos del Rey de- Aragón D, A L -
PHONSO el Guerrero : la qual Carta se lee 
en el cap. X L I I del lib. IIo de la Histo
ria de la, ciudad de Huesca , escrita por el 
referido DIEGO DE AINSA : y asi esta Carta 
como otra que dirigió el mismo S. O L 
DEGARIO á RAYMUNDO Obispo de Vique 
las produxo el Cardenal de AGUIRRE en 
el Tomo III de la Colección de los Con
cilios de España. 

C A R A L PS. 

fe este ilustre Catalán , Canónigo Pe
nitenciario en la Iglesia de Barcelona, no 
se conoce otro Escrito que la vida que es
cribió de S. OLDEGARIO en la ciudad de 
Barcelona, en el año 1 1 6 7 : pero antes la 
habia ya escrito , según dice D. NICOLÁS ' 

ANTONIO en la pag. 1 4 del Tom. 2 0 de la 

Bibliot. antigua, un Canónigo de la Iglesia 
de Girona , que ocultó su nombre, y como 
Anónimo está citado por FRANCISCO DÍA-

GO en la Historia de los Condes de Barce
lona , y por SANTIAGO REBÜLLOSA , quien 
también escribió la vida del mismo 
S. OLDEGARIO , como insinúan los PP. 
HENSCHENIO y PAPEBROCHIO en la Obra 
Acta Sanctorum dia 6 de Marzo. Dicho 
Escrito del Canónigo de Girona se halló 
en el Archivo de la Iglesia de Barcelona, 
en donde es venerado el cuerpo del refe
rido Santo : dé lo qual da noticia A N 
TONIO DOMENEC en la pag. 7 5 del Libro 
11° de la Historia de los Santos de Cataluña. 

Por este tiempo florecía el ANÓNIMO 

que escribió la Historia del Rey de Cas
tilla y de León D. ALPHONSO V i l , llamado 
el Emperador ; del qual trata D. NICOLÁS 

ANTONIO en la pag. 14 y sig. del T o 

mo 11° de la Biblioteca antigua , diciendo, 
que de el se valió D. Fr. PRUDENCIO DE 

SANDOVAL para la Historia que compuso 
del mismo Soberano , y dió á luz en Ma
drid en el año MDC , y en Pamplona en 
MDCXV : critica á SANDOVAL porque 
refiriendo haberla visto MS. en un Có
dice antiguo escrito en caracteres Góti
cos , y que está coordinada por sugetos 
que presenciaron los hechos mismos que 
se cuentan en ella , no da otras señas mas 
individuales de este Códice, que la de ci

tar 
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tar esta Obra con el título de Historia 
Toledana 5 por el qual título piensa DON 
NICOLÁS ANTONIO que SANDOVAL qüiso 
dar á entender ser aquel MS. de la Igle
sia de Tohdo : también nota, que se equi
vocó SANDOVAL en haber producido en 
su Historia con el título" Fraefatlonis de 
Almería , el Poema con que el ANÓNIMO 

dio fin á la Historia MS. ya dicha. 
Recomienda D. NICOLÁS ANTONIO el 

mérito de esta Obra MS. sin embargo de 
no conservarse completas y dice, que su 
título es : Chronka Adephonsi Imperatoria. 
que después de este título empieza asi. la 
Obra : Quoniam semper ah historlographis 
mtiquis memoriaeque posterorum per scriptu-
ram tradítae &c. : que el principio de la 
Prefación es: 

Rex pie, RexfortiSf cui sors manet ultima 
mortis, 

Da nobis pacem , linguam praebeque to-
quacem. 

Y que la Obra, que casi toda está escrita 
en versos Leoninos , comienza dé esta 
manera: 
• Cünvenere duces Hispani Franclgenaeque, 
Per mare per térras Maurorum bella re-

quirunt. 
Dux fuit imperii cunctorum Rex Toletani: 
tíic Adephonsus erat i nomen tenet Impe~ 

ratoris &c* 
Y que las primeras palabras del Libro 10 
son : Notandum ergo quod praedicta Regi
na Urraca Ó'c, Todo esto es relación de 
D. NICOLÁS ANTONIO , á que nada pode
mos añadir por no haber visto el tal MS. 

S A L V A T O PRÉSBITERO. 

or este mismo tiempo florecía en san
tidad y letras SALVATO , ó SALVIANÓ, 

Escritor de la vida de S. MARTIN ARIAS, 

presbítero Portugués. Este SALVATO , na
tural del Reyno de Portugal, dedicó su 
Escrito á un Canónigo de la Iglesia de 
Coirnbra llamado MENENDEZ , hermano 
del referido S. MARTIN. Estaba esta Obra 
de SALVATO en un Códice MS. del Mo
nasterio de Canónigos de Santa Cruz de 
Coirnbra , y de el ofreció copiarla y pu
blicarla ANDRÉS RESENDE en su Libro IO 
Antiquitatum Lusitanarum ; pero no lo 
executó , sin embargo de que vuelve á 
hablar de ella en el Libro 2° de dichas 
Antigüedades , quando trata de Jiuminibus 
et Anco amne : defecto que suplió el 
P. JUAN BOLANDO en la Obra Acta SS. 
dia 2 i de Enero , por habérsela fran
queado MS. D. TOMAS TAMAYO DE V A R 

GAS , Cronista del Rey D. PHELIPE IV , 

FERNANDO, MONGE B E N I T O . 

or este mismo tiempo , esto es, acia 
el año i i 5 o florecía igualmente en el 
Monasterio de S. M I L L A N un Monge Be
nito llamado FERNANDO , del qual existen 
en el Archivo del mismo Monasterio va
rios Escritos que menciona D. NICOLÁS 

ANTONIO en la pag i 5 del Tomo 2 o de la 
Bibliot.antig. y son los siguientes: t ran-
sl¿itio S. Aemiliani : escrita en un estilo 
elegante, y publicada por el Cardenal 
de AGUIRRE en la pag. 215 del Tomo 
l l l de Iz Colección de Concilios : algunos 
Sermones j y la relación Destructionis an-
tiqui Monasterii S. Aemiliani , exectitada 
por Almansor , General de los Sarrace
nos , en tiempo que FERUCIO era Abad 
del mismo Monasterio de S. MIELAN. 

De este tiempo es también el Escri
tor Anónimo de la Crónica Española que 
tenia en su poder ANDRÉS RESENDE , 

quien dice de ella en el Libro IV Anti-
qui-
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qultatum Lusltamrum , v ^ . 219 de la 
edición de Colonia : Vemm apud me Cbro-
nicon Híspanicíi vetusta Urigm babeo fa-
ctum 1 septuaglnta annos ante Rodericum, 
in quo eadem Xlmena minhne concubina , sed 
justa uxor et Regina , diserte perbibetur ; 
ds qua re ad Joannem Barrum scripsi , et 
quidem prolixe. Esto es : Pero yo tengo 
un Cronicón escrito en lengua antigua Es
pañola setenta años antes que viniese Ro
drigo ( es el Arzobispo de Toledo DON 
RODRIGO *), en qual se demuestra discre
tamente , que Xlmena de ningún modo fue 
concubina sino muger legitima y Reyna j 
sobre lo qual escribí largamente á Juan 
Barro. Esta Carta es una de las que se 
han perdido de ANDRÉS RESENDE : y lo 
que en ella intenta probar con el testi
monio del Cronicón referido es, que del 
matrimonio legitimo del Rey D. ALPHON-

so V I de Castilla y León ,. y de la Reyna 
XIMENA , nació una Infanta llamada T E 

RESA , que fue madre del Rey D. A L -

PHONSO I de Portugal, y muger del Con
de D. ENRIQUE , á la qual dio en dote su 
Padre el Rey D. ALPHONSO todo quanto 
recobró del poder de los Mahometanos en 
el Reyno de Portugal. Asunto de que 
igualmente ha tratado , después de BRiTo, 
ALPHONSO BRANDANO , Monge Cister-
dense y Cronista del Reyno de Portugal. 

mó S. JuAN GUALBERTO. Este S. ADON 

fue natural de la ciudad de Badajoz en la 
Estremadura , como afirman los Escrito
res de la vida de este Santo, FRANCISCO 

FORTEGUERRA , ARNALDO U v i O N ¿tí el 

capitulo 34 del Libro Ugniim vitae, 
JÜSTINIANO MARCHETTO , FERNANDO 

UGHELL en la col. 3^0 del Tomo 3° de 
la Italia sagrada , y Luis DE S. LORENZO 

en > vida de S. AD ON , impresa en 4 

S A N A D O N , A B A D 
DEL MONASTERIO DE VALLEUMBROSO. 

Jesde el año X X X I I I de este siglo has
ta el de L U I gobernó santísimamente la 
Iglesia de Pistoya en la Hetruria S. ADON, 

octavo Abad que fue del Monasterio de 
Valleumbroso j de cuyo destino pasó á la 
dignidad de General de toda la Orden , 
que de la de los Religiosos Benitos for-

en Roma año 1513. 
Escribió S. ADON Vitam S. Joannis 

Gualberti abbatis Congregationls Vallis-um" 
brosanae institutoris : dada á luz por T H E -
SAURO V E L I O , Abad de la misma Congre
gación en la ciudad de Sta. Práxedes-, y de
dicada al Em.mo Cardenal BENITO JÜSTI

NIANO : en la qual edición hecha por GUI

LLERMO FACIOTTO en el ano 1612 tiene 
S. ADON este dictado : Pacensis , Hisp.anlr-
que nominis propugnator exlmlus. 

Juntase á este Escrito el otro del 
mismo S. ADON , intitulado : Vita S. Ber-
nardi monachi abbatis monasterit S. Salvii 
Vallis-umbrosae, etiam Generalis , Parmen-
sis Episcopi, Sacraeque Rom. Eccles. Car di-
nalis : y dedicado por el citado VÉLIO 

al Cardenal ODOARDO FARNESIÓ. 

Distinto de este Escrito es aquel 
otro que existe con este título : Quae S. 
Bernardus , etiam Cardinalis existens , pro 
sua Religione gesserit. E l qual, aunque se
gún el título , pudiera confundirse con 
el que sobre el mismo objeto escribió 
S. ADON ; por el cap. I V de el se sale de 
toda duda, porque tratando del Abad que 
sucedió á S. BERNARDO en dicho Monas
terio , dice su Autor de este modo : Tán
dem Deo favente S. Attonem Hispanum 
unanimiter elegerunt , optime quidem ut 
Sancto Sanctus locum d Sancto Joanne san-
ctlficatum ascenderet. Esto es : Ultimamen
te , por la misericordia de Dios eligieron 

una-
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unánimemente al Español S. Adon i y á la 
verdad con todo acierto , para que un 
Santo con otro Santo ascendiese al lugar 
santificado por S, Juan. Y en el cap. i o 
da asimismo esta noticia , aunque con 
otras palabras : Habetur (dice) llhro 2 , 
cap. 1 o 1» Vita S. Joannls , qmd S. Ber
nardo S. Atlo successerlt: j u l t enhn a Pa-
censl Hispani norn'mls propagator exlmius. 

También escribió S. ADON un Libro 
de Cartas, y un otro De translatlone r e -
llqularum ? et mlraculls S. Jacobl. Apostoll j 
el qnal ( dice DON NICOLÁS ANTONIO ) 

equivocadamente intitula ARNOLDOUVION 

en el capítulo X X X I V del jibro Io de la 
Obra Ltgnum vltae : De translatlone ca
pí t i s S. jacobl Apostoll ad suam Eccleslam 
ex Híspanla : porque en el Archivo de la 
Iglesia Plstorlense se conservan unas Car
tas de cierto RAINERTO , Diácono de esta 
Iglesia, y otras de D. DIEGO GEI.MIREZ, 

Arzobispo de Santiago, dirigidas á nues
tro S. ADON , que manifiestan lo contra
rio j pues por ellas consta, como dice 
RAINERIO j non mlnlmam rellqularum de. 
CAplte beatlsslmi Apostoll Jacohl, fratris 
j o a n n l s E-vangeHstae, partem ab eodem Com~ 
postellano antlstite difficllllme obtentam , et 
ad Attonem fulsse remlssam. Que con gran-
dísima dificultad pudo adquirir el Arzo
bispo de Santiago, y remitir á ADON gran 
parte de las reliquias de la cabeza; del 
santísimo Apóstol SANTIAGO hermano del 
Evangelista S. JUAN. 

Con esta autoridad de RAINERIO cri
tica D. NICOLÁS ANTONIO en la pag. X V I 
delToni.20 átlzBlbllot. antlg. á ARNOLDO 

UVION por el título con que menciona 
este Libro de S. ADON : y por elia mis
ma se convence, que UVION procedió con 
juicio en citar el Libro de S. ADON con 
el título referido ; pues para ello se con
formó con lo que este Santo refiere en 

el acerca de las reliquias que le envió pa_ 
ra su Iglesia desde España el Arzobispo 
de Santiago D. Diego GELMIREZ ; y estas 
reliquias fueron de la cabeza del Santo 
Apóstol, y no de alguna otra parte de 
su sagrado cuerpo. Dieron á luz estas 
Cartas del Diácono RAINERIO , y del Ar
zobispo GELMIREZ los citados Luis DE S. 
L O R E N Z O y FERNANDO U G H E L L . 

E l II.mo Sr. D. FRANCISCO PÉREZ BA-

YER tiene un Rezo antiguo de S. ADON 

de Plstoya, y todas sus Obras de la úl
tima edición. 

P E D R O S E G U I N O j 
OBISPO DE OBENSE. 

un que es dudosa ía noticia que se 
tiene de la patria de este Prelado Espa
ñol , debe hacerse mención de el en . esta 
Biblioteca , asi por los cargos honrosos 
que tuvo en nuestro Reyno , como por 
haber escrito en nuestro propio idioma 
un Librito acerca de "la invención del 
cuerpo de la Virgen y Martyr Sta. Eu- t 
PHEMIA. 

E l Mtro. GIL GONZÁLEZ DAVILA tra
ta de dicho PRELADO en el Teatro Ecle
siástico de las Iglesias Metropolitanas y 
Catedrales de los Reynos de las dos Casti
llas , y en el Tomo III pag. 3 S 7 dice 
de e'l : D . Pedro Seguino , segundo deste 
nombre, de nación Francés. Fue Canónigo 
de Sta, Cruz, de Colmbra , y uno de los 
primeros. que tuvo aquella Casa Real, co
menzó a gobernar dichosamente su Iglesia 
año i i ) 7 . Gobernóla 1 2 años , y muño 
corno Santo año 1169 . 

En el Libro de las Dotaciones que 
tiene esta Iglesia, se dice de esté Prela
do : Petras Sevulnus natlone Plctavlensls, 
oblit era 1207 qul sedlt ln Eplscopat» 
amos XIII: y por el libro pequeño de 

San-
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Santoral consta , que escribió la inven
ción de la gloriosa Virgen s y Mártir 
Sta. EUPHEMIA , y la trasladó á la Iglesia 
de Sta. MARÍA la Madre ; y creciendo la 
fabrica del nuevo Templo , trasladó el 
cuerpo á la Iglesia nueva, y delante de 
ci se consagró el Altar deS. M.ARTIN. Es
ta traslación se hizo en el año primero 
de su Obispado. Pue Confesor del Rey 
D. FERNANDO 11° , como lo dice en un 
privilegio que concede á su Iglesia, lla
mándole amigo y maestro de su concien
cia ; y se le concede, por haberle libra
do Dios de una enfermedad grave, por 
la intercesión de S. M A R T I N y Sta. E U 

PHEMIA. Fundóse en su tiempo la Iglesia 
de Sta. Maria de Junquera de Canónigos 
Reglares de S. Agustín, como consta de un 
letrero que está en su edificio , que dice: 

Ista Ecclesla fundata fuit 
Era i 202 quarto nonas JunlL 

Cum f uerh Foelix quae sunt adversa caveto. 

Hasta aqui el MtrO. GIL GONZÁLEZ 

DAVILA acerca del Obispo D. PEDRO SE-

GUÍNO , de quien igualmente trata eF P. 
D. NICOLÁS DE SANTA MARÍA en la Cró
nica da ordem dos Conegos Regrantes do Pa-
tnarcba S. Agostinbo , impresa en Lisboa 
año 1668, en donde , dando razón de 
los Obispos que hubo en el Reyno de 
Castilla que antes fueron Canónigos Re
glares de S. Agustín en el Monasterio de 
Sta, Cruz de Coimhra, dice asi en el cap. 
X X V I I I del lib. 11° pag.49 9 : A segunda 
Jgreja Cathedral que pedio ao Prior Santo 
Theotonio bum de seus Conegos de Santa Cruz, 
pera Bispa foi d Cidade de Orense em GalU-
z.a , aonde foi Blspo ó Padre Dom Pedro 
Seguino, que foi tambem bum dos primeiros 
Conegos de aquelle celebre Mosteiro , et que 
pellos annos de I 1 40 reformou os Conegos 
de Orense, obligándoos d viuer em commum 
segund d Regr a de nosso Padre S. Agostinbo. 

T'omo I I , 
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Beste Santo Prelado escreue 0 Arzobispo 
P>om Rodrigo na prime ir a parte da Histo
ria Ecclesiastica de Braga que pellos amos 
de 1 1 5 3 tresladou pera d sua se d'; Oren
se 0 corpo da gloriosa Virgem, e Martyr San
ta Eupbemia, d qual padeced martyrio ñas 
rayas de Galliza, et Portugal , aonde cba-
maon Rio Caldo, por rezaon das muitas 
veas de agoa que alli arrebentaon no lugar 
de Campilho , onde foi sepoltado seu corpo. 
Tambem faz. menzaon de nosso Bispo o L i 
cenciado Jorge Cardoso no primeiro tomo de 
su-Agiologio Lusitano no Commentario de 
1 4. de Fevereiro , aonde diz que 0 Bispo 
Dom Pedro Seguino, bum dos principaes 
discipulos do Prior Santo Theotonio traduzió 
em Gallego o Liuro que compoz em Latim 
Seruando Bispo tambem de Orense 4 Faleceo 
este Santo Bispo Dom Pedro em 9 de fullio, 
no qual dia faz delle menzaon o dito liuro 
dos óbitos por estas palauras. Séptimo Jdus 
f u l i i obiit Dominus Petrus Seguinus Au^ 
riensís Episcopus, Canonicus S. Crucis. 

De este Escrito Latino de SERVANDO, 

Obispo también de Orense , y de la Tra
ducción que hizo en lengua antigua Ga
llega D. PEDRO SEGÜIÑO , da esta razón el 
Licenciado JORGE CARDOSO , después de 
haber hablado de los Santos EVODIO , PRIS

C O , VIDAL y otros varios: Tratta de todos 
Seruando , Confessor del Rey D. Rodrigo y 
que depois foi Bispo de Orense reinando D. 
Pelaio y no liuro que escreueo em Latim das 
cousas notaueis da quelles tempos, mormente 
da Prouinza de Galliza assi Ecclesiasticas 
como políticas , de familias et antiguidades, 
0 qual auera 4.00 annos traduzió em Galle
go outro Bispo tambem de Orense , cbamado 
D. Pedro Seguino , bum dos principaes dis
cipulos de S. Tbeotonio , cuyo original es-
critto e?n pergaminho acbou no cartoreo de 
huma antiquissima parochia de Tuy 0 L i 
cenciado Gregorio de Louuarinas Feijo, Cura 

Rrr de 
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de Crecenteexquisito antlquarío , que d 
tem em seu poder > o qual diz faz larga 
menzaon destes gloriosos Martyres na topo-
grapk'ta dos Ssntos de GalUza , que tem pa
ra dar a estampa , decad. 2. n. 2 como nos 
íonstou de varias cartas que em dluersos 
ampos nos fez tuerce escreuer , que temos 
em nosso poder. 

El Comentario MS. de los Santos de 
Galicia y. qae tenia en su poder D . G R E -
ÍÍORIO L o v A R i f e s FEÜOÓ, y cita CARDOSO, 

fue, según parece, el que tuvo presente 
D. JUAN TAMA YO SAL AZAR para publicar 
el Escrito de IX PEDRO SEGUINO tocante á 
ia transiadon del cuerpo de Sta.Eui'HEMiA: 
cuya relación dio á luz en su Anamnesis ó 
Miirtyrdoglo Español dividida en dos par
tes , de las quales ia uñase lee en el dia 7, 
y la otra en el 17 del mes de Agosto* 

P E D R O T O L E D A N O . 

contemporáneo del Obispo D. PEDRO 

SÍGÜÍNO fue ei Mtro. PEDRO TOLEDANO, 

que hizo una versión Latina del Coran 
ArSlgo de Maboma, por orden del vene
rable PEDRO , Abad de Clunl, que á ia 
sazón se hallaba en España.. Se hace me
moria de esta traducción Latina de PEDRO 

T O L E D A N O , según refiere D. NICOLÁS A N 

TONIO en la pag. 1 7 del TomJF de la B i -
hllot. antigua, en un MS. que tenia MARSI-

MO FICÍNO del año 14 5 9, y vio el erudito 
D. MARTÍN SIRUELA , Racionero de ia 
Iglesia Metropolitana de Sevilla , y ami
go íntimo de D, NICOLÁS ANTONIO. Tie
ne ai fin esta versión Latina la siguiente 
Nota: lihistrl viro Petro Clunlacensl abba-
te praeclplente suus Angllgena Robertus Ke-
tenensis lihrum istum transtullt ann. Chri-
sti MCXLIII . an. Aiexandri MXLTII . ann. 
Alhigerae (asi está en dicha Blbllot.anfhtia') 

DXXXPrL ann. Fersarum DX/ , Yá esta No
ta se sigue una otra que dice asi : Hunc l i 
hrum fe clt dornlmis Petrus Clunlacensls abbas 
transferri de Arábico in Latlnum a Petro ma~ 
ghiro Toletano^cum esset Ipse ahhas In Hispa-
nlls constitutus cum glorioso Adephonso, eo 
amo, quo glorlosus Imperator Corlam clvl-
tatem feclt. 

Por estas dos Notas se advierten dos 
distintos interpretes ó Traductores del 
Coran, uno Ingles , y otro Español; y 
aunque se quiera decir , que el Abad de 
Clunl no se satisfizo de la versión Latina 
de ROBERTO KETENENSE , por ser tan de

fectuosa como insinúa TOMAS ERPENIO en 
la Sura 1 2 del Coran , que insertó en 
la prefación á la versión antigua ; y que 
por este motivo encargó á PEDRO T O L E 

DANO hiciese nueva versión, para tener en 
lengua Latina la Obra Arábiga del Coran 
con la perfección posible 5 no puede sa
berse si el referido Códice MS. contiene 
solamente la versión Latina del Ingles 6 
la del Español, ó si comprehende á am
bas : y lo único que se deduce de las 
dos Notas es , que ademas de la traduc
ción de ROBERTO KETENENSE ha habido 
también la de PEDRO TOLEDANO : lo qual 
aunque basta para colocar á este entre 
los Escritores Españoles, no da suficien
tes luces para hablar de e'l con el debido 
conocimiento, por no tenerse presente la 
Obra : sin que- por esto pueda dudarse 
que PEDRO TOLEDANO trabajó la referida 
versión Latina , porque asi consta por la 
Nota ya expresada , y lo confirma JOSEPÍC. 

SCALIGERO , nombrando á PEDRO T O L E D A 

NO por uno de los Interpretes Latinos del 
Coran; sin embargo de que AUGUSTO P F E I F -

FER, que habla de estos en la Disertación 
I V de su Obra Fasclculus dtssertatlonum 
phllologícarurn , no hizo mención de nues
tro PEDRO T O L E D A N O . 

- " S. 
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s# J U A N C H U T A , MONGE 
G I S T E R C I E N SJB. 

J_/e este Santo Portugués trata larga
mente Frey BERNARDO BRITTO en la Pri~ 
meyra parte, da Chronka de Cister , impre
sa en Lisboa año de i 602 , lib. V cap. 
X í , con motivo de hablar en este capí -
lulo de la institución del Orden de Ca
balleros llamados Avls , del qual fue 
Fundador el mismo SAN JUAN CHUTA : 

Bste Santa en sus primeros años se aplicó 
al exerclcio de las armas 5 pero habiendo 
sido muy mal herido en una de las batallas 
en que se halló , se retiró á Galicia , y se-
hospedó en casa de un virtuoso Sacerdote, 
que le asistió en j u enfermedad , y le ins 
truyó en las letras divinas y humanas , y 
en el santo temor de Dios. Después del fa
llecimiento de este Sacerdote se retiró nues
tro Santo, á uno de los desiertos mas aspe-
ros de la Provincia de entre Duero y M'ño: 
desde donde pasó á un otro desierto junto 
al rio Vouga ,. y allí vivía en compañía de 
dos Santos Ermitaños que en él moraban; 
por muerte de los qual es quedó por Abad y 
Padre de varios Monges que Igualmente se 
hablan retirado á aquel parage. Fundó des
pués una Ermita en el lugar llamado Baro-
so , en donde fue visitado del Conde D. En
rique , padre del Rey D. Alonso , que d la 
sazón era Señor de Portugal, y fue asi
mismo grande favorecedor de nuestro Santo. 
A este escribió S. Bernardo pidiéndole ayu
dase y favoreciese á los Monges que envia
ba para la fundación del Monasterio de San 
Juan de Tarouca , como lo executó S. Juan 
Cirita 5 y asimismo respondió cortesmente á 
una carta que recibió de Boemundo , uno de 
los dos Monges destinados por S. Bernardo 
para dicha fundación. Por muerte de Boe
mundo quedó su compañero Alberto por Abad 
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del nuevo Monasterio 5 y de manos de este 
Abad tomó el habito del Cister el Sto. Er
mitaño Juan , que fue el primer Novicio 
que tuvo la Orden en el Reyno de Portu
gal ; y entró en ella en el año de Christo 
1 1 2 % , en que alcanzó del Rey D. Alpbon-
so un privilegio para fundar el Monasterio 
de S. Christoval de Lafoens , en donde fue 
el primer Abad que huvo en este Monas-
teño , aunque por poco tiempo 5 porque ha
biendo fallecido Alberto , Abad de S. Juan 
de Tarouca en el año de 1 1 2 5 , á los 
principios del de 1 1 2 6 pasó a gobernar 
esta Abadía , en donde vivió lo restante de 
su vida lleno de virtudes en grado heroico. 
Falleció de edad muy abanzada en 2 3 de 
Diciembre de 1 1 6 4 , y en su sepulcro y 
que está en dicho Monasterio de L.tfoens, 
hay esta inscripción : 

Joannes Abhas Cirit. rexit Moriast* 
S.Joannis. S. Cbristophori Sdlzede S. Petri. 

clarus vita \, clarus merltls , 
ciarus miraculis , claret 

in celis , obilt X. Kal. 
Januarii Era M.CC.II. 

Esta misma Inscripción se lee en la 
pag. 3 1 7 de la Obra Fasciculus Sancto--
rum Qrdinls Clsterciensis , escrita por el 
P. Fr. CHRISOSTOMO HENRIQUEZ , c im

presa en Colonia en 1 (5 3 1 : y en dicha 
página se encuentra también una Carta 
de nuestro S. JUAN C I R I T A á los Monges. 
de S. Juan de Tarouca , con este título : 
Epístola Beati Joannis Cirltae ad Mona-
chos Sancti Joannis de Tarouca. Y asi esta 
Carta , como la dirigida al referido Abad 
BOEMUNDO , que produce el mencionado 
Frey BERNARDO BRITTO en sxxCrónica, son. 
los únicos Escritos que se conservan de 
S. JUAN C I R I T A ; ademas de las Consti
tuciones y leyes que escribió para los 
Caballeros de la Órden Militar de Avls, 
fundada por el de orden del. Rey DON 

Par 2 A L -
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Ai.PHoNsoen la ciudad de Coivérá , a d o n 

de fue llamado por este Soberano para 
d i c h o efecto'j y estas Constituciones las 
inserto en Latin y Portugués el referido 
Frey BERNARDO BRITTO en el cap, XI de 
su Crunlca del Cister , con las subscrip
ciones de los Caballeros y Prelados que 
concurrieron á solemnizarlas. 

O R D O N O Y E S T E V A N 
MONGES DE CELANOVA. 

in*el año de nuestro Redentor Jesu 
Christo 1189 florecía el Escritor Espa
ñol ORDONO , Monge en el Monasterio 
de Celanova en el Rey no de Galicia. 
Este ORDONO escribió la vida del glo
rioso S. RUDESINDO , Obispo de I r i a , y 
Fundador del dicho Monasterio 5 la qual 
se guarda MS. en un precioso Códice con 
letras de oro , y primorosamente ilumi
nado en la Librería de los Monges Be
nedictinos de Celanova , en donde le re
conoció AMBROSIO DE MORALES , quien le 
describe con puntualidad en el cap.XXXVI 
del libro X V I de la Coronlca general de 
España , expresando que es como un Racio
nal de los divinos Oficios : y que en el fin de 
él puso estos versos : 
Ordonius lihrum per Christum concedit istum 
Bis denls annis septem supra mille ducenth: 

y que al principio en el título se llama ( el 
Escritor) Monge y Prior del Monasterio 
de Celanova. 

De este MS. entresacó el referido 
MORALES varias especies relativas á la 
Vida que escribe del mismo S. R U D E 

SINDO en el capítulo y libro ya citados : 
pero le publicaron por entero los Padres 
HENSCHENIO y PAPEBROCHIO en la Obra 
Acta SS. dia 10 de Marzo. 

Consta este Escrito de tres libros ó 
partes: el primero contiene la vida de SAN 

RUDESINDO, y los dos siguientes la relación 
de los milagros que Dios ha obrado por su 
intercesión después de su dichoso tránsito. 
Estos milagros no los escribió ORDOÑO 

sino el otro Monge del mismo Monasterio 
llamado ESTEVAN , á quien estaba atribui
da toda la Obra en el Exemplar MS. que 
remitieron para su publicación á los di-

v chos HENSCHENIO y PAPEBROCHIO 5 quie
nes habiendo conseguido tener para su 
intento un otro distinto MS. , por el 
constaba con individualidad ser dicho 
Escrito obra de los dos Monges ORDONO 

y ESTEVAN : y como HENSCHENIO y PA

PEBROCHIO estaban en la inteligencia de 
que el Monge ESTEVAN era anterior á 
ORDOÑO , se persuadieron , por la dife
rencia que notaron en ambos Códices, á 
que las dos primeras partes de él eran 
Obra de ESTEVAN , y la última de ORDO-

ÑO : pero no es así; porque AMBROSIO DE 

MORALES, que tan diligentemente inda
gó todo lo perteneciente á ests Escrito, 
asegura ser Obra de ORDOÑO la primera 
parte de el , esto es la vida de S. R U D E 

SINDO ; y obra del Monge ESTEVAN lo 
restante del Códice , que se reduce á la 
narrativa de los milagros del mismo San
to después de su fallecimienvo : y ha
blando del mismo Ordoño el referido 
XMORALES en la descripción del santo via-
ge, añade que esté Monge escribió tam
bién una Obra intitulada Exhomologeses. 

A N O N I M O S . 

^ e este mismo tiempo es sin duda 
el Escritor Anónimo que formó el Cro
nicón , ó Compendio de la Historia de los 
Godos , que imprimió Antonio Brandan 
en el Tomo 30 de la Monarquía Lusitana, 
como el monumento mas principal entre 

• ': .\1 .. los 
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los de que c'l se valió para escribir su 
Monarquía : y declara , que la edición 
de esta Historia de los Godos la hizo por 
el Códice MS. que de ella tenia el Maes
tro ANDRÉS RESENDE. Empieza dicha His
toria en la Era 349 , en que los Godos 
salieron de su tierra , y finaliza en la 
Era 1222 , en que Jucef Aben Jacob 
Emir Elnmlnm , segundo Emperador de 
los Sarracenos , intentó pasar á España 
para apoderarse de las ciudades y casti
llos que por algún tiempo habían sido 
de los Mahometanos , y sujetar á los Pvey-
nos de Castilla y Portugal. 

Contemporáneo del Anónimo ante
cedente fue el otro Anónimo (á no ser 
que ambos sean un mismo sugeto ) que 
escribió en Latín una Crónica del Rey 
D. ALPHONSO V I I de Castilla, nombrado 
Emperador de España, de quien fue casi 
coetáneo , según el mismo manifiesta en 
ella por estas palabras : Sicut ab. illis qui 
zriderunt didici et \ audivi , describere ratus 
sum. De esta Crónica hace mención D. 
JOSEPH P E L L I C E R en la Biblioteca de sus 
Libros pag. 1 4 7 , con ocasión de tratar 
allí de los MSS. que el ha descubierto 
y comunicado á otros j y la describe con 
esta individualidad: 

" V I I I . Crónica original Latina del 
Sr. Emperador D. ALONSO el Sétimo, con 
el prefacio de la conquista de Almería. Es 
la misma que el Obispo D. Fr. PRUDEN

CIO DE SANDOVAL W&raz. Historia de Toledo, 
y el material único que tuvo para . for
mar la que publicó de aquel gran Rey, 
acrecentándola con Privilegios 5 pero 
añadiendo' circunstancias de apellidos, 
que no se hallan en ella. Está original 
en vitela , al fin de las Historias del Ar
zobispo D. RODRIGO , y con mas pun
tualidad de las que corren impresas 3 su 
título dice : Incipit Cbronica Adephonsi 

Irnperatoris. L a prefación es de esta suer
te : Quoniam semper ab Historiographis 
antiqms Historiae , memoriaeque póstero-
rum per scripturam traditae , Regum et 
Imperatorum , Consulum et Fotestatum 
aliorumque insignia Heroum facta , de ve-
teribus nova faciunt : optimum factu gesta 
Adephonsi Irnperatoris , immo quae Deus 
otnnipotens per eum et cum eo , ut salus in 
medio terrae , populo Christi daretur j ope-
ratus est sicut ab illis qui viderunt didici 
et audivi describere ratus sum. A princi~ 
pió regni ejus incipiens , quod post mortem 
Reginae Urracae Adephonsi Regis y et Re-
ginae Constantiae fúiae [sicut in sequenti-
bus patebit ) esse incipit. 

" Hasta aquí la Prefación : dice lue
go : Líber primus. Consta el Cronicón de 
dos Libros , á lo que parece , si ya no 
son tres. E l primero empieza así : iVb-
tandum ergo , quod pradicta Urraca Regi
na in Era CLVIIT post millesimam ( anno 
i i 2 1 ) postquam regnavit annos XVI, 
mensibus VIH. diebus VIL Idus Mart i i 
mortua est , et sepulta legionis civitate, 
cum patrihus suis honorijice in sepulcrts 
Regum. Adephonsus vero filius ejus et 
Raymundi Ducis % ,qm post eam ( qui a per-
missum de jtipprnís \ missum foeliciter y Deo 
dispensante regnavit , sequenti die , post
quam, mortua est mater ejus, jam juvenis 
decem et novem annorum beato juheleí anni 
tempore ducenti domino , in Leg'onemi ci
vitate* , unde Regnum dicitur venit. Ve-
runtamen cum fama ejus advenientis ad-
ventum Legionensibus civibus nunchsset 
Episcopus. Didacus , cum universo Clero ^ 
Populoque obviam cum magno gaudh, sicuti 
Regí, processit, et ad Ecclesiam sanctae Ma-
riae in- Regem , die instituto^ dedaraverunt. 

"Hanse copiado aquí estas dos clau
sulas por la razón que se dirá adelante. 
Otra bien larga trasladó deste Cronicón 

en , 
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en sus relaciones genealógicas D. A N 
TONIO SUAREZ DE ALARCON , en el libro 
11° cap. I V , previniéndola con estas pa
labras : T ocurriendo á la Historia de To
k io que cita Sandoval. . . pondré las 
mismas palabras desta Historia , como estañ
en su original, que he visto escrita en v i 
tela i la qual tiene de presente D. Joseph 
Pellicer y 'Tovar , que me ha comunicado. 
Su título es : Cbronica Adepbonsi Impera-
toris : y el autor su contemporáneo , por
que dice escribe : Sicut ah lilis qui vlde~ 
r m t didtei, et audivi. Escríbela por años. 

"Sirven las clausulas puestas arriba pa
ra, reparo de lo que dice SANDOVAL , que 
coronó al Sr. Rey D. ALONSO el año de 

i i 2 i D. D'EGO GELMIREZ Obispo de 
Santiago , siendo el que ie recibió DON 
DIEGO Obispo de León, y ansimismo para 
el punto firme del año en que murió la 
Señora Rey na Doña URRAC A , y comen
zó el rey nado del Sr. Emperador DON 
ALONSO su hijo , que fue á i 6 de Mar
zo , en ei dia del Jubileo que concedió 
por ia paz universal de la Iglesia Cató
lica CALIXTO 11 , Pontífice Máximo, 
tío del Sr. Emperador D. ALONSO ( her
mano de su padre ) , á que se siguió la 
reconciliación del Emperador ENRIQUE V 
en el Concilio de Wormes. , 

"Pero el motivo principal de haber 
copiado estas clausulas, es para confuta
ción de la-maraña inirodueida (con •otras) 
en ú. Cronicón que corre con el nombre 
de JULIÁN PÉREZ , Arcipreste de Santa 
Justa, donde se finge que fue Autor 
deste Cronicón del Emperador D. A L O N 

SO , y del Prefacio de Almería , siendo 
tan distinto en estilo y en método. Este 
Códice y Cronicón estuvo en poder de 
la persona que es fama haber dispuesto 
y fabricado el que anda por de JULIÁN 

PJEUWÍ. Otros han publicado su nombre : 

D. JOSEPH P E L L I C E R con mucha violencia-
de su natural hace memoria , sino es de 
quien puede hablar con estimación y 
aprecio , y asi lo calla : mas no el dolor 
y lastima de que Varones grandes, y que 
pudieran lucir y dar luz á muchos con 
sus estudios y escritos , los empleen en 
el humo que ciega y ofusca la clarísima 
verdad de la Historia : ansi solo dirá , 
que en este Códice se halla letra de ia 
mano que se dice haber supuesto el Cro
nicón de JULIANO , y que para que no se 
pudiese comprobar la suposición de po
ner esta Crónica del Emperador D. Alonso^ 
Y el Prefacio de Almería en nombre de 
JULIÁN PÉREZ , como dice , parece que se 
cortaron las hojas últimas que contenían 
el fin del Prefacio de Almería. , que acaba 
su última coluna en esta clausula constant 
et Coell , hasta la qual imprimió SANDO

V A L . Las hojas que faltan , según el va
cio que se ve en el Códice, no son po
cas , y en ellas estaba sin duda el nombre 
del Autor , y lo que faltaba de ia vida 
del Sr. Emperador D. ALONSO. Dcste 
Cronicón ha dado dos copias D. JOSEPH 

PELLICER ; una está en poder de D. GAS

PAR IBANEZ DE SÉGOVÍA ,: Marques de Agfa-
poli , y otra copió de su mano por la 
original el P. rr. ERAN c; se o DE LA SOTA J 

hijo dé la Sagrada Pveligion de S. B E N I 

T O , y Cronista de S. M. para darla á la 
estampa con algunas anotaciones suyas. ^ 

De esta suerte habla D. JOSEPH P E 

LLICER-de la Crcw'í^ del Rey D. ALONSO 

VIí v y á ran circunstanciada reiacion 
nada hay que añadir, en vista de que for
ma su juiciosa crítica por el Códice ori
gina-I que el tenia en su poder : pero es 
denotar, que sin embargo de la exacti
tudcon que registró dicho Códice, y 
de la claridad con que manifiesta su sen
tir acerca de su contenido , no reparó 

muy 
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S I G L O Xl í . 
muy bien en las expresiones de que usa con algunas Notas de exquisita erudición 
D. Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL , en la el Sabio D. TOMAS ANTONIO SÁNCHEZ, 

vida que escribió del Emperador DON Bibliotecario de S. M. , en el Tomo IO 
ALONSO VH 5 pues no asegura , como de la Colección de Poesías Castellanas ante
dice P H L L I C E R , que el Arzobispo ácSan- riores al siglo XV, por ser acaso el Poe-
tlago D. DIEGO GELMIREZ fue el que co- tna mas antiguo que se conserva en ien-
ron6 al Emperador D. ALONSO ; antes gua Castellana. Describe el Códice que 
bien lo pone en duda al principio de la le franqueó para su edición el Sr. D. Eu-
tfistoría del referido Soberano , en el GENIO DE LLAGUNO AMÍROLA : copió 1*-
fol. i 2 9 de la Obra : Historia de los Re- fecha del Códice , y sobre ella reflexio-
yes de Castilla y de León , impresa en na acertadamente, que no solo esta Co-
Pamplona zíio 1^34 ? y se explica en pía ó Códice excede en antigüedad á las 
estos términos : La Historia de Toledo Poesías de D. GONZALO de BERCEO , sino 
dice, que fue enviado del Cielo este Príncl- que acaso pertenecerá la Poesía de el á 
pe ; y asi lo celebran las Escrituras de su la mitad del siglo XII j lo que confir-
tiempo , llamándole famosísimo Emperador, ma con varias observaciones tocantes á 
o-lorioso , pío , felice y nunca vencido. Dice la calidad de las Poesías del uno y del 
que fue coronado siendo de edad de diez y otro , y con el docto discurso que for-
nueve años , y que fue este el año del j u - ma sobre haberse escrito este Poema 
bileo : mas no se sí habla de la primera co- antes que la Crónica del mismo Cid , que 
roña que recibió en la Santa Iglesia de está MS. en el Monasterio de S. PEDRO 

Compostela ; ó de la que recibió quando de Cárdena, y fue impresa en el año de 
Castellanos y Leoneses le alzaron por su 1 5 5 2 , y reimpresa en el de 1 5 9 3 j 
Rey j coronándole como dlxe en la Iglesia cuyo Autor tuvo presente el Poema , si-
de Santa María de Regla , con fiesta y re- guiendole en mucha parte de los hechos, 
gocíjo de la ciudad de León , y de su gran y muchas veces copiando las mismas ex-
servidor D. Diego Gelmirez , Obispo de presiones y frases, y aun guardando los 
Santiago." Hasta aqui SANDOVAL en el mismos asonantes: lo que evidencia con 
lugar citado : de cuyas expresiones cier • varios exemplos el dicho Sr. D. TOMAS 

tamente no consta que fuese este G E L - ANTONIO SÁNCHEZ, quien hace igualmen-
MÍREZ el que coronó al Emperador DON te una bellísima descripción de este Poe-
ALONSO. ma y publicándole enriquecido con un 

índice de las voces antiquadas y mas os-
t curas de el, que necesitan explicación. 

A N Ó N I M O . En dicho Tomo primero de la Co
lección de Poesías Castellanas anteriores al 

Igunos años después de escrita la siglo X V puso el Sr. SÁNCHEZ unas no-
Historia Compostelana 5 esto es , á mitad ticias para la vida del primer Marques de 
del siglo XII , ó poco después , compuso Santíllana., y la Carta que este escribió 
un ANÓNIMO un Poema histórico en que se al Condestable de Portugal, sobre el ori-
refieren los asuntos de D, RODRIGO DE gen de nuestra poesia , ilustrada con No-
BIVAR, llamado el Cid Campeador : el qual tas. En estas tráta eruditamente de la 
Poema dió á luz la vez primera ilustrado Gaya Scíencia, y del Consistorio ó Acade

mia 
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mía que se estableció de ella en Tolosa de 
Francia por los años de 1 3 2 3 , de los 
objetos de las Obras que componían los 
Trobadorcs, y se examinaban en el Con
sistorio ••> del que se erigió en Barcelona por 
los años de 13905 de si la poesía es an
terior á la prosa, ó la prosa á la poesía ; 
de la poesía de los Hebreos , Griegos y 
Latinos , y del origen de la Castellana : y 
después de expresar en Castellano la opi
nión de MERVESIN sobre que los Godos 
ensefiaron á los Galos el arte de rimar, 
dice , que según esta opinión los Godos 
establecidos en España introduxeron en 
ella su poesía rimada , y los Españoles 
no la tomaron de otros que de los Godos 
contradice á GUILLERMO MASSIEU y á BAS

T E R O ( que fueron de sentir que JUAN 

DE MENA , Poeta Cordoves , hizo los pri
meros versos rimados que se han visto 
en la lengua Española ) , con hacer me
moria de las Poesías del BERCEO , del 
Poema de ALEXANDRÓ i de las Poesías del 
Rey DON ALONSO el Sahld , y las de 
otros muchos Poetas del siglo XIII y 
X I V que cita , y de quienes habla con la 
crítica , distinción y claridad que de los 
demás Rimadores antiguos estrangeros, 
cuyas noticias y las de sus Obras son 
conducentes para la mas perfecta inteli
gencia del origen y progresos de la Poe
sía Castellana , y de sus versos rimados j 
desvaneciendo igualmente muchas preo
cupaciones de diversos Autores naciona
les y estrangeros en esta materia , con 
otras varias observaciones que', contribu
yen á hacer completa esta instrucción. 

Después de estas apreciables Notas 
está la , descripción del Poema del Cid 
desde la pag. 220 del dicho Tomo ; y 
desde la 231 en.adelanre está el mismo 
Poema con varias Notas al pie de algunas 

A fines del siglo X I I , 6 principios 
del X I I I , se puede aplicar un otro ANÓ

NIMO , Poeta Español, que escribió en 
verso la vida del Rey .APOLONIO , la de 
Sta. MARÍA EGIPCIACA , la Adoración de 
los Santos Reyes, y algunos pasos de la 
vida y pasión de CHRISTO Señor nuestro. 
Estas piezas están MSS. en la Real Bi 
blioteca del Monasterio del Escorial, en 
un Códice en 4" con 85 folios, escrito 
en papel, con los títulos e iniciales de 
encarnado. La letra parece del siglo XIII , 
y según esta antigüedad no será violento 
el discurrir, que su Autor pudo ser coe
táneo del ANÓNIMO que escribió el Poema 
del Cid , ó muy poco posterior á el. Es
tas piezas no tienen otro artificio, ni otro 
mérito que el guardar los versos sus res
pectivos consonantes, en los términos que 
se ve en los principios y fines de ellas, 
que son en esta forma. 

Vidas del Rey Apollomp* de María Egyp~ 
daca y la Adoración de los Stos. Reyes en 
verso antiguo. 

Asi está en la sobreguarda del Códi
ce de letra moderna. 

Fol. IO empieza asi : En el nombre de 
dios e de santa mana si ciellos me guiassen 
estudiar querría 

Libre £ appollonio 
Conponer hun romance, de nueua maestría 
Del buen. Rey. apolonjo. e de su cortesía. 
El Rey apolonio de nro natural 
E por las auenturas uisto grant tenporal 
Como perdió la fija, e la rmíger capdal 
Como las cobro, amas ca les fue muy ley al 
En el Rey antioco vos quiero comencar 
E pobló antlocha en el puerto de la mar 
Del su nombre mismo fisola.titolari 

Acaba en fol. 64 v.tü 
Quando daqul saldremos q vestido leñaremos 
Sino el , de dios de aquel 1 en que 

creyemos 
t ' E l 
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El sertyor íue 1°* v'ienios' e Ia ha por 

tnandar 
El nos de la ssu gra. e el nos denye guiar 
El nos dcxe. tales cosas comedir e obrar 
Que por la ssu merced, podamos escapar 
El que houlere sseso Responda, e diga, amen 

JFol. 6 5. Aft comenta la vida de Madona, 
santa marta eglpciaqua -h 

Empieza : Oyt varones búa Rason. en que 
non ha ssl verdat non 

Escuchar de cora^on.si ayades de dios perdón. 
Toda es jfecha de uerdat non ay Ren de 

falssedat 
Todos aquellos que a dios amaran, estas 

palabras escucharan 
E los que de dios non an cura, esta palabra 

mucho les es dura -
Bien sse que de uoluntat la oyran. aquellos 

que a dios amaran 
'Acaba fol. 82 . 

E reguemos a esta maria. cada noche e cada 
día 

Que ella- Ruegue al criador, con quien ella, 
ouo grant amor 

Qtiel podamos faser tal serui^io 
Que al dia del juyeio no nos falle en mal vipo 
El nos de grat partida en la perdurable vida 
Todo ame que oulere sen }'. Responda e diga 

amen 
Fol. 82 . v.t0 

Api comenta lo Ubre de los tres Reys doriet 
Empieza : Rúes muchas veses oyestes contar 

de los tres Reyes que vinieron buscar 
A ihu xpo que era nado vna estrella los 

guiando 
Et de la grant maraujlla. que les auino en 

la villa 
Do erodes era el traydor enemigo del criador 

Acaba fol. 8 5. v.tü asi: 
Nro senyor dixo oy sseras comjgo en el 

santo paraysso 1 
El fide traydor. quando fablaua. todo lo 

despreciaua 
Torno I I , 

5 0 5 

Bis varón, como eres loco q xps no te val" 
dra tan poco 

Assi rió puede prestar, como puede á t i 
huujar 

Este fue en infierno miso e el otro en pâ -
raysso 

Tilmas fue saluo e gestas fue condapnado 
T>imas e gestas medio diujna potestas 

ffinlto libro sit laus gloria xpo 
Por estos versos finales se ve bien , 

que ademas de la historia de la venida de 
los Santos tres Reyes contiene este Tra-
tadito la noticia de la gracia que Dios 
concedió en la Cruz al buen Ladrón, pre
mio de este , y condenación de Gestas : 
pero ademas de lo dicho está también en 
este mismo Tratado la degollación de los 
Santos Inocentes , la huida á Egipto , y 
por último la crucifixión de nuestro Señor 
Jesu Christo. 

Este Códice está en iij. K, 4. : y en 
el está pintada la adoración de los Santos 
tres Reyes en una estampa tosquísima. 

En tiempo del Rey D. ALPHONSO 

VIII de Castilla , llamado el Bueno , que 
sucedió en la Corona á su padre D. SAN

CHO en el año 58 de este siglo, escri
bió un ANÓNIMO , por orden de dicho 
Soberano , un Libro en lengua vulgar, 
que intituló Flores de Filosofía. Esta razón 
dá de este Libro D. NICOLÁS ANTONIO en 
la pag. 1 9 del Tomo 11° de la Biblioteca 
antigua ; añadiendo que no le había visto, 
pero que estaba citado por el Lic. D . S E 
BASTIAN DE COVARRUBIAS OROZCO , CU el 

Tesoro de la lengua Castellana , en donde 
se lee una autoridad sacada de el. 

Esta autoridad que dice D. NICOLÁS 

ANTONIO , la trae COVARRUBIAS en el 
referido Tesoro en la voz Lazeria 5 y dice 
de este modo : .Lazeria en rigor vale tan
to como despedazamiento , á verbo lac*ro} 
ceras , por despedazar i y porque el misera-

S ss lis 
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Ue y avariento parte y hace zaticos lo que 
ha de dar á otros, y lo que ha de tomar 
para s i , se llamó lacerado. Bien es verdad 
que en el lenguage antiguo de Castilla la
merla vale trabajo , qual es el que se padece 
en la guerra en diversas maneras. Por con-
tracción llamase lazdrados , y dcste termino 
usa el Conde Lucanor en su historia , y el 
Rey D. Alonso el Bueno m el libro que man
dó'componer ^ dicho Flores de Filosofía, 
que dice asi : Bl Rey es como el árbol 
de Dios que tiene gran sombra , y fuclgan 
en so del todos los cansados , flacos y laz
drados* 

E L A B A D PASCASIO. 

m tiempo del mismo Rey D.ALPHONSO 

V I I I de Castilla floreció en virtud y letras 
un Español llamado PASCASIO , que fue el 
primer Abad que hubo en el Monasterio 
de Canónigos Reglares de Sta. Maria de 
Benevivere, en la Diócesi de Pálmela; y 
se ocupó en escribir en verso latino la 
vida y acciones del Exc.m0 Sr. D. DIEGO 

MARTÍNEZ DE VILLAMAYOR Fundador 
del referido Monasterio. 

"Este D. DIEGO MARTÍNEZ progeni
tor del llnage de Villamayor, Señor único 
de esta Casa y Estados, Mayordomo ma
yor del Sr. Emperador D. ALONSO V I I , 
y uno de los mayores Señores de Casti
lla , dexó la Corte y el valimiento que 
en ella tenia; y retirado á la soledad el 
año 1 1 6 1 con pocos compañeros, hizo 
allí una vida penitente y austera 1 y con 
el Conde D. PEDRO PONCE DE MINERVA , 

su suegro , fundó el Monasterio de Sot-
nobal, del Orden del Cister , como tam
bién el de Villena para Religiosas del mis
mo Orden , y el de Benevivere de Canó
nigos Reglares de S. AGUSTÍN ; de cuya 

última fundación hace memoria GABRTEL 

PENNOTO en la Crónica de los referidos 
Canónigos ; y de la primera nuestro Abad 
PASCASIO , como parece por esta inscrip
ción , que subsiste en el dicho Monaste
rio de Sotnoval. 

A Comité illustri Petri de Ponce Minerva: 
Haec Domus insignis aedificata fu'm 
Uxor El bonitate nitens-, Stephania Ramí

rez 
i - \ 

Conjugis accendens, Rectore juvi t opus. 
Martínez Didacus , qui a Villa-Maiore 

Generque 
Illorum, shmd Hoc coepít et auxít opus. 

"Murió D. DIEGO MARTÍNEZ DE V I 

LLAMAYOR en el Monasterio de Sta. Ma
ria de Benevivere , en Viernes 5 de No
viembre del año 1 1 7 <5 ; y está sepulta
do' enmedio de la Capilla de S. MIGUEL, 

en un suntuoso sepulcro de piedra que 
sustentan quatro leones , y tiene este 
epitafio á su cabecera : Hic jacet venera-
bilis memoria , Didacus Martínez. Domus 
Beneviverensis Aedificator , Patronus ejus-
dem Domus : Cujus anima requiescat m 
pace : Obíít Aera M.CC.XIIL Nonís No-
vembrís : y en el círculo de un relox de 
sol que está en el claustro se lee de letras 
Góticas antiguas este letrero : ÍJ( Aera 
M.CC .XIII Nonís Novembrís obíít Venera-
bilis memoriae Domínus Didacus Afartinez, 
Ordinis et Domus Beneviverensis aedificator : 
Existente Dom. Paschasío eiusdem Domus 
primo Abhate. 

" A este Monasterio pasó el Rey D. 
ALPHONSO el V I I I después de la conquista 
de Cuenca á consolar al Abad PASCASIO, 

quien asi lo refiere , y á los Religiosos 
apesadumbrados por la muerte de su Fun
dador D. DIEGO 5 y tomándolos dicho 
Sr. Rey D. ALPHONSO en su protección y, 
amparo , les amplió sus ánimos con esta 
piadosa harenga. ' • 

Post 
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Bost Red'itum Regi sunt prima Negotia, 

Fratres 
Solaf'h poe'MS aliviare Mal i . 
Gauclu refert-, secumRegis Praesentialaetos 
Sed perhibent Regil sed Dolor añgit eos. 
Rex non ignorans , Vulíus^Mendatia Laeti 
Omnibus Damnum mortis , 'sit ineuitahile 

. ctmctis. 
Me. faciam Vobis Didacum , Didacique 

recepto 
Offi^io., Didacus non minus aptus erit. 
Vester ero , Vestri custodia Vestra fovebo , 
Ut Didacum Vestrurn , quique Benignus 

Ero. 
ConfiteorVos esse Meos, Ltetorque Meorum, 
J-Ianc sibi particulam constituisse Deum. 
Vos non dico Meos- quia Princeps , sed quia 

Gustos, 
Vos custodire non Removeré paro. 

"Cuenta después PASCASIO las mara
villas que Dios se ha servido obrar por 
este venerable Varón D. DIEGO MARTÍ

NEZ DE VILLAMAYOR 5 y entre otras co
sas refiere , que habiendo el determinado 
después del fallecimiento de D. DIEGO 

mudar el Monasterio á parage mas sano, 
teniendo muy adelantada la obra del nue
vo Monasterio , se le apareció á el, y á 
cada uno de los Canónigos de por sí , 
estando recogidos de noche en sus cel
das , y les declaró ser voluntad de Dios 
que no desamparasen su fundación , sino 
que perseverasen en ella : E l caso le re
fiere PASCASIO en esta forma : 

Prodeat in laudem Didacl Nova Gloria, 
cuius 

Sedulitas proprio nescit abes se Loco. 
Cernit in errorem Fratres procederé, cernit 

Illos Mandatum didicisse simni. 
Non desinit in casum Labi, Qui jiínxerat 

Ipsos 
Fratres, Error i s non sinit esse Reos 

Dum Nox in Noctis sponsus sopor otia rerum 
Prodmunt, Nutrix dum tenet omne Qui es, 

Dum Torpor Somni Blanditur Frapribus, 
Frater 

Pervigil in Curis, Pluvima Mente rotat. 
Accedit Didacus, eisque Cubilia tangit, 

N i l terroris hahens , sed sicut antea Pius. 
Va prosiguiendo en un largo discur

so la narrativa, y concluye diciendo : 
Propositum Didacus Primum docet esse 

tenendum 
Post haec verba Fratrem deserit atque 

Locum.,y 
En esta especie de versos escribió el 

Abad PASCASIO la vida de D. DIEGO MAR

TÍNEZ DE VILLAMAYOR > déla qual ha pa
recido oportuno poner aquí este breve 
resumen, asi para dar al público una 
idea del estilo de la Obra de PASCASIO , 

que hasta ahora permanece inédita , co
mo para que al mismo tiempo se eche 
de ver la estimación que de dicho Abad y 
de sus Monges hizo el Rey D. A L P H O N -

so V I I I ; y para dar también alguna 
aunque sucinta noticia del Siervo de Dios 
D. DIEGO MARTÍNEZ , que tanto se esme
ró en el culto divino , fundando los Mo
nasterios ya referidos, y diez y seis Prio
ratos , según expresa D. JOSEPH PELLICER 

DE OSSAU Y TOVAR en las pag. 32 y 3 3 

del Informe del origen, antigüedad , cali
dad y sucesión de la Excelentisima Gasa de 
Sarmiento de Villamayor, impreso en Mar 
drid año 166 

Torno I I , Sss 3 ES-
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QUE FLORECIERON EN EL SIGLO XII I . DE LA IGLESIA. 

, D U R A N D E H U E S C A . 

A-im duraban en España á los princi- y WILLERMO DE S. A N T O N I N O , eorumqus 
píos del siglo XIII las reliquias de la fratrlhm. 
secta de los hereges Waldenses, que prin- De este DURAN DE HUESCA hace men-
cipalmente se hablan extendido por la clon su contemporáneo GUILLERMO DE 

Francia. Algunos de estos hereges, des- PUY-LAURENS en el cap. V I I I de la Crónica, 
pues que conocieron su error, y se arre- que el escribió, en que cuenta la histo-
pintieron de el, merecieron ser recibidos ria de los sucesos de los Franceses contra 
en el gremio de la Iglesia por el Papa los Alblgenses 5 y está inserta en el Tomo 
INOCENCIO I I I , que entonces la goberna- V de la Colección que dio á luz F R A N -

ba. Entre estos nuevamente convertidos cisco DUCHCSNE en París en el año 1549! 
son los de mayor nombre DURAN DE con este título : Hfstorlae Francorum Scri-
HUESCA , .llamado así por ser natural de por es, a Phillppo Augusto Rege usque ad 
la ciudad de Huesca en el Rey no de Ara- R. Pblllppl I V . dlcti Pulchri témpora : 
gon, como siente D. NICOLÁS ANTONIO y dice de este modo en la pag. 6 65 de 
con FRANCISCO BOSQUETO , que asi lo dice dicho Tomo : Fult olla dlsputatlo apud 
en las Notas que puso á la Carta LXXV1I Apamlam , In qua sóror Bernardi Rogeríi 
de INOCENCIO III , y WILLERMO DE S .ANTO- Ó'C. Fultque íhi dlsputatum contra Walden-
NIÑO , ios quales hicieron con otros varios ses sub Maglstro Arnaldo de Camprano time 
una solemne profesión de Fe , que pu- clerico saeculari arbitro a pariibus electo > 
sieron en manos del dicho Pontífice, jun~ qul cum ejus judíelo succuhulssent, ex els 
tamente con el nuevo tenor de vida que ad cor allquld redeuntes, ad Sedem Aposto-
proponían observar en adelanten y este llcam adlerunt, et poenltentlam habuerunt, 
es todo el asunto de la Carta L X X V I I I del data sibi Ucentü vivendi regularher , ut 
Libro XIII del Regesto, correspondiente ai audhul. In qulbus Durandus de Osea ful t 
año décimo de este siglo : la qual Carta Prior , et composuh contra haeretkos quae-
está dirigida al Arzobispo de Tarragona dam scr 'ipta. Hasta aquí el citado G'JJLLÜR-

y sus Sufragáneos 5 á quienes se manda Mo acerca de nuestro DURAN DE HUESCA , 

que todos ellos , ó el Arzobispo con ai- de quien no existe algún otro Escrito que 
guno de sus Sufragáneos, procuren recon- la profesión de Fe ya mencionada: y son 
ciliar á estos penitentes, según el rito de' tan escasas las noticias que hay de este 
la Iglesia : y á esto también pertenece la Escritor Español, que enteramente se ig-
Carta L X X I I de INOCENCIO I I I , escrita por ' ñora quales fueron las obras que insinúa 
este Pontífice á dichos DURAN DE HUESCA, GUILLERMO haber compuesto contra los 

' He-
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Hereges. Pero es de advertir, que lo que 
aquí se Iva referido acerca de la conver
sión de DURAN , se halla expresado por 
el Papa INOCENCIO IV en el Breve que 
despachó en 10 de Mayo del ano 1 2 1 o, 
décimo tercio de su Pontificado, al Arzo
bispo y Sufragáneos de la Iglesia de Tarra
gona sobre la reconciliación ele DURAN 

con la Iglesia: y en este Breve introduxo 
el referido Papa la profesión de Fe de 
dicho DURAN , y compañeros alli nom
brados, con las constituciones que le pre
sentaron en quanto al tenor de vida que 
intentaban establecer para lo sucesivo, 
vestuario de que habían de usar , y exer-
cicios piadosos en que se hablan de em
plear. Todo lo qual aprobó INOCENCIO III 
en dicho Breve, que se lee en lá pag. 141 
y sigg. del Tom. IÍI de la Colección Bul-
larum, Vrivlleglorum ac Dlplomatum , dada 
á luz por CARLOS COCQUELINES en Roma 
año de 1 740. 

DON A L O N S O R A M I R E Z , 
OBISPO DE OJÍENSE, 

JfoN ALONSO RAMÍREZ, ó FERNANDEZ, 

primero de este nombre, fue Monge del 
Convento Real de Sahagun, de la Orden 
de S. BENITO. Consagróle D. FERNANDO 

Obispo de Astorga, y asistió DON PEDRO 

Obispo de Ciudad-Rodrigo. Este Prelado 
escribió una historia de los milagros de 
SANTA EUPHEMIA , y traduxo de Griego en 
Latín la vida de S. ANTONIO. E l Libro 
Santoral dice de el : Alphonsus Auriensis 
Episcopus , qui sedit Eplscopatu annos 3 9. 
oblit Era 1 2 5 1. reliquit Ecclesiam S. Ma-
metis, cam multis casis, et quasdam vineas: 
in Laonia Anniversarium hujus Episcopi, 
Sahbato in Passione Dornini. Consagró la 
Iglesia de SANTA MAFUA DE FUENTEFRIA, 

como lo dice la memoria siguiente: Con-
serrata fuit Ecclesia ista ab Alphonso Au-
fiensi Episcopo , in honorem Beati Martini, 
cum relíqms, Et S. Mariae MaMenae , 
et S.Euphsmiae, et S.Vimentii martirls, cum 
r el i qui s , Era 1 2 3 8 . 17. Kalendas Maji. 
Urraca fech quae et aedificavit. Muerto 
este Preladoel Rey tomó los bienes 
muebles de esta Iglesia para socouro de 
sus necesidades , y dio en recompensa el 
Realengo de Villar de Paymuñoz.y sus con
tornos. Sucedióle D. FERNANDO MEN DEZ. 

Asi dice de este Prelado y Escritor 
Español el Maestro GIL GONZÁLEZ DAVILA 

en la pag. 3 8 7 del Tomo III de su Teatro 
Eclesiástico, tratando de la Iglesia de Oren-
se: pero como no existe la versión que 
hizo del Griego al Latín de la vida de SAN • 
ANTONIO Abad, con razón duda D. N I 

COLÁS ANTONIO en la pag. 3 2 del Tomo 
2.0 de la Biblioteca antigua si esta versión 
fue Latina ó Castellana > y se inclina á 
que no seria Latina, fundado en que en 
este idioma ya la habia puesto S. GERÓ

NIMO del Griego, en que la escribió SAN 

ATHANASIO , como el mismo SAN GERÓ

NIMO lo- dice en la Carta á SYMMACO I o I : 
y esta versión de S. GERÓNIMO , que es 
la que anda en manos de todos, es la 
citada por el Papa GELASIO en el Capi
tulo Sancta Romana Ecclesia , dist. i'5 , 
entre los Escritos que deben admitir los 
Christianos : porque la otra versión La
tina , que hizo EVAGRIO Obispo de Antio-
qui a, de la qual hace mención S. GERÓ

NIMO en el Libro de Scriptor. Ecclesiasti-
cis, según parece ya no existe ; y lo mis
mo sucede con la relación que escribió 
nuestro D. ALONSO de los milagros de 
SANTA EUPHEMIA. 

DON 
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DON D O M I N G O , OBISPO 
DE P L A S E N C I ¿ 1 . 

?e este mismo tiempo es la Crónica 
del Rey DON ALPHOKSO V I I I , citada por 
D. NICOLÁS ANTONIO en el lugar arriba 
dicho , por sola la autoridad del Padre 
GERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA , que 

hace memoria de ella en el cap. VIII del 
Libro 20 de la Historia de la Ciudad y 
Reym de Toledo: y aunque pol otra parte 
no hay apoyo seguro para afirmar sea 
dicha Crónica obra legitima del Obispo 
de Plasencia D. DOMINGO , á quien se atri
buye 1 como tampoco hay fundamento 
sólido para disputar á este Prelado la 
gloria de haber sido Escritor, no es razón 
segregarle del cuerpo de Escritores Espa
ñoles : y por tanto no será importuno repe
tir aquí la memoria que hace de ios suce
sos mas señalados de su vida el menciona
do Mtro.GiL GONZÁLEZ DAVILA en la pag. 
48 3 y sig. del Tom, II del Teatro Ecle
siástica ya citado. " D. DOMINGO, primero 
de este nombre , dice DAVILA tratando de 
Plasencia , tuvo por patria á la noble villa 
de Be jar , principal de este Obispado. 
Fue electo en el año de 1 2 14. En el 
siguiente de 1 2 1 5 el S.mo INOCENCIO I Í I 
publicó el Concilio Lateranense, en que 
se hallaron dos Patriarcas , 7 1 Arzobis
pos , 4 1 2 Obispos, uno el de Plasencia, 
y Abades y Dignidades sin número. Ha
llóse en la batalla milagrosa de las Navas 
de Tolosa $ con gente que llevo para servir 
á D i o s , y tener parte en la libertad de 
España. Acompañáronle los primeros po
bladores de la ciudad de Plasencia, y de
clarada la victoria por ios Christianos, 
los Obispos de Siguenza , Avila , Plasen
cia y Palencia y Arzobispo de Toledo can
taron ei Te Deum laudamm, en hacimicn-

to de gracias. También se halló presente 
quando murió el Rey D. ALONSO VII I 
en el ano 1 2 1 4 , y fue testigo , con 
otros quatro Prelados, como el Rey otor
gó su Testamento. Acompañó al Rey 
,D. FERNANDO el Santo en el año 1 2 2 
quando en el Andalucía hizo guerra á 
los Moros. En esta ocasión le acompa
ñaron muchos Nobles de Plasencia, y 
gente de su, Obispado. En el año 1232 
el Obispo y Maestre de Alcántara gana
ron de los Moros á la ciudad de Truxillo 
en el 25 de Enero, dedicado á la Con
versión del grande Apóstol y Doctor de 
la Iglesia S. PABLO. En esta ganancia fue 
visto pelear entre dos torres la VIRGEM 

SANTA MARÍA ; y en memoria de tan se
ñalado favor los victoriosos dedicaron 
una Hermita con el nombre de nuestra 
Señora. La ciudad con su Clerecía va 
en procesión este dia á esta Hermita. 
Murió el Obispo , y dexó en su Cabildo 
fundados algunos Aniversarios por el des
canso perpetuo de su alma, y á la Cle
recía de Bejar le donó, viviendo, la ad
ministración de la Hermita de nuestra Se
ñora de los Huertos. Confirmó sus Esta
tutos , y señaló ios derechos Decimales 
y Funerales que hablan de llevar sus 
Clérigos. Y tuvo por sucesor en la Sede 
i D. ADÁN PÉREZ." Hasta aquí DAVILA, 

con cuya relación se da bien á conocer el 
especial mérito del insigne Prelado de 
Plasencia D, DOMINGO. 

D I E G O D E CAMPOS. 

e este Escritor da noticia D. NICOLÁS 

ANTONIO en el cap. 1° del Libro V í í l de 
la Biblioteca antigua , por una Obra que 
escribió intitulada Planeta , y se conser
va MS. en la Biblioteca de la Iglesia de 

To-
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Toledo, en un Códice en pergamino, del 
qual sacó una fiel y esquisita copia el 
P. ANDRÉS MARCOS BURRIEL , la q.ual está 
cr.trc los MSS. de la Real Biblioteca de 
Madrid. Este DIEGO DE CAMPOS , Can
ciller de la Real Casa de Castilla , flore
cía en el año i 2 i 8 , y en este año, se
gún parece, escribió ú finalizó su Obra, 
que qui'so intitular Planeta, por haberla' 
dividido en siete Libros , y ser su objeto 
clarísimo. En sentir de D. JUAN BAUTIS

TA PÉREZ , Canónigo que fue de la Santa 
Iglesia de Toledo, de donde pasó á ser 
Obispo de la de Segorbe en el Reyno de 
Valencia., sugeto de singular literatura y 
delicado gusto para la crítica , es esta 
Obra de DIEGO DE CAMPOS de un estilo 
copioso , pero sin eloqüencia ; y en ella 
Se trata de. Chrlstl regno, De B. Virgine, 
De S. Michaele , De Anima beata , et De 
Pace. Ei primero , segundo y tercero L i 
bro de los siete de que consta dicha Obra, 
son pertenecientes á CHRISTO nuestro Bien, 
En el quarto habla de MARÍA SS.ina, ex
poniendo la Salutación Angélica, y elo
giando á esta Señora por su grande dig
nidad. En el quinto celebra al Arcángel 
S. MIGUEL , refiriendo sus excelencias, y 
los beneficios con que siempre ha favo
recido y favorece á los Fieles. En el sex
to trata del Alma de CHRISTO y de todas 
las de todos los Bienaventurados. En el 
séptimo de la paz interior y exterior , y 
de la Iglesia Católica. Está dedicada esta 
Obra al Arzobispo de Toledo D. RODRIGO, 

de quien hay en el Códice dos Cartas, 
una después del Prólogo , y otra en el fin 

' del Libro. En la prefación sublima á di
cho Arzobispo con los mayores elogios, 
y habla con mucha libertad de los Reyes, 
Prelados y costumbres de su tiempo, ex
ceptuando únicamente al Papa. 

Asi describe la Obra de CAMPOS el 

erudito D. JÜAN BAUTISTA PÉREZ ., cuya 
descripción produce en lengua Latina 
D.NICOLÁS ANTONIO en el lugar ya dicho. 

En la copia , que de esta Obra hizo 
sacar en Toledo el P. BURRIEL , puso de 
su misma mano, y con su rubrica al fin, 
esta Nota : Copióse este Libro intitulado 
Planeta compuesto por Diego de Campos 
ano I 2 I 8 del original que se guarda en 
la Librería de la Santa Iglesia de Toledo, 
en el caxon 5 numero 5 , escrito en perga
mino avitelado , letra quadrada, y en extre
mo hermosa , con grandes margenes y cu
riosidad. A. 1752 . 

En el principio de esta Copia hay 
un pliego suelto , en el que el mismo P. 
BURRIEL puso de su letra en lugar de epí
grafe lo siguiente : Esta Nota de letra 
de el Mtro. Alvar Gómez, de Castro se halla 
en la primera cubierta del Libro de Diego 
de Campos , llamado PLANETA. 

L a Nota es : Este libro, escrivió Die
go de Campos , Cancel lar i o de la Casa Real 
de Castilla, el año de M.CC.XVIII. llama
do Planeta , porque contiene siete libros, y 
es la materia de gran claridad. 

En el Io 2° y 30 trata de Christo y 
como venze , reyna , y impera en todas las 
cosas. 

En el 40 trata de la Virgen Sanctissima, 
y de sus loores y dignidad exponiendo el 
Ave Maria. 

En el 5 0 trata del archangel S. Miguel, 
y de sus excelencias , y bienes que ha hecho, 
y hace á los Pieles. 

En hl 6o trata del alma, asi de la de 
Christo , como de todos los bien aventurados. 

En el 70 trata de la paz interior y ex
terior , y de la general de la Iglesia. 

Dirige este libro á D. Rodrigo Arzo
bispo de Toledo, del qual ay dos Epístolas 
tina después del prologo , otra al fin del 
libro. En el proemio dice grandes bienes del 

Ar-
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Arzobispo , y habla Ubrhsima mente en los 
Reyes, Obispos y costumbres de sus tiempos, 
solo del Papa no dice mal. tiene stilo copio
so aunque no eloquente. 

Esta es la descripción y juicio que 
hace de esta Obra el Mtro. ALVAR G Ó 

MEZ DE CASTRO , que conviene en todo, 
con la que antes se ha expresado de D. 
JUAN BAUTISTA PÉREZ. Las dos Cartas 
que dice ALVAR. GÓMEZ DE CASTRO del 
Arzobispo D. RODRIGO á DIEGO DE CAM

POS están en la Copia antes de ia Obra, 
y después del Prólogo , con esta adver
tencia de letra del mismo P. BURRIEL : 

Estas dos Cartas se hallan en la ultima lla
na del Prólogo de Diego de Campos de letra 
mas menuda de la misma mano. Todo él 
Prologo se contiene en tres quadernos caba
les : los dos primeros de 8 hojas de J?erga~ 
mino : el tercero en seis. 

En este dilatadísimo Prólogo habla 
con ia mayor prolixidad de las excelen
cias y significación del número quatro ; 
y discurriendo por los quatro elementos, 
quatro estaciones del año , quatro partes 
del mundo , quatro rios del Parayso , 
quatro Evangelios , y quatro modos de 
entender los Libros sagrados ¿kc. deduce 
ser el número quatro el mas excelente 
y perfecto , porque se compone de la 
unidad en que está representada la uni
dad de la Esencia Divina , y el número 
tres que denota la Trinidad de las Per
sonas 5 amplificando esta y otras varias 
significaciones que explica tener este nú
mero , con grande amontonamiento de 
exemplos y alusiones 5 y deteniéndose 
después en proponer y exponer los qua
tro fines porque compone esta Obra , las 
quatro circunstancias del tiempo en que 
la escribe , las quatro silabas de que cons
ta el nombre Latino RODERICUS , á quien 
se ia dedica, los quatro motivos que le 

arredraban para emprender este trabaja, 
y otras especies á este modo , todas con 
alusión al número quatro = celebra ai 
Arzobispo D. RODRIGO ensalzando sus 
virtudes y sabiduría con los hipérboles 
mas excesivos , y da razón individual 
del contenido de cada uno de los Libros 
en que dividió su Obra. 

Agradeció el Arzobispo este trabajo 
de DIEGO de CAMPOS , y al parecer no le 
desagradaron los elogios que de el hace 
en el Prólogo 5 pues le escribió ia Carta 
que está asi en el Códice antes de ia 
Obra, y es digna de producirse por ser 
inédita , y porque contribuye no poco 
á formar idea de la misma Obra. 

jR. Di/ gratia Toletane Sedis Archie-
piscopus Hyspaniarum primas Dilecto f i lo . 
D . regalis aule Cancellario salutem. Et 
snmmt pontificis qui penetravit celos bene-
álctlonls gratiam promereri. Devotionis 
'vestre receptis muneribus , et contemplatio-
nis scolastice dulcis memoria , et eplstolaris 
prologi profunda sciencia refocillationis 
fomite Utargice mentís insípida gaudia con-
dierunt. Resultat quippe in quadratura pro -
funde sciencie sol i ditas, in exemploruni pJu-
ralltate patrum notata auctoritas. in phylo-
sophorum sentenciis singularis prerrogativa 
profunditas. in tommendatione Cari devo
tionis difusa caritas, in Jhcsu nomine gu-
stata suavitas. quam i l l i soli noverunt qui 
eum cordis visceribus amare studuerunt,. 
Fulget stilus rethorice redimitus color i bus. 
theologie fultus auctoritatibus. Sanctorum 
subscriptis nominibus. phylosophorum stratis 

fioribus. ut utilitate et honéstate precipum* 
lam in prologo indicet quid furúue dulce-
dinis in libri serle reservetur. quam pe 
Jhcsu Christi dulcedo nomlnis perdulcorat. 
ut antequam manna de celo veniat. mens 
sciencie aulda preodoret. Cuius cognitio te
ste Salomone sensus est conswnatus. et sic 
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in hoc nomine presentís et future vite fe l i -
cltatis desfgnatur. ut in una quam petUt 
£)auid trlnltatis misterlum cognoscentes, ad 
quaternarii soliditatern refecta Jbesu dul~ 
ced'me veníanms. st eo ductore et doctore in 
quo sunt omnes thesauri sapientie et sciencie 
abscondhi. ad sequencium voluminum noti* 
ciam tanquam ad interiora deserti progre~ 
'dientes, nuhem ínter nos et Egypcíos post-
ponentes, immo ad cacumen montís pervc-
nientes, claritate nominís Dldaci quod adían 
dkitur. inspectione preterítorum: sumrna slt 
expectatio futurorum. ut ssquentia volumim 
tanto choruscantius fulgeant quanto prece* 
¿entes prologl flores charíssími predemon-* 
strant. 

Seguida á ésta Carta está la respues
ta de DIEGO DE CAMPOS , de la qual no 
hace mención ALVAR GÓMEZ , ni el Padre 
BURRIEL lo expecificó en la Nota que se 
ha copiado antes. En esta Carta se mues
tra DIEGO DE CAMPOS reconocido al Arzo
bispo por haber sido de su aprobación el 
Prólogo y Obra que el ha escrito 5 y 
'después está otra Carta del Arzobispo 
en que se dá por entendido de haber leí
do toda la Obra , y ser muy de su agra
do 5 y acerca de las alabanzas que hace 
de el en el Prólogo , le dá particularmen
te las gracias de esta manera : Festre ita-
que devotissime caritati grates refero, non 
quas debeo set quas possum. quod mentem 
meam ínter curas seculí peregrinam antíquo 
patre idíomate recreastis. et conspersam ab* 
síncío importunítatís hyspanice. scolarí me
moria dulcorastis. et ut tolstanus loquar. 
huius planete coniunctio cum vero solé 
felicitatem mihi vite perpetué nunciavit. 
cum enímmíhí laudes et gloríam. perpetuo stí~ 
¡o curavit depingere vírtutes non habitas set 
opiatas opians in hoc volumine assignastís. 
Optatum ergo vestre carítatis brachium. no~ 
¿iis et vobh qui vmdt et regnat st ímpe-* 

^bma IT, 

rat. conferat ín fine. De módico pectore 
módica magno, parva precipuo. ínter tur-
hatlones máximas, rcscrihere dlgnum duxt. 
Valeat caritas vestra. Amen. 

Sigúese esta Nota de letra del Padre 
BURRIEL : Esta Carta se halla en la última 
hoja del Libro Planeta de Diego de Cam
pos, Todo el Libro tiene 1 7 quademos de 
8 hojas , fuera del tercero , en que finaliza 
el Prólogo, y el décimo séptimo y en que 
acaba todo el Libro. 

La Obra empieza en estos términos.: 
Líber prímus 

Hispanus diecus regisque symistes et ortus 
I>e campis. legi plurima. pauca scio. 
In nomine Jhesu Cbristi: Incípit Planeta,. 

Líber I . 
Christus víncit. Chrístus Regnat. Christus 

Imperat. 
O ador anda pocius quam tractanda ma

teria, secretorum celestium índagatrix. na-» 
ture conscía supermrum. archa thesauri 
ínestímabilís. gazofilatíum trinitatis. et alí-
quid amplíus quam cubilaría Saluatorís. 
SI profundas Jberonímus. si Augustínus 
perspícax. sí urbanus Amhrosíus. sí per-
fectus Gregoríus. tuis incudíbus de sudar et i 
íhí gemina el aquende quodam felící matri
monio pos set auro materíe desponsarl. Ib i 
concordaret fabrica cum martello. granum 
cum ventilabro, cínaprium cum pincello. 
alabaustrum píxídis cum ungüento. Ib i tan-
te Cypressus materíe cum architecti dolabro 
conveníret. Ibí cedros lihani ín tigna templi 
celte Salomonís desculperet dístínguens la
quearía per cypressos. Quanto ergo racío-
nabllius , tanto verecundias tremens dlco. 
Da mihi íntellectum, et scrutabor domine 
legem tuam. Via ením quam íngredior non 
est attríta. et tela quam exordíor non est a 
fulloníhus reparata. Presens namque mate
ria non est d sanctís patríbus ventlllata, 
ne dixerim explanata. Nec d modsrnis do-
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storibus. est concussa , ne dum excussa.... 

A este modo y poK este estilo con
tinúa la invocación que: sirve de intro
ducción de la Obra : Esta comienza asi : 
Christu.t vincit Christus regnat Chrlstus 
imperat., Verha. ista. sk posita, et slc di-
sposita , ut sunt proposita t nmquam et nun*-
quam memlm me legisse, M nova vel veteri 
testamento.. Sed, pia. maten Esclesla utpote: 
lecretorum conscia. sponsl sui % et celestls. ar* 
chani clavlgera , ex dwersis; et varíh sacre: 
scripture sensibus et thesaurís opulentissi-
mis, hec verba, sanctlsslrna. compMavit, et con-" 
feclt quasi quoddam electrum ehgamíumumt 
qmd solet confiarl ex auro puvissimo y etpre~ 
closlssimis margaritis. Veritath enim est ver^ 
bum órgano dominlce voch emlssmn. Confia 
díte qula ego v i d mundum. Ecce. habemus 
Chrlstus vlnclt.. Idem etlam in. agonía po-
sltus ita dlcit,. Regnum meum non est de: 
hoc mundo, Ecce habemus Chrlstus, regnat.. 
Idem, quoque imperavH venth y. et marl , et, 
statlm cessavip tempestas., Ecce habemus, 
Chrlstus, Imperat., Rursus. in haya, dlcltur,, 
Vlnclt leo de, tribu luda y, sedleo lste x Chri". 
stus est i et sic habemus, Chrlstus. vlnclt...^ 
Por este estilo, trata cada uno de ios puntos 
que ofrece en elPrólogo ; y acaba el Libro-
Y I I con esta invocación : Adsh mihl sern̂  
per Deus , et Domine Jhesu Xpe í cum bea
ta María semper- Vlrglne matre tua , et cum 
glorioso Archangeh: Mlchaele r qula tm no~> 
mine, invocato , in fine l lbr i mérito: confi-
denter dlcor quod, In fine meo. utlnam merh 
torle finallter dlcam. Xps vlnclt, Xps re
gnat .. Xps imperat. In nomine Jhesu Xpl.. 
expllclt: PLANETA., 

Esta Copia es un Tomo en folio 
regular, enquadernado á la rustica? está 
cotejada y emendada por el mismo Padre. 
BÜRRIEL., No tiene foliación,. 

S A N M A R T I N , A B A D^ 
NATURAL, DE LA, CIUDAD DE LEON̂  

L ratando el Mtro. G I L GONZÁLEZ D A -

VILA en el Tom. 1° del Teatro Eclesiástica 
de las: Iglesias: Metropolitanas y Catedrales, 
de los Reynos de las dos Castillas t del Con-* 
vento de S. ISIDRO el Real de Canónigos* 
Reglares de S. AGUSTÍN , sito en la ciudad 
de León t dice asi en la pag. 3^5 : En él 
fue Abad aquel gran Santa S*. Martin qu^ 
tuvo ciencia, infusa* 

Suplió ía brevedad de GIL GONZÁLEZ 

DAVILA el P̂  JUAN DE MARIANA en el cap, 

X V I del lib.. X I de la Historia de España?. 
en donde con motivo de hablar de la muer* 
te del Rey de Castilla D., ALONSO r suce
dida en el año 1 1 8 8 , da esta razón de 
nuestra Abad. SAN MARTIN. , "MARTIISÍ 

Presbítero de León, por estos tiempos fío-
recia por la erudición % y por la su vida; 
muy santa que hacia., Ocupábase en es
cribir muchos Libros % si bien era perso^ 
na idiota y sin letras :. mas de repente le. 
hizo muy aventajado en. letras una extra-» 
ordinaria visión % en que S.. ISIDORO,, en 
cuyo Monasterio vivia r entre sueños le 
dio á comer un libro en señal de la mu^ 
•cha doctrina, que por aquel, medio le co-̂  
municaba : desde entonces; comenzó á ŝ n 
ñalarse en el conocimiento de las divinas, 
Letras y Escritura, sagrada^ A nuestras 
manos no, ha venido cosa, alguna de aque-» 
líos sus Libros, Díccse que los Canóní-. 
gos de aquella. Iglesia y Convento, ios 
guardan con grande cuidado comO' ua 
precioso tesoro , y para, testimonio; mu^ 
claro de loque sucedió j. y de aquel raiía« 
gro.. 

Casi en los, mismos, términos; que 
MARIANA habla, de S. M A R T I N , aunque 
sin nombrarle y el P. Fr. ALONSO V E N E R O , 
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Religioso de la Orden de Sto. DOMINGOJ 

en-el fol, 128 de la Obra Emblrldwn de 
¡os tiempos, impresa en Toledo en 158 7, 
en donde dice : " En España en la ciudad 
¡de León floreció en el Monasterio de Sant 
ISIDRO un Canónigo ilustre en vida y doc
trina acerca de los años del Señor de mil 
y CC. , el qual como fuesse y rogasse á 
Señor Sant ISIDRO que repartiessecon el de 
su scieacia le apareció el glorioso Arzo
bispo , y le dio á comer un libro , el qual 
como tragasse y gustasse , le fue infundí-
da sclencia divinal , á la qual no podían 

los hombres , y compuso muchos 
Libros de gran doctrina: entre los quales 
es uno muy insigne, en el qual concuerda 
el Testamento nuevo y viejo." 

L o mismo repite el erudito D , Nico-
I A S ANTONIO en la pag .1 p del Tom.H0 
de la Bíbltot. antigua , añadiendo , que 
no solamente se conservan sus preciosas 
reliquias en el Monasterio de Lson, y su 
mano entera en ademan de escribir , sino 
también estos Escritos propios del mismo 
Santo , que aun están inéditos , y en letra 
del mismo siglo en que floreció , esto es,; 
á fines del X I I y principios del XIÍI. 

I n Apocalypsin Commentarius : citado 
por Luis ALCÁZAR en sus Investigaciones 
á este mismo Libro, nota 2 6 del proe
mio , sección 3.a 

I n Epístolas SS. Jacobi, Petri, et Joan-
nis Apostoíorum. 

Condones ab Adventu usque ad festum 
J'rinitatls. 

Y otros Sermones particulares , cuyos 
asuntos son : 

Qt-iod fraires non haheant proprium. 
De Praelatls Ecclesiae juxta curam suo-

rum subditomm. 
De ohedientia, 

D*e Disciplina Ecclesiastka. 
QuaJiter jtwenes ab otio fugianh 
Teme I I . 

x n i 

Qtialiter senes ac juvenes Dea serviré 
deheant. 

Ne Monachi et Canonid Rsgis Curiam 
frequentare praesumant, 

Ne Monachi et Canonlci secreta, Pr imh 
fum scire appetant. 

De transíatione S. Isidorh. 
De Spiritu Sancto. 
De Sancto Joanne Baptista. 
De Ascensione Dominica : cotí otro**-

muchos para otras festividades. 

S. ANTONIO D E PADUA. 

ste portentoso Santo, Arca verdadera 
del Testamento, y depósito de la divina 
Escritura, como le nombra el Papa G R E 

GORIO IX en la Bula de su Canonización, 
fue natural de la ciudad de Lisboa , en el 
Rey no de Portugal. Desde niño abrazó 
el Instituto de los Canónigos Reglares 
de S. AGUSTÍN , tomando el Habito de 
Canónigo en el Convento de S. V I C E N T E 

de dicha ciudad de Lisboa , de donde des
pués de algunos años pasó al de Sta.Cruz 
de Coimbra , del mismo Orden : y deseo
so de padecer martirio por Jesu Christo, 
á imitación de los Religiosos Menores, 
que en su tiempo acababan de padecerle 
en Marruecos , entró para este efecto Re
ligioso Menor , trocando el nombre de 
FERNANDO , que recibió en el Bautismo, 
en el de ANTONIO , del apellido y nom
bre del Monasterio en que tomó aquel 
nuevo Habito. Este glorioso Santo , lia' 
mado ya ANTONIO DE PADOA , permane
ció en esta ciudad por mucho tiempo em« 
picado en la predicación : y habiendo 
predicado en Roma , por mandado del 
Sumo Pontífice , á un crecido número 
de Peregrinos, habló de modo, que asi los 
Griegos como los Latinos , Franceses B 
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Dinamarqueses Ingleses % y todos los. Confessorum % sive Doctorum , qum cst sa.̂  
que le escuchaban entendían, claramente, pentia magtstromm ; Vlrgtnum , 
cada uno en su propio idioma, lo que el shth in fuglenáormal&et comortUbornlnum, 
decia en lengua Portuguesa. Y como es- Hasta aquí, el Cardenal de la Srar Iglesia 
tuviese justamente: tenido por el sugeto; y gloriosa Doctor S. BUENAVENTURA. 

mas instruido, de los de su Orden, r estu- Ni es de estrañar que este Santo use 
YO encargado por mucho, tiempo, de la. de tales voces, , quando la sabiduría de 
enseñanza, de la sagrada Teología ,. cuya S. ANTONIO DE PADUA na era adquirida, 
ministerio exerció con aplauso universal,, sino infusa ;. como acertadamente lo dixot 
en ToksA i MolomA y Padua i y habienda su contemporánea el Monge Benedictina 
fallecida en, esta última, ciudad , benefí- TOMAS GALLO , en la Paráfrasis que puso. 
Ciada por el Santo con infinitos, milagros; á las Obras, de S. DIONYSIO AREOPAGITA, 

que en ella obró. , al punta le canonizó, publicadas: por ENRIQUE WILLOT, por estas 
ei Papa GREGORIO IX t colocándole en el palabras : Multt genetrarunt arcana san-
orden de los Doctores en el año. 1233.. ciissimae Trini tat lssicut expernis sum m 

A esta sucinta relación de la. vida, Antonio r ex Minonm Ordtne % in familia-
cié S. ANTONIO DE PADUA que casi está r i consuetudine quam habui secum :, quipa-
concebida en los mismos/ términos que la, rum instructus disciplmis saecularibus % tam 
dexó escrita HARTMANNÓ SCHEYDEL , es brevi mysticam Theologiam est adeptus r ut 
Justo que acompañen las expresiones de coelesti amor® intus pemstus , for i i divina 
S. BUENAVENTURA en los dos Sermones; sckntia il¡umtnaretv 
panegíricos que predicó, en honor de SAN JNO son menores las alabanzas que 
ANTONIOJ,, de quien dice en el primero:; dicen de SE ANTONIO DE PADUA el Car-
In hjs verbis : Iste est frater de qua dixe- denal, BARONIQ en el Martirologio y dia 
ratis mihi.. Genes. 4 3. Dominas B. An~ 1 3 de Junio ; el Cardenal BELARMINO. 

tonmm. describit 4 tribus t primé' ab excel- en el Libro. De: Scriptoribus; EcclesJasticis , 
lentia. sanetttatis. quaz intus ard.ebat in aní- al año x % 2 0 1 SANTIAGO PHELIPE. BERQO-

ma j, secundo, k contemptu mundmae: sub- MENSE „ del Orden de Hermitaños de SAN 

tilitatis % sive ab, amore propriae vilitatis % AGUSTÍN t en el Suplemento a la Crónica, 
quamforis ostendebat. in. vita j tertib. a ce- año i 2 3 1 : S.. ANTONINO,; Arzobispo de 
hbri gloria nominis , qua, cuncth inmte- Florencia del Orden de Predicadores , al 
scit% infama :. inbis tribus perfectio. sum~> principio de la, part. 3.: de su Historia, 
me consistit. Y en el, segunda Sermón 2 tit. 2 4 cap. 3 ; TOMAS BOZIO,. de la Con
a t o Antonim babuit in se sci'entiam om- gregacion de Presbíteros del, Oratorio, 
nmm antiqmmm 1 scilicet: Angelorum, quae: Ub. j t De signis. Eccles. c. 1 : el P* G E -
eonsistit in ministrando. : Patriarchamm, RÓNIMO P L A T O , l ib. 20 De bo-no statu Re-
qtiae est similis. sapientiae. viatorum ; Pro* líg. c. 3 2 : JÜAN MOLANO en, el Mar-
phetarum % quomm est praevidere futura % tirologk de Usuardo , dia Io de. Junio ; el 
et mneiare Apostotorum % quae similitudi- Abad JUAN TRITHEMIO % en el Catalogo 
nem habet cum sapientia. mercatorum 5 ípsi de los Escritores Eclesiásticos :. el Obispo 
emm sunt y qui titulo, emptionis emerunt de ¡̂«/w<? HOBERTO DE. LIGIO , en los dos 
regnurn Coelorum : Martyrum , quae similh Sermones que predicó de S. A N T O N I O : 

tudinem habet cum sapientia pugnatorumi, GUILLERMO PEPIN , Doctor de la Univer-
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SÍdad de París , en un Sermón que dixo 
en honor del mismo Santo : ENRIQUE SE-

DULIO , del Orden de los Menores, en el 
Tratado De Imag. Sanctorum Ordínis ; 
FRANCISCO HARAEO , ANTONIO G U A E R E N -

GO , PELBARTO THEMESNARIO , el Obispo 
PEDRO DE NATAUBUS , ANTONIO POSSE-

VINO , FRANCISCO MAURO , FRANCISCO 

MENDONCIO , y otros varios extrangeros j 
con muchos Españoles , cuyo catalogo se 
omite ahora por evitar prolixidad, y por
que en boca de los extraños son menos 
sospechosas las alabanzas, que en la de 
los mismos, nacionales. 

Del esclarecido Español S. A N T O 

NIO DE PADUA existen diversos admirables 
Escritos, que recogió y publicó con las, 
Obritas del Seráfico P. S. FRANCISCO DE 

ASSIS el R. P. Fr. JUAN DE LA HAYE en 

teon de Francia, en el año i (5 5 3 : y esta 
sdicion contiene puntualmente lo que 
promete este su título : Samti Frandm 
Ássisiatls , Minorum Fatriarchae necnon 
S-. Antonii Paduani, ejusdem Qrdinls , Ope
ra amma> PostUlls Ulustrata , Exposittone 
Mysticci in sacram Scripturam nusquam im-
presscl, et in eamdem comordia morall, lo-
cupfetata.. Una. cum ejmdem Bxpositione 
Mfsttm m Novum Testamentum % hactenm 
non edita in lucem,: Opera, et lakQre R, P. 
Joannis de la Haye Parislni r Ecclesíastae; 
Regii , necnon in Gailia f Minorum Procu-
ratoris. generalis,. Adjecta utrimque sanctí 
vita et elogia. Cum indldbus amplissimis ^ 
primo rerum memorabilium 1 akero sacra? 
Scripturae.. Lugduni , sumptibus Petri Ri~ 
gaud. M.DC.LII I . Un Tomo en folio. 

Con especial gusto, me detendría yo 
á hablar de las Obritas de S. FRANCISCO 

dé ASSIS J que se reproducen emendadas 
en este Tomo : pero como esto no 
pertenece á mi objeto , solamente daré 
sazón de los Escdtos que se leen en 

517 
el del ilustre Español S. ANTONIO DE 

PADUA, 

Después de la colección de elogios 
con que los sugetos mas señalados en dig
nidad y letras han procurado recomendar 
el sobresaliente mérito de S. ANTONIO „ 

se lee la vida milagrosa de este Santo 5 
y aunque sin nombre de Autor , es vero
símil que la escribiese el mismo publi-
cador de sus Obras el P. Fr. JUAN DB 

LA HAYE, 

A esta se siguen los tres Libros de. 
las Obras de S. FRANCISCO , y después-
empiezan los Escritos de S, A N T O N I O , 

que están distribuidos en esta forma: 
Sermones 'Dominicales Adventus 7 et de tem^ 
pore: son i 2 Sermones, Sermones Qua* 
dragesimales , que son 4(5", Aliud Oua~ 
dragesimale quoad Dominicas t y son lo 
Sermones : AlH Sermones Quadragesimale? 
Dominicarum tam eirca Evangelia t quam 
circa. Epístolas : son 7 , Sermones Dominio 
cales de tempore ; son 35 . Sermones di 
Sanctis : son 5 6t 

Concluidos los Sermones en la pag, 
3 <5 j , se lee en la inmediata : Sanct'i An
tonii Paduani Interpretatio Mystica in Sa~ 
cram Scripturam, En el breve Prólogo 
que la precede íefiere su publlcador Fr, 
JUAN DE LA HAYE, que siendo e'l Visitador 
General y Apostólico de la Provincia de 
Francia ^ entre los raros MSS. que posee 
la Biblioteca del Convento llamado Mer~ 
curíense , sito en el Ducado de Lorena ̂  
halló un Códice MS. en que por su an
tigüedad solamente se leía en la portada : 
27a Mystica Antonii de Padua ; por lo qual 
quedó dudoso si en la primera palabra se 
deberla leer Expositio ó Colea''o > y de 
consiguiente, no podia certificarse de sí 
esta Obra era exposición que habla he
cho el mismo Santo, ó colección que de 
las Obras de S. ANTONIO había dispuesto 

al-
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¡algún otro 5 y en esta pcrplcxidad se de-
'dicó á reconocer por menor los Sermo
nes del Santo ; en los quales halló ex
plicadas las mismas autoridades que esta
ban expresadas en el citado MS. , y por 
tanto se persuadió á que esta Obrita mas 
bien es una colecion dispuesta por algún 
curioso con las autoridades de la sagrada 
Escritura que se encuentran en las Obras 
de S. ANTONIO , que Escrito legitimo del 
mismo Santo 5 pero como quiera que sea, 
no puede dudarse que el fondo principal 
ide dicha exposición es trabajo del refe
rido Santo , el qual hizo también expo
siciones á estos sagrados Libros : In Ge-
nesim: In Exodum : I n Levitlcum : In Nú
meros : In Deuteronomium : In Josué :" in 
librum Judicum : In Uhrum Ruth : In l i 
bras Hegum : In Uhrum I I . Paralipomenon: 
In lihrum secundum Esdrae ; In librum Ta-
biac : In librum Judith : In librum Esther; 
In librum Job \ in lihrum Psdmarum ; In 
lihrum Proverhiorum : In Uhrum Ec el esta,* 
stici : In librum Canticorum : In librum 
Sapientiae : In Isairni : In Jere.miam\ In 
fbrenos : Líber Baruch : In Ezechielem : 
In Danielem ; In Prophetas minores, Oseas, 
Joel , Amos , Ahdias , Joñas r MicheaSy 
Naum , Abacuch , Sophonias , Zacharias^ 
Malachiasi In librum primum et secundum 
Machahaeorum.Concluida, la exposición de 
este segundo libro , empiezan en la pag. 
'627 las que el Santo hizo á los Libros 
del Testamento nuevo , empezando por 
el Evangelio de S. M A T E O , y finalizada 
la del de S. JUAN , se sigue otra in Acta 
'Apostolorum 5 y á esta las de las Epístolas 
siguientes ; Epístola ad Ephesios : Epísto
la prima et secunda a l Corinthlos ; Ephula 
ad Calatas , ad Philippenses r ad Colossen-
ses , ad Thessalonicenses 5 Epístola prima et 
secunda ad. Timotheum 1 Epistola ad He-
hraeos : Epistola Sanctí Jacobl : Epístola 

prima et secunda Sancti Petri : Epístola-
prima Sancti Joannis. Esta termina en la 
pag. 5965 y en la 597 se leen : Frag
menta S. Antonii Paduani in librum Apo
calipsis : después de los quales empieza 
otra Obra de S. ANTONIO intitulada ; 
Sancti Antonii de Padua Concordantiae 
Morales Sacrorum B'ibliorum, miro ingenio^ 
et óptimo ordlne dispositae. Extractae ex 
MSS. Bibliothecat FF. M'morum Arae Coelh 
in Capitolio. Estas Concordancias están 
divididas en cinco Libros 5 y antes de 
ellas se lee un Prólogo del citado publi-
eador Fr. JUAN DE LA HAYE , en el que, 
copiando este la relación que hizo el P. 
Fr. LUCAS WADINGO del Códice MS. an* 
tiguo , escrito en vitela , en el que se en
contraron , y existía en la Biblioteca del 
Convento de Ara codi, hizo ver, que son 
Obra trabajada por S. ANTONIO DE PA

DUA , pero no concluida 5 por razón de 
que el Santo no hizo otra cosa que no
tar % según se le ocurrían , los lugares de 
la sagrada Escritura pertenecientes á las 
materias de que antes había hecho divi
sión : lo qual visto por dicho P. WADIN-* 

GO , se tomó el trabajo de añadir á los 
capítulos de los Libros que el Santo te
nia apuntados , los números de los ver-
sitos de cada capítulo ; y el de colocan 
en su respectivo lugar los Libros sagra
dos , cuyo orden estaba invertido en el 
Códice mencionado 5 para que de este 
modo fuese mas útil esta preciosa Obra á 
los Teólogos y Predicadores que quisie
ren valerse de tan gran tesoro. 

De estas Obras de S. ANTONIO que 
quedan referidas , los Sermones Qiiadra-* 
gesimales y de Tempore se imprimieron en 
París por Badio Ascensia en el año 1 5 2 ? í 
y corregidos y aumentados , e ilustrados 
con Notas marginales, los dió á luz ci 
P. Fr. RAPHAEL MAFFEI ? Religioso Ob-

ser-
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servante, en Fenecía ^ impresos en 8o por 
Juan Antonio Bertam en 1575 . 

Los Sermones de Sanctis los reimpri-
XÍÚ.6 en París Carlos Boulllard en 1 5 4 1 : 
y las Concordancias Morales de la sagrada 
Escritura las publicó en Roma LUCASWA-

PINGQ en el año 1 6 2 4 , y las dedicó al 
Papa URBANO V U I . Se imprimieron en 
casa de Alfonso Chacón, según dice DON 
NICOLÁS, ANTONIO en la pag. 3 3 del To

mo 11° de la Biblioteca antigua* 

P . R O D R I G O , ARZOBISPO 
D É TQLUIiQ*, 

.uy sucinta es la noticia que de este 
Prelado y Escritor da JUAN A I E E R T O FA-
BRICIO > pues solamente dice de él en el 
Ub, X V I I de la Blbllot. medlae et Infimas 
JLatlnltatls. Rodrigo de Simón vulgarmen
te conocido por Xlmenez., á quien Auberto 
Mirea nombra Semeno , fue oriundo del 
Reyno de Navarra , de una familia nobilí
sima : en el año, de % 208 fue elegido por 
Arzobispo de Toledo , y falleció en el aña 
^ 2 4 7 á diez, dias del mes de fumo aho
gado en el Rhodanot 

Esta brevedad de expresiones en 
PABRICIQ está cumplidamente suplida con 
Ío que AUBERTO MIREO de^ó escrito de 
la vida del Arzobispo D, RODRIGO en el 
Auctarium de Scrlptoribus Eccleslastlcls, 
cap. 3 9 2,y con lo que entre otros es€ribe 
del mismo Arzobispo el P. JUAN DE MA
RIANA en distintas partes de la Historia de 

•ÉL 

España, y siempre con el honor debido 
á Prelado tan benemérito. En el capítulo 
X X I V del lib, V I cita su autoridad en 
confirmación de que los Moros y Judíos 
quedaron por moradores de la ciudad de 
Toledo 7 quando los Moras se apoderaron 
de ella retirados los Christlanos. En el 

> 1 9 

cap. X X I del libro undécimo forma este 
breve epilogo de su vida., A veinte y ocha 
de Agosto ( habla del año 1208) -murió 
D, Martin Arzobispo de Toledo, Sucedióle 
algo adelante D, Rodrigo Xímenez , Na
varro de nación , natural de Puente de Ra
da j su padre Ximeno Pérez de Rada , su 
madre tyoña Eua, Tuvo por hermana i 
Doña Gulomar de Rada, por sobrino á D . 
Gil de Rada, áquien el mismo día. dio la 
tenencia,, de algunos Castillos, Toda esto cons
ta de papeles de su Iglesia, de Toledo , y 
fue primero Obispo de Osma, De allí le. 
trasladaron 4 Toledo, has raras virtudes 
y buena vida , y la erudición singular para 
en aquellos tiempos hicieron que, sin embar* 
go que era estrangero y subiese á aquel gra^ 
da de honra , y 4 aquella dignidad tan 
grande, Tporque las treguas entre los Re
yes se concluyeron en gran parte por su di-* 
Ugencla r tenia ganada la gracia de los: 
Principes , y las voluntades de la una y de 
Ifc otra nación. En el cap, IV del libro 
duodécimo prosigue MARIANA la Histo
ria del Arzobispo D. RODRIGO , diciendo 
que este Prelado jfW 4 Roma para hallar* 
se con los demás Prelados en el Concilio 
haterano , que por sus edictos tenía convo-* 
cada el Papa Inocencio, Juntáronse 4 su lla
mado quatroclentos y doce Prelados , y en
tre ellos los setenta y uno eran Arzobispos^ 
el Patriarca de Jerusalen j y el de Constan-
tinopla. El Alexandrino y el Antiochem 
no acudieron , pero enviaron sus Tenientes 
que supliesen sus veces. Los demás Sacer
dotes que acudieron apenas se podían con
tar Abrióse el Concillo por .el mes de 

Noviembre en la Iglesia de S, Juan de Le-
tran. Entre los demás Padres se señaló mu
cho el Arzobispo D. Rodrigo : hizo una 
oración á los del Concillo en lengua Latina, 
pero mezcladas sentencias 7 y como fiares de 
las otras lenguas Italiana ? Alemana , In-
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gksa , Francem, corno el que bien las sor 
bla % que puso admiración á los Padres r 
hasta decir , que desde el tiempo de las 
Apostóles nunca se vio cosa semejante 
Grande fue el crédito que el dicho Arza-
hispo ganó en aquel Concilio : no solo por 
las muchas lenguas que sabia , sino, por sus 
muchas letras y erudición, que para aquel 
tiempo fue grande, Dexá dos libros escritoSy 

uno de la Historia de España , f otro de 
las cosas de los Moros: fuera de otro Tra
tado que anda, suf-o en defensa de, la 'Pri
m a c í a de su Iglesia de Toledo. Y en el ca-' 
pirulo V del libro decimotercio., después 
de haber hablado MARIANA dei viage 
que el Arzobispo D. RODRIGO hizo á 
Roma, de resultas de la constitución que 
habían formado contra el en un Concilio 
Valentino Provincial , por influxo de 
D. PEDRO DE A L V A L A T E , Arzobispo de 
Tarragona, cuenta asi la muerte del A r 
zobispo D. RODRIGO. Concluidos los nego-
eios , en una bavca por el Ródano abaxo 
daba la vuelta , quando le salteó una do** 
lencia de que falleció en Francia. Su cuer
po , según é l lo dexó dispuesto , traxeron á 
España, y le sepultaron en Huerta % Mo
nasterio de Bernardos , 4 la. raya de Ara
gón. Junto a l Altar mayor se ve su sepul
crô  con un letrera en dos versos Latinos, gro-
s.ero asaz,, como de aquel tiempo ? y smprU 
mor, cuyo sentido es % 
^ Navarra me engendra : Castilla me cria". 

En Huerta me-entierro-, tu al Ciclóme guia. 
Su cuerpo murió : la fama de sus virtudes 
durará por muchos siglos. Fundó en su Igle
sia doce Capellanías , para mayor servicio 
del coro , y con cargo de Misas que se k 
dicen. Sucedióle D . Juan segundo de este 
nombre entre aquellos Arzobispos. 

Asi escribió el P. JUAN DE M A R I A 

NA la vida del Arzobispo D. RODRIGO R 

de quien dixo JUSTO. LJPSÍO en las Notas 
á los Libros Politicorum , lib. i0 cap. 9- : 
E.sse honum , quantum potuit tali aeuo. Esto 
es : Que fue autor tan bueno , quanto pudo 
dar de si aquel siglo , y D. JUAN, Obispo 
de Girona,zl principio del UaLfoLXíiTrofcímv 
Paralipomenon j esto es , en la Disertación 
Fk Historiographis Wspaniae , que los Es
critores recomendables para las cosas de Es
paña san Trogo Pampeyo , Orosio y S. Isidor§ 
de Sevilla : el tolerable es el Arzobispo D.Ra* 
drigo : las demás no merecen algún apreei&.¡ 
Con mayor acierto graduaron la sabida-' 
ría de D. RODRIGO , GARCÍA DE LOAISA' 

en las Notas al Decreto de GUNDEMARO, 

pag. 288 de la edición de los Concilios 
de España , y ESTEVAN DE GARÍBAY lib,* 
XIII cap. I V , Comp. Histor. como tam
bién GIL GONZÁLEZ DAVILA , quien en la 
pag, 158 del Tomo 1° del Teatro de las 
Iglesias de España , produce el Epitafio 
que se lee en el sepulcro del Arzobispo 
D. RODRIGO , y es un breve resumen de 
la Historia de este docto Prelado, DICQ 
así Ü M i escuela París : Toledo es mi Silla : 

Angelic'ts manibus ad sidera toliif-ur iste 
Caeli nominibus sociandus , laus tibi Christe. 
Continet haec fossa Roderiei corpus et ossa , • 
De cujus marte solí hene eontigit Hortae.. 
Vraesulum gemma , totius gloria gsntis , 
Lux , decus Wspaniae, verus- fons , arca sophiae i 
Et pius, et mitis, cunctis ubérrima vitis 
Exti t i t alumnis , caruit sua vita calumnis.: 
Mater Navarra,, mt r ix Casfella , Toletmn 

Se-

UNED



S I G L O X I I I . r n 

i^ j , Varisiis studium , worj Rhodanus, Horta 
'Mameolum , coelum reqüies , nomen Rodericus 
Bis quater adde f u i t , ^r/í constructio plana* 

Amo Domlm MCGXLVII. obiit Archlepiscopus Toletanm 
qüarto Idus Junii. 

'¿..ve Epitafio es Una. parte del que Prologus ín Crónica quam Magtster Roderi-
liay i¿ti Ú Monasterio de Huerta 3 y esta cus Toletanus archiepiscopus composuit ro~ 
entero cu un Códice en folio de la Real gatus a dño femando Rege Castelle. A l 
Biblioteca del Escorial , escrito en papel, principio de este Códice se lee de letra 
de letra , según parece , del siglo X I V , distinta que la de todo el , y mas rao-* 
con las iniciales y títulos de encarnado, derna , el referido Epitafio, en estos te^ 
que está en ij. Q. i P , y tiene este título: minos. 

Epitaphia Roderici Archiepiscopi Toletani quze ín ar-i 
chetypis monasterii Ortensis leguntur* 

Artgelicis manihus ad sidera tollitur ipse + 
Caeli numinihus sociandus. Laus tibi Christé*. 

Fontibus Bononiae patatús philosophig 
Vrimus Hispanig patrum pater : arca sophig 
Flos Prglatorurn jacet hic Prpul Rudericusi 
Ut rosa : Jlos florum redolens i et valde pudicus 
Fontificum norma , lux Cleri, laus populorum 
Iste f u i t : forma uirtutum : mors vitiorum 
Cultor justitif? 5 patrie pax , dux probitatisf 
Schola pudicit.'e , via iuris , vas bonitatis. 
Dapsilis in mensh, vita sacer , absque querellis 
Palmis extensis mittehat muñera eglis. 
Doctor preciarus , lingu^ splendore serenus j 
Prudens , et gnarus ' calesti dogmate plenus. 
Largus pauperibus , trihuens pia muñera dignis t 
Prodigus hospitibus i adhnens sua dona maligniSo , 
Sic annis multis Toleti sede sedebat: 
Gentibus incultis vitalia verba serehat. 
Prgdicat, erudit, arguit, aliieit, arcet et vrguet 
Corripity obsécrate instruit, mcrepat u t ^ mala,. 

En el reverso : 
Summum Pontificem Lugduno Fresul adluit 
Fatrem felicem latus quia videre quiuit. 
Cum quo quoloquium vir iustus habere cupiuit 
Quem tam mente pium , quam castum corpore sciuit. 
Hispaniam rediens ajfatu percelehrato , 
Ad Rhodanum veniens , requieuit fine beato. 

Tomo I I . Vvv. In 

( i ) Ita legitur in archetypo. 
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Jn Rbodano moritur : et mortum hic tumuhtur \ 
J ík Corpus tegítur : sed spirítus astro, rimatur,, 
'Anms m i l k n u s , bis centura sextas et vnus. 
Et quadragenus áed'it hoc venerahile fanus*. 

'Idus bis bino Junii migrauit Rudericus 
Nutu dluino , f e l i x Ortensis amicus. 

"Frater Ricardus bon.i sectans , ad mala tardus, 
Hfc prompslt metra : cui detur sors superna. 

Mudvetustum epitaphium : quod in eodem Ortensi coenobio legitur* 
Confine t he fossa Ruderici cor pus et ossa. 
De cuius morte, solí bene contigit Ort? 
Prfsulum germna , et tot'ms gloria gentis : 
%ux j decus Hispan/e : verus fons 5 arca sophie¿ 
'Et pius, et mitls. Cunctis -ubérrima vitis , 
Exti t i t alumnis : caruit sua vita calumnits. 
Mater Nauarra : nutrix Castella : Parisiis studiam 
Toletum sedes : mors Rhodanus: Orta Mauseolum. 
Coelum requies : nomen Rudericus; bis qiiater acide 
Fuit: erit constructio plana. 

Anno Domini millcsirno , ducentésimo, cuadragésimo séptimo 
Ohíit Rudericus Archiepiscopus Totetanus quarto Idus Jul i i ^ 

In peruetusto Regestro monasterii S. Johannis 
Pinnatensis ha legitur 

I I I I . Id . Junii obiit Rudericus Archiepiscopus Toletanus 
Era M.CCLXXXV. 

Tratando D. NICOLÁS ANTONIO de cala, dividido en nueve partes, y pro
les Escritos del Arzobispo D. RODRIGO piamente es la Historia del viejo y nuevo 
en el capitulo II del Libro V I I I de la Testamento , hasta la Ascensión del 
Biblioteca antigua , dice en la pag. 3 5 Señor y división de los Apostóles , al 
del Tomo 11° de ella, que algunos se han modo de la Scholastica Historia de PEDRO 

impreso repetidas veces; pero que otros COMESTOR 5 bien que la del Arzobispo 
aun permanecen inéditos , como es la D. RODRIGO es algo mas prolixa, y licnc 
'Obra intitulada Breviarium Ecclesiae Ca- un Prólogo también prclixo. Es Obra 
tholicae compilatum a Roderico Toletanae histórica, teológica y filosófica, verda-
Ecclesiae Sacerdote : cuyo principio es : deramente docta , erudita y elegante res-
Rerum principium creavit Deus in pr'mci- pecto del gusto de aquel tiempo ; no obs-
pio , dam rebus principium , quod est a tante que en algunos pasages es tan obs-
principio sine principio &c. Contiencsc esta cura , que se hace imperceptible su sen-
Obra en un Tomo bastante grande , que tido : y es de creer la escribiese después 
fue del Colegio de S. ILDEPHONSO de A l - de la Historia de los Arabes , según esta 

(1) In vetusto exemplari Julü legitur : cum sit legendum Junii, 
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expresión del mismo Arzobispo , hablan
do de Ismael y de Agar : Sed de bis , et 
de genere Wsmael, si Domlnus dederit, in 
alio volumlne proposui proseguí, et genea* 
loglam , et facta suorum* 

Dice después D. NICOLÁS ANTONIO, 

que le comunicó estas noticias su paisano 
IX JUAN LUCAS CORTES , que tenia esta 
Obra MS. ; y añade , que en los borra
dores de LORENZO Coceo halló esta No
ta acerca de otro Códice que hay en el 
Escorial de la misma Obra : Scripsit ( ha
bla del Arzobispo D. RODRIGO ) aliad 
opus huítis t l tuli , Historia catholica , in 
qua figurae utriusque Testamenti confe-
runtur , ut legitur in catalogo regiae bi~ 
hliothecae D. Laurentii in Es curial i confe-
cto auno MDLXXVÍ. Tit. Historici MS. 
Latini infolio , scriptlone veteri, numero 

l 2 3. in quo lóculo , si-ve numero 123. 
comprehenduntur libri setf códices qulnqua~ 
gtnta quatuor. 

Ni este sabio ni D. NICOLÁS A N 

TONIO vieron esta Obra del Arzobispo 
D, RODRIGO , que ciertamente existe MS. 
en la Real Biblioteca del Monasterio de 
S. LORENZO del Escorial en j . x. 10. en 
ün grueso Códice en folio grande , con 
292 folios , escrito en pergamino de le
tra , según parece , del siglo XIÍI , con 
las iniciales iluminadas, y los títulos de 
los capítulos de encarnado : lleno de abre
viaturas que hacen muy difícil su lec
ción : está bien tratado , y solamente le 
falta la última hoja. La Obra se compo
ne de los nueve Libros ó partes que 
dice D. NICOLÁS ANTONIO 5 y aunque 
propiamente es la Historia del viejo y 
nuevo Testamento , está expuesta doc
ta y metódicamente , de modo que debe 
intitularse Exposición católica , según lo 
que de ella dice su mismo Autor en el 
Prólogo , en el que por menor da razón 

Tomo I I , 1 

de todo lo que trata en cada uno de los 
nueve Libros , y del modo con que la ha 
compuesto: y asi en todo rigor este Pro-
logo es el Bréviarhím, y la Obra conocida 
por este título es la Exposición Católica % 
por lo que es muy del caso en confirma-, 
cion de esto, y para dar á conocer el rae-
rito de la una y de la otra, producir el 
Prólogo, y el principio de la misma Obra. 

Breuiarium bystorie catholics conpllatum 
a Roderico toletane ecclesls sacerdote. Asi es 
el título de este Códice , que se lee en la-
hoja tercera de el, después de las dos que 
ocupa el Prólogo , que es como se sigue. 

Noue legis salutare preconium : sue cau
se preuenit principium ; cum in principio' 
temporis : superiores partes confuse machinen 
lux licet tennis illustraret. et humanum ge-* 
ñus preuaricationis uulnere sauciandum : Jí~ 
guralis duorum testamentorum medsla pre" 
cessit : duobus maioribus luminarihus figu-
rata. ut nondurn entis curam gereret : cút
er e aturar um. generum et specierum. et In-
d'miduonmu et elementorum distinctiombus 
mundum disposult et ornauh. nondum leso 
de remedio cogltauit, cum preuaricadonis 
precipicio: resurrectionis gratiam prepara-
uit. Culpe etiam prothoplaustl: successorum 
crimina adiecerit : ut creature utilitatf 
prouise : cathaclisml ludido necarentur. et 
térra dapnata : sterilis fieret ex fecunda.' 
et hec omnla nichtlomlnus in figura, confirn-̂  
ditur labium perftdorum. furris corruit su* 
perborum. insania erigitur ydolorum.̂  doñeo 
patriarchalis prophétié solers deuocia' unum 
intelligens adoraret. cuius promissionlbus 
cred,ula : post quadringenios, xxx. annos 
signls et prodigiis a serultute egipti in fi~ 
¡lis líber ata : pronosticis salutarlbus : in 
sanguine agni scripte legis remedium esí 
adepta, et qula infelices popull sacrlfida 
demonibus Immolábant : bis populus et ele-
ctus : legem igneam a del dextera assecu-

V w 2. tUS't, 
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tus : priusquam deum ulderat : et opus súh stlllicidio in smitatem gencium emanarit, 
ems pedlbus saphlrimm : míe promtisslma hoc est lignum ezechielis i ex utraque parte 
immolamt, et pulli aqulle prius culpas et fiumíms consitum* cuius fructus felici tras-
penas : miraculo habiti*. datare kgis in aba- substantiatiene fit eslhllis. et folia eius in 
x y m consignato i .iordanem mir aculo tretn- medicinam. ludex. hgifan architectus. mon-
sierunt. et sub ¿bu ñaue : solis et'lune fa~ tern ascendlt. structuram muri duitatis ura-
mulatu rnirabili : ierre promisse sublimla nlce : ex saphiro et ¡áspide erecturus ubi 
sunt adeptl. in qua prius iudicum. et re- efodiens lapides et metalla. tinxit in oleo 
gum gloriosa, certamina : ad templi glo- peden suum. ferro et ere : calcians euan-
riam peruenerunt. sed eis preuarkatione gelii paraninphos. uocansque quos uoluit y 
multiplici separatis : id extorsit contenta, elegit x i j et apostólos nominauit. quibus 
neritas prophetarum. id supersticio y dolo- aperiens cellam aromatum: distribuit sti-
rum. id preuaricatio preceptorum : ut re- pendía paupertatis. et. v i i f beatitudines 
gnum decem tribuum, asiriorum, duarum eructauit. areolas aromatum prestolantibus 
uero : caldeorum potencia : cum suis regibus in campestri. qui uenerant ut audirent. et a-
captiuaret. et templo destructo parlter et Imgoribus curarentur. descendens de monis 
incensó : dati in fabulam et in opprobrium. ad areolas í eleuatis oculis in discípulos: 
et in slbilum nacionum: remansit ierra po- aromata parciendo : mosayeam duriciam no-* 
pulis uacua. sanguine plena, hostibus bospi- ua gracia temperauit. et amariíudinem col~ 
ta : incolis peregrina, infellcibus sabbatis loquintide : consperssione ázima dulcorault: 
tnultis temporlbus sabbatizans. sicut claret discipulis ascriptis celesti matricule t clanes 
in lamentationibus ieremie. qui predixit. dedit subiciens ets demonia et naturam. cecus 
uidii. et sensit. et scripsit. sed dapnationis uidet. surdus audit. claudus ambulat. lepro-
sue quatuordecim lustris exactis : prophe- sus mundatur. mutus loqultur. mortiil suscl-
taliter extorsit oratio : quod prouocatrix tantur. 'demones efugantur. clarent aque 
preuaricatio denegabat. et ab eldra et nee~ tenebrose : . in 'nuhlbus prophetarum. noue 
mia. templi restauratio : deiectioni antiochí grade dljfusis eloquiis : dapnaie condlcionis 
reseruata : p amulo machabeorum auxilio amara gustault. dispendio cor por is : prodi-
subleuatur, doñee alienígena iam regnante : tione discipuli manctpatus. ueri omnipotentis 
qui mitendus erat. expectatio gencium ad- del gracia id pacienter sustinult: quod sin? 
ueniret. qui salutis eloquia populis ambu- compassione dapnancium : et apud sel tas 
¡antibus in tenebris reuelauit. Soluens na- iudícata miquitas non iransiret. doñee ele-
ture : uicissitudinis debita, et legi : quod mentar is compassio : id exibult pietatis: 
preceptorum cumulus exigebat. iudicium quod crudelis iudea negauit humnnltatis. 
gentibus pertulit. non clamauit. ñeque con- tándem elementis coacia : uix del filium 
tendit. personam et non accepit. cassatum acclamauit, sepulcro nichilominus: custodiam 
calamum non contriuit. et linum fumigans. adbibens : uirtute confessionis ohllta. sed 
non extinxit. contritis medula, captiuis in- forcior neritas, signis et prodigils Ú pro-
dulgencia. clausis apérelo, lugentibus conso- bauit. quod ezecbielis sartago férrea ut po~ 
lacio, mansuetls euangelium. corona pro ci- tuit oceultauit : detexit lapis : sepulcri po
neré, gaudiurn pro singultu. laudis pallutm tencía reuolutus : quod scutum perfidíe non 
pro merore. a cortíce ligni Jlsso lancea mili- celauit. et angelicís testimoniis condepna-
tarí ; cum aqua et sanguine : salutari tur : quod ppbícis excecatur. doñee pecca-

t r i -
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iricís assercto leta clamauh : quod díscipu-
lorum turbata socletas dubltault. Potius 
qnmn ñt in sangulne testamemi de lacu mi-
serie uinctos eduxiti et ecuales ianuaruni 
eleuMiii : exprobrata incredulitatis duricia: 
•formara baptismi compendio ineffabili decid* 
rauit . sentencialiter sanciendo : quid ere-
dentibus quid incrednlus perueniret. a man-
te oliueti: ascensu miraull i , quos eduxerat: 
in empireun?. secmn duxit . relinquens J?au~ 
f eres uinitores qui transíate uinee ex egip-
to. culture operas exiberent. et regionibus 
al bis dd messem : u t operarii deseruirent. 
cal deis dondntibus in maspbat religionis orá
culo : responderent. asplcientes in celum: 
attoniti admirando: increpattoné angélica i 
in syon cenaculum redierit. missú paráclito 
quera promisit i uirtute ex altó corda mí" 
tanda solidauit. et linguas infancium fecit 
•disertas, propheciani et scripturarum intel-
ligentiam inspir ando i et potestáte acceptd 
•ab eo qui dat ómnibus affluenter : fecit 
nasa glorie : euangeliam iudeis et gentibus 
ppindr. domino cooperante. • et sermonem si
ga? s sequentibus confirmante* Ego antera 
usque id tr ia j lumina paradisi. eptatiema* 
agiographa. et euangelium. quartum pro-
pbstas. s. tangere non presurnens: ut pot ni 
per r imú os deriuaui. ethnicorum historias 
interdum adnectens : ut alienigene uirgines 
circumeisis superfluis intellectui católico hm-
gerentur. cum frequsnter ex posicio catholica 
id exposcat : et spudentis fastidium id r e -
quirdf. vnde et ea que e x doctorum scri-
pturis. et meo ingeniólo, et ystoriis ethni
corum : in subsid'umfidei compilaul: crucis 
minio t i tulam. Ea uero que de libris m u í 
et ueteris testamenti ad continuatlonem h i 
storie contexuntur : singulorum librorum 
nominibus adnotaui. alicubi vero ubi dicto-
rum iteratio requírehat : de iteratis aliqua 
déciirtam : in muera uolumina opus distin-
guens, Frimum uolurnen : quod sic incipit. 

Rcrum principium : usque ad exitum ahrahff 
de caldea. Secundum uolurnen : quod sic ¡n* 
cipit. Omnes anime: usque ad exitum de 
egipto. Tertiüm : quod sic incipit. Dolare 
igitur primogenitorum i usqúe ad mortem 
moysl. Quartum¿ quod sic incipit. E t f a * 
ctum est ut post mortem moysl: usque ad 
planctum dauit de morte sauí et jonate* 
Qintum i quod sic incipit. Rite igitur plan-* 
ctu per acto i usque ad diuisionem regnl sa* 
lomonis. Sextum. quod sic incipit. Igitur. 
uenit roboara in sichen : usque ad destruí 
ctionera ciuitatis et templi. Septimurn. quod 
sic incipit* Cum que din pertracta fuisset 
obsidio i usqué ad prelid alexandri. de quo 
incipit liber machabeorum¿ Octauura quod 
sic incipit i v t narrant hystoris : usque ad 
euangelium. Nonum : quod sic incipit. Sum«. 
me autem et eterne generationis archanumi 
usque ad diuisionem apostolorum. quando 
obstinata perfidia a iudeis repulsl : paulus 
et barnabas dixerunt. uobis dportehat p r i -
raum loqu't uerbum dei, sed quoniam repu-
listls i l lud. et indignos uos iudicastis uite 
eterne : ecce conuertimui ad gentes* apostó-
latus autem circumeisionis : petro est assi-
gnatus. gencium : paulo et barnahe. andree. 
achala, jacobo zebedei. hyspania. johanni 
asía Philippo : gal lie. Bartolomeo india,, 
que finem facit* Matheo i ethiopia. Thome: 
alia india. Jacobo alpbei: ierosolima. S í -
moni et hule persis et media. Mathie iudea. 
Marchus uero prius translationem petit ad 
romanam ecclesiam. eius discipulis: in Ha
lla euangelium secundus scripsit. postea su-
scepit apóstol atura eglpti. Luchas paúl i d i -
scipulus: euangelio et apóstolicis actibus glo
rióme ' bitinie deputatur. I n aliquibus uera 
regionibus festum diuisionis apostolorum so-
lemniter celebratur. xv.a die i u l i i quo apo-
stoli in iudea secedentes ad invicera : cun
tes in mundum uniuersum predicauerunt 
euangelium omni crsature. Reducto uero 
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frtyllci riuo catholtce hystorte: m loco cam~ 
•pestrl prestolans; fn montcm ascenderé non 
•pressuwo. anagogicum. dlegoricum. tropolo-
gicum mtellectum : ////*/ rellnquo. qui mel 
et símilam degustantes, dulcí eloquto mel 
de petra. de saxo oleum. de testa nuclemn. 
et lac de ouihus : iocundo studio eduxenmt. 

tit pro copia rnistice deliOation/s lac: 
gxuheret in hutirum. Mlchi suffioit spicas 
ordei : cum aristis a maiorlhus derelictas: 
m alieno agro colligere, et polentam ordei 
módico tostare igniculo : uix manibus con-
fricatam : utinam duhibus sacrificlis arn-
miscere. cortinarum spetn dignis cedo, qui-
bus fas est interiora tahernacula pene
trare, et in cortinarum aspcctihus io-
cundari. intus agredi non pressumens : sub 
sagorum cubito lateo : qui est amplius 
a cortinis : tractus et in térra firma-
tus: funiculís et paxlllis. timidus a gran-
diñe, detector : qui mortem in olla decoquere 
numquam cessant. et in talari túnica inno-
centis : deuorati sanguinem wentiuntur. • 
ómnibus inuidentes : non possunt pacifice 
quicquam loqui. sed in agrum feracem paci~ 
ficum educentes frenos proiciunt lablorum, 
et dapnatis iaculis : aures hominurn ictu 
perforant uenenoso. mortuum nunciant: qui 
in egipti tenebris dominatur. tinde fiunt in 
occlis paterne gratie odios i . cilicium et pe 11 es 
ptice et iacintine : scismatihus et error ¡bus, 
et hereticis sophismatibus : tanto utilius 
oppommtur. quanto ipsa qualis grando im
proba et uenti sibilus irrumpentis : inge-
r i t stillkidia maculosa. quibus cortinarum 
speciositas impugnatur, aldorá ¡taque sago-

'rum attingere non sufficiens : confugi ad cu-
hitum circa terram in quo arche perfectio 
consumatur. ubi homines aues et bestie libe-
raniur. et cristallinum hostium adaptatur : 
per quod qui habet occulos uldendi uideat: 
quid quisque necatione habeat. de presepi-
hus salomonis ; ubi inuenitur omnizenum 

copia pabuloruv!. In asperitate enlm littert 
inueniet philosophus quid mirctur. humilis 
quid sectetur. hereticus quo tundatur. SCÍS~ 

n/aticus quo rumpatur. tanturn quietus et 
humilis reformatur. In hiis ergo finern f&-> 
do. lector i suppl'ícans. ut in compacte can' 
scriptjs : corrections et indulgentia conde-
scendat. cum pontijualls occupatio diiigen^ 
tiam vix admlttat. 

Fol. i . Incipit breuiarimn hystorie ca~ 
tholice conpilatum a Roderico toletane Ec* 
clesie sacerdote 

De opere prime diei 
Verurn principium creauit det'.s : in prin* 

cipio de principio, dans rebus principium 5 
ut essent per principium : quod est a prin
cipio sine principio, et per uerbum quod erat 
in principio : fecit ut essent omnia quantum 
ad mundum archetipum: iuxta illud. ipse 
dixit. i . uerhum genuit: in quo erat ut 
omnium materia crearetur. et facía sunt: 
quantum ad opus prime dtei post creatio-
nem. mandamt, I . in opus pnoduxit concc-
ptum. et creata sunt: /. pías mata, quantum 
ad opera sex dierum. et quia mandatum per 
uerbum fit : a el uerbum genltum refertur 
quod dicitur : mandauit et creata sunt. 
i . per uerbum quod est sapientia proce-
dens ex ore altissimi : disposnit et or-
nauit omnia : iuxta illud, Sapientia d i -
sponit omnia suauiter. Inicium uero sus 
creationis posuit deus: in iiij.or S. angelis. 
celo empireo. et corporibus super celestibus. 
et elementis, cum dixit in principio creauit. 
i , de nichilo fecit deus celum : intellipitur 
emplreum et angélica natura, 'non jirmamen-
tum. nec planete. nec sidera. que postea ft-* 

. cta fuerunt. aliquando tarnen celum: ethe-
reum dicitur. cum dicit et terram : intelli-
gitur materia quatuor elementorum : ex qui
bus sunt corpora infra lunaremglobum pías* 
mata, et etiam corpora super celestia: que 
secundum catholicos sunt elementata. secun-

dum 
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dum phltosophos: de quinta esencia, ah híis 
era-o inchoans legislator . propbetat de pre
térito dlcens. In principio creauit deus ce-
Itmi et terram. et ponitur bec diccio princi
pio : equmoce. pro filio, et pro principio. 
rnuncli. et temporis. simul enim facta 
fuerunt. ac si diceret. in principio, i . in 
filio. et in principio mundi t t temporis : 
creauit deus celum et terram, térra autem 
erat inahis : quia non erat ornata. nec ele
menta separata : propias sepes erant sortita. 
et uacua arboribus et animaíihus. et uirgul-
tis. de celo non dJcitur quod esset uacuum 
uel inane, quia in sua creations fui t dispo-
situm. et ángelis sanctis ornatum. sed térra 
successiue suscepit ornatum. et tenebre erant. 
tenebras uocat: aerem nondum illuminatum. 
super faciem abissi. quod terram dixerat : 

/ abissum uocat. quia illa materia : confusio" 
ne obscurabatur. unde et grecus earn chaos, 
i . confusionem uocat. Et spiritus domini. i . 
patris. est tamen et filii. sed hpc ipsumqmd 
spiritus procedit a filio, habet films a paire 
iuxta illud. spiritus oris eius ornauit celos, 
ferebatur super aquas. i . super illam mate-

, riam. eadem materia : nunc térra, nunc 
aqua : uocatur : doñee d/sposita et ornata 
elementa : propia uocabula sorciantur. Fe~ 
rekatur autem dicitur : quia ipse spiritus est 
•miuntas patris et filii : quia pater per fi-
liurn omnia fecit esse. et ideo dicitur su
pe rferr i spiritus : quia sola ben'gnitas. non 
externe creature pepulerit eum ; fingere 
opus materie fluitantis. uel etiam de spiritu 
creato potest intelligi; ut tune dicatur crea-
•tus ventíis. qui alibi dicitur spiritus missus 
in terram. et quia efficaciter agit undas in 
aquis, et Ideo dicitur superferri. et si hoc: 
excludíTur illorum opinio qui dicunt ex üa-
poribus terre et maris. aseendentibus fieri 
uentos. dixitque deus. fiat lux. et facta est 
lux. dixit. i . uerbum genuit \ per quod et 
lux et alia : smt facta, hic et in comer 

527 
quentibus ubi dicitur dixit : intelligitur 
uerbi generatio, ubi dicitur fíat : intelli-. 
gitur dei presciencia qua presciuit omnia l 
antequam fierent. cum dicitur facta est : 
prqgressus in actum, lucem uocat hic moys~ 
ses : 'aerem clarum circa superiores partes 
machine, non dico hemisperii superioris uel, 
inferioris- cum nondum esset spera firma* 
menti. quia secundo dle facta est. et tamerí. 
alique partes illius machine : tenebantur ea.. 
ohscuritate : que superius dicta est tenebre 5 
vnde et subiunglt. Et uidit deus quod tsset 
hona : i , sicut placuit in presciencia : pía-* 
cuit in ejfectu. et dlulslt lucem ac tenebras* 
i . fecit ut claritas. tenuis tamen: illuminaret 
quasdam partes, et tenebre. i . aer nondum 
illuminatus: oceuparet alias, appellauitqus 
lucem diem : et tenebras noctem. factumque 
est uespere et mane dies unus. quando il lu" 
minabat superiores partes : erat dies. quan-
do oceultabatur in inferior i parte '..noxí. et 
totum spacium circuitus illius aeris : .sui nub 
clare : erat dies unus. ubi autem dictum estt 
diuisit lucem ac tenebras : creditur esse fa 
cta diuisio ángelorum. boni: lux. mali : te
nebre sunt uocat i . nusquam legis lator de 
creatione angelorum dilucid.it. licet in serie 
hisprie : sepe facint de angelis mencionem,. 

'De opere secunde diei. 

E l capitulo último , del Códice cS : 
T>e missione sancti spiritus et datione Un-
guarum : y las palabras últimas que se 
leen de el en el Códice son : vobis opor-
tebat primum loqui uerbum dei. sed] queh 
niam repulistis illud, et in 

De estas palabras se deduce que fal
ta muy poco al capitulo 5 y por el títu
lo de este se echa de ver , que la Obra 
está casi completa : y es de discurrir., 
que solo falte la última hoja.. 

L a primera de las Obras impresas 
del Arzobispo D. RODRIGO \ de que da 
razón D. NICOLÁS ANTONIO , es la .inti

ma 

UNED



ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 

tillada Rerum in Híspanla gestarum Cbro-
nkon 5 de la qual dice , que su legitimo 
título debe ser Historia Gothica , porque 
asi la llama su Autor en el cap. 3 2 , y 
en el último de la Historia de los Arabes 5 
y este mismo título tiene en los MSS. 
antiguos que hay de ella : que XANTO 

DE NEBRIXA fue el primero que la dio á 
luz en Granada, en folio , en el año de 
M D X L V , muy llena de errores 5' los 
quales corrigió JUAN VASEO por medio 
de un Códice que le franqueó el Carde
nal D. ENRIQUE DE PORTUGAL. Después 
la publicó ANDRÉS SCOTO mas aumentada 
y corregida en el Tomo 11° de la España 
ilustrada : que e'l tenia las Lecciones va
riantes de esta Historia , sacadas de un 
MS. de la Sta. Iglesia de Toledo, y de 
otro del Convento de S. JUAN DE LOS R E 

YES de la misma ciudad, que formaron, 
teniendo á la vista la Historia impresa 
en el ano M D L X V I , D. JUAN LÓPEZ 

DE LEÓN y D. FRANCISCO DE MENDOZA : 

«que de este MS. se sirvió L O R E N Z O Coceo, 
quien pensaba hacer otra edición : que 
en los borradores de ALPHONSO CHACÓN 

se lee, que en el Monasterio de Sta.MA
RÍA de Huerta , en donde está sepultado 
el Arzobispo D. RODRIGO , se conserva 
el MS. que este Arzobispo tenia de su 
misma Obra , con Notas marginales de su 
propia letra , por el qual, ú otro igual 
no viciado , dice CHACÓN que se hizo la 
Traducción Castellana que hay de esta 
Historia : de la qual tenia un Exemplar 
bien antiguo en Madrid el Marques de 
Mondexar , en el que también estaba la 
Historia de los Romanos 5 y otro de no 
menor antigüedad D J U A N LUCAS CORTES : 

que en este Exemplar no habla división 
de capítulos, sino solo de libros, y hay la 
particularidad de que en el epígrafe de la 
Dedicatoria á f ORNANDO I II Rey de Cas

tilla y de León, se da también a este So
berano el dictado de Rey de Portugal % 
en estos términos : Regí Castellae etTo-
l e t i , et Leglonls , et Galliciae , Corduhae% 
Murclae , Lusitanlae , et Glenli, 

Continúa D. NICOLÁS ANTONIO \ t 
relación de los Escritos fiel Arzobispq 
D. RODRIGO , extrañando que en la De-* 
dicatoria de esta Historia Gvtica cite á 
DION , ABLAVIO y JOSEPHO como Escrito^ 
res de la Historia de los Godos , de quie-* 
nes se valió para componer la suya q 
refiere, que en las dos ediciones ya dichas 
se insertaron también las Historias Ostros 
Gotthorum, (que fue impresa Igualmente era' 
Francfort, con la otra De rebus Híspaniae^ 
en folio , en el ano M D L X X I X ) Hiin~. 
norum , et Wandalorum , et Suevorum , 
Alanorum, et Silingorum. Arabúm, Roma-* 
norum. Que la Historia de los Arabes la pu-> 
blicó mas corregida JACOBO GOLÍO en 2>J/-., 

i ^ e n M D C X X V , en folio, con la Historlít 
Sarracénica de ELMACINO : que AMBROSIO 

DE MORALES en el cap. X I I I del libro X I 
discurre no ser Obra del Arzobispo DON 
RODRIGO , sino de Autor mas antiguo 
que S. ISIDORO , sin dar prueba ninguna1 
de este su modo de pensar : que JUAN 

VASEO la atribuye á un tal SEVERO y, 
que ANDRÉS SCOTO se manifiesta perple-
xo en esta parte: pero D. NICOLÁS A N 

TONIO , guiándose por el MS. antes dicho 
de las Varias Lecciones, deshecha las opn 
níones de estos Autores, y da por legH 
timas del Arzobispo las otras Historias 
particulares que en el se contienen , y ya 
quedan referidas , confirmándolo con va
rios lugares de la Obra Rerum in Híspa
nla gestarum Chronicon , ó Historia Góthlca, 
en que expresamente está declarado j y 
asi dice en el fin de la col. 2A de la pa
gina 37 del Tomo 11° de dicha Bibliot. 
antigua , después de haber copiado mu

chos 
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chós de estos'lugares: Cuneta haec mani
festé indicant peculiaria ista de natloniim 
rebus commentaría > non ab alio quam a 
Roder/co , ut compleret GotthUae histor'iae 
velutl ¡acunas , suppleretque 'quae m ed 
deslderari poterant , elucubrata 5 y hacién
dose cargo después de algunos errores que 
hay en esta Obra Latina del Arzobispo 
1). RODRIGO, dice f que para corrección 
de estos errores debia cotejarse con el 
MS: original que vio de ella' AMBROSIO 

DE MORALES en el Monasterio de Huer
ta , y con el MS. de mas de 300 años 
de antigüedad , que está en la Biblioteca 
Vaticana con el número 2007, que mane
jó el mismo D. NICOLÁS ANTONIO, quien 
se persuadió á que este Códice fue del 
Cardenal D. BERNARDINO DE CARVAJAL , 

porque tiene esta Nota Chronka ds España 
Caravaxal. 

Añade después , que igualmente de
bían cotejarse todas estas Historias par
ticulares con la Traducción Castellana que 
de ellas y de la misma Gótica se dice 
haber hecho el mismo Arzobispo, y se pu* 
blicó en Toledo en el año MCDXCV, 
porque aunque la continuación de ella 
desde la muerte del Arzobispo hasta la 
del Sto. Rey D. FERNANDO sea de diverso 
Autor , contiene todo lo que compre-i 
hende la Latina de D . RODRIGO , y mu
chas otras cosas que esta- no abraza : que 
vió esta Traducción Castellana el P. JUAN 

DE PINEDA en un MS. que era del Mar
ques de Tarifa , escrito en pergamino con 
4 7 8 folios 5 que en el hay también una 
Obra de Autor Anónimo , intitulada: 
Conquista de ultra mar , ó de la tierra 
santa : que este Códice existe en la L i 
brería de la Sta. Iglesia de Toledo, y que 
en el hay esta Nota de mano de D,JUAN 
BAUTISTA PÉREZ : Esta es la Historia de 
D. .Rodrigo Arzobispo de Toledo, y-es en 

Tomo 2L 

Romance i y según su rnanerd. y estilo deJ 
hiera de ser de aquel tiempo : y en tra'sla* 
dar añadió muchas cosas el trasladador de 
suyo , que dan- gran luz. á la verdad de U 
historia y no están en la Latina. T as sí 
este libro es de muchlssima estimación. 

Copió esto D. NICOLÁS ANTONIO,-

como el mismo lo expresa, de los borra-
dores de LORENZO Coceo 5 y en el § s i 
guiente da noticia de que DON TOMAS 

TAMAYO DE VARGAS vió MS. esta Tra
ducción , y que en su portada decia 5 
Trasladóla por mandado del Duque de Alva, 
Marques de Corla, Joan de Canal clérigo en 
Tale arrabal de la villa de Salvatierra d i 
Tormes : oponiéndose fundadamente á 
que este JUAN sea el Traductor de ella 
ni menos GAÜFREDO , Arcediano de To
ledo , continuador de la Historia de Espa
ña del Arzobispo D. RODRIGO en lo per
teneciente á lo acaecido en el reynado de 
D. ALONSO X : refiriendo después , que 
entre los MSS. de D. ANTONIO AGÚSTM 

había un Epitome de esta Historia hecha 
por un Anónimo , en ün Códice escrito, 
en pergamino de doscientos años de anti
güedad." 

A esta relación de D. NicOiAs AN
TONIO será bien añadir algunas especies 
no agenas del asunto , y que pueden con
tribuir para el mejor discernimiento de 
los Escritos del Arzobispo O. RODRIGO., 

Las Lecciones variantes que el cita de D. 
JUAN LÓPEZ DE LEÓN y D. FRANCISCO DB 

MENDOZA están originales en la Real B i 
blioteca de Madrid en un Códice en fo
lio, enquadernado en pasta verde , rotu
lado Copia del Arzobispo D . Rodrigo y 
D . Lucas de Tuy , y numerado F, 46 :, 
tiene 2 5 <5 hojas útiles, las demás hasta 
3^3 están en blanco: tiene varias emien
das y notas de letra del mismo D. JUAN; 

LOPBZ, DE LEÓN ? con su rubrica en aigtt-? 

Xxx ñas 
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'ñas partes: y está escrito por diferentes 
Amanuenses. 

Empieza con las Variantes del cap, 20 
del lib. I O , y siguen las de los demás L i 
bros de la Historia del Arzobispo DON 
RODRIGO por capítulos , hasta el fol. 1 9 
en que se lee : Aquí se acaba estji historia 
'de don Rodrigo, y luego en este original se 
sivue la historia de los romanos, que es la 
que se sigue. 

Prosiguen inmediatamente las Va-
riantes , pero sin división de capítulos 
ni libros , todas seguidas : y en el folio 
120 se lee : aqui acaba este original esta 
historia romanorum, y prosigue adelante 
dizimdo prologas in historia hugnorurn 
ei & , y el prohernio empieza quia stilo fie-
hi l i &- lo qud ira colactionado con este o r i 
ginal de San Juan de los Reyes aquello que 
esta de molde en la historia de don Rodrigo 
íit sequitur & y digo que la orden de or i 
ginal de toledo es esta : historia gothica : 
historia Romanorum : historia hugnorurn : 
historia ostrogotorum : historia arabum. 

Concluida esta Nota empiezan las 
Variantes , sin otra distinción que dos 
rayas entre variante y variante , y estar 
citados los folios en el margen. 

Fol. 2 1 . hay esta Nota : aqui aca
ba la foja 9 2 del libro de molde pero el 
libro de mano prosigue lo que contiene 
la foja 85. y la foja 8 6. que no es 
d i y su lugar pues se avian de seguir aqui 
adelante : por tanto de aqui pasaremos 

; filH • ' ^ 

Fol. 24 hay esta Nota : Todo lo 
demás desde el cap. 4 2 fasta ^9 lo corre
g í en si mesmo libro ó papeles donde tengo 
d texto desta corrección : acabóse en 26 
'de Julio de 1 ^ 6 6 . 

Acabados de cotejar estos dos o r ig im-
ks de ¡as historias de don Rodrigo arzobis
po de tühdo. E l qual cotejamiento y cor

rección se vino últimamente a fazer en es

tos papeles y el que lo corregid era el ori

ginal de san Juan de los Reyes el qual es-' 

taba harto 'Verdadero. En el qud libro de 

sant Juan de los Reyes estaba al cabo del 

escripto lo siguiente, lo qual m me paresce que 

, era obra del dicho don Rodrigo pero por estar 

ally y ser scriptura antigua me parescio de 

lo trasladar lo qual por la orden que ally 

estaba es lo siguiente. 

E x Roderico Toletano archiepo y no. 

creía que fuese obra suya muy a lo cierto : 

sino que estaba scripto ad cal ce m elusdem 

codicis : pero después que la ley me parece 

que tiene frasi y modo de, hablar de don 

Rodrigo : y asi la tengo por suya con todo 

lo siguiente. 

Empieza esta Obra, sobre que duda 
el Autor de la Nota, y luego la da por 
cierta y legitima , asi : Tres filii noe d h 

viserunt orbern in tres partes : y acaba fol. 
3 1 con esta Nota: Fasta aqui estaba es

cripto en el prealegado y presente original 

de la historia de don Rodrigo arzobispo de 

toledo escripto de mano el qual original es-

• taba y esta en el monasterio del S.or sant 

Juan dicho de los reyes de la orden del S.or 
sant Francisco desta cibdad de toledo : en el 

qual de letra muy mala y añedida al dicha 

libro estaba escripta la siguiente profecía 

la qual se traslada aqui para, que no que

dase del dicho original cosa alguna por 

trasladar. 

Concluida esta profecía, y algunas 
otras adiciones, hay esta Nota en el fol. 

4 1 v. En estas palabras fenesce este o r i 
ginal del r,m0 arzobispo don Rodrigo según 
que se contema en el original que de mano 
esta en la librería de sant juan de los reyes 
desta cibdad de toledo. 

Fol, 54 . ( los demás desde el 4 li 
v.t0 están en blanco ). Prologus in histo
r ia Romanorum : y al margen : E x bis-

) . to-
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toria domtni rodericl archkpiscopi toletani 
según que estaba, en el original de mano 
que esta en la librería de la santa iglesia 
de tole do. 

Fol. 5 p, hay esta Nota ; aqui acaba 
el R.m0 don Rodrigo esta historia Romano-
rum tras la qual prosigue el libro de mano 
diciendo : prologas in historia hugnorum 
vandalorum et suevorum alanorum et silin-
gmrum y empieza luego su primer capitulo 
diciendo ansí : et quia stilo flébilt & y de 
alli adelante prosigue la orden de sus l i 
bros eñ la manera que ya al principio de 
los papeles esta dicho que es que primero 
pone la historia gothica que empieza fidelis 
antiquitas : y acaba in verbo : viam <vni~ 
uerse crucis ingresso : y luego se sigue la 
historia Rommorum, que empieza in verbo: 
quia direptionibus herculis, y acaba in ver
bo : lacérala: / luego se sigueprologus in 
historia hugnorum , que empieza : quia sti
lo flébil i , y acaba in verbo: in hispania 
transtulerunt: y luego se sigue el prologo in 
historiam ostrogothorum , que empieza in 
verbo cum gotborum ; y acaba in verbo: in 
gallia gothici regnaverunt: / luego se si
gue el prologo in historia arabum , que et»" 
pieza in verbo que calamitatum acervus , y 
acaba in verbo hic nolluimus iterará: y aqui 
se acaban los dichos libros del dicho don R.0 
que son los siguientes 

historia gothica : fidelis antiquitas 
historia Romanorum : quia direptiones 
historia hugnorum : quia stilo flébil i 
historia ostrogothorum : cum gotborum 

- . ; causa ' 1 rVui 

historia arabum : que calamitatum acer
vus (i) 

qut son cinco libros que por la orden que 
aqui están los escribió el R.m0 don Rodrigo. 
Laus deo : facéum est hoc in die jovis a 6 

Tomo I I , 

(x) Esta mesma orden tiene el original de S, 

de junio de 1 5 6 6 . faan LopéZ de Leort*.. 
Con su rubrica. 

Fol. 55?. y.10 Hay esta Nota : Cor-
' rection de la historia del R.m0 don Rodrigo 

arzobispo de toledo por el libro de mano de 
la librería de la sancta yglesia de toledo con 
el qual original collatione y conferí un don 
Rodrigo de molde mió que esta enquaderna* 
do en pergamino do están señalados los lu
gares enmendados con una raya pequeña de 
tinta negra porque los lugares que enmendé 
por otro original de mano de la librería de 
sant Juan de los Reyes de toledo están se
ñalados de tinta colorada en otro don Rodri
go de molde que yo tengo enquadernado en 
tablas y cuero negro. Sequuntur correctio-
nes. d. Roderici. ex originali Bibliotbece 
ecclesie toletane según que se s'guen. 

Fol. Po. v.t0 Hay esta Nota : Uacte-
ñus rodericus archieps toletanus de historia 
arabum : y esta historia Arabum la tengo 
en un libro nuevo en pergamino enquaderna
do y de buena letra. 

Esto se acabo de trasladar del libro de 
la librería de la sancta yglia de toledo en 
miércoles de 4 témporas cinco de Junio de 
1 $ 6 6 años del S.or: y yo Juan lopez de 
león y fran.co de mendoza lo escrevimos en 
la librería de la dicha sancta yglia de toledo 

al fin del dicho libro de mano de la 
dicha librería dezia ansí: este sancto arzo
bispo esta sepultado en el monesterio de guer~ 
ta cerca de medinaceli: en su sepultura esta 
este letrero 

mater navarra, nutrlx castella. se ola 
parrhosius 

sedes toletum. ortus mauseolum. ve* 
quies celum ' . 

a 5 de mayo 1 $ 66 fue trasladado este libro 
ortus sin b. pone por guerto porque se. 

enterro en guerta monesterio. 
Xxx 2, Fol., 

Juan de los Reyes de Toledo, 
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Fol. 9 3 • de sant isidro. Coránica resce que esta acepbalo : aunque también 

je ¡ucas diacon. franciscus de fontibus the- pienso que estaba esto blanco en el original 
saurarius toletanus: estas sobredichas pala- para poner de colorada letra algún titulo a 
hras del precedente renglón estaban al prin- ' esta historia porque lo que fal ta paresce que 
cipio del libro de mano de la librería de la no es riada o poco. 
sancta yglesia de toledo de donde esto se sa- Fol. 2 5 5 . v.t0 Acaba el Códice con 
co que fue empezado a trasladar en 1 9 de esta Nota : Acabóse de escrevir a diez, de 
Junio de 1 5 6 6 anos. octubre deste año de 'í 5 6 6 . Juanlopez de 

Incipit prohemium in vita sancti isidori león — á que sigue la rubrica 5 y después 
archipresul/s yspalensis dice asi : y después de trasladado se to rm 

' Fol. 103. Incipit Jlphabetum orationis luego el mismo día a pasar para tornallo a 
ad temptamenta repelíenda adversarii et del corregir y ver si se avia trasladado algo 
graciam promerendam editum a sánete re- mal y no fielmente, lo qual se empezó a 
cordationis ysldoro hlspaknsis ecclesie ar- fazer el mesmo día a diez de octubre de 
fhlepiscopo I 5 66 años sobredicho y sin cesar hora nen-

Fol. 105. Ad sanctum masonum Eme guna del dia se vino a acabar de corregir 
ritensem archiepiscopum oy viernes a las diez horas ante del mediodía 

Fol. i o 5 . Ad braulium discipulum suum dia proprio de señor sant lucas que se quen-~ 
Fol. 105. Braulius Gesaraugustanus eps tan deziocho de octubre deste año de 1^66 

ad ysidorum años, y ansí se tardo en corregir ocho dias 
Fol. i 0 7.V.t0 Ad sanctum braulium fere. y eramos dos a corregir el uno tenia 
Fol, 107. v.to Ad sanctum Eugenium el original yo Juan lopez de león corregía, 

toletanum archiepiscopum y ansi a gloria de dios quede contento cre
sol. 108. Ad leofredum Corduhensem yendo que este mi traslado no tiene mas ni 

antistitem menos de lo que en original falle. Loado sea 

Fol. 110. Incipit obltus eiusdem san- nro S.or dios amen in sécula sec'ulorum 
ttissimi doctorIs Solí deo Honor et gloria 

Fol, 1 1 4. Incipit ahreviatio Brauli ce- Eís TOU5 kioavaA rcov ¿.iávm. ku.w. 
saragustani episcopi de vita sancty ysidorl Con las dos ediciones de NEBRIXA y 
hispaniarum doctoris. SCOTO conviene la Traducción Española 

. Fol, 115 . V.to Incipit prologus in que hay MS. en la Real Biblioteca del 
translatlone sancti ysidori episcopi hispa- Monasterio de S. LORENZO del Escorial, 
niarum primatis en ij. U . 5 . en un Códice en folio , muy 

Fol. 11 5. Incipit translatio sancti y si- maltratado, sin foliación, de distintas 
'dori epi hyspaniarum doctoris letras , todas al parecer del siglo X I V , 

Fol. 125 . v.to Luce Diaconi prefatio con muchas emiendas y llamadas, y con 
in historiam sen ehronieam Beati ysidori un índice de capítulos, de cuya hojapri-
bispalensls archiepiscopi: y estos dos ven- mera está quitado un pedazo. En la hoja 
glones estaban añadidos de mano del doctor primera , que sirve dé sobreguarda ai Co-
Vergara canónigo de toledo porque lucas de .dice, se lee : 
tuy no los debia de poner estos ni otros sino Chronica de España de don Rodrigo 
que 'absolutamente empezaba y proseguía con arzobispo de toledo , están enteros los 9 l i 
la precedente esto que se sigue y aun pa~ bros • excepto los ocho capítulos del primera 

que 
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que son el 2o y lo demás hasta el 9. Lo mero las figuras de las letras e dellas for
re ¡t ante de la historia deste cartapacio está marón sylabas e destas sylabas fizieron d i -
sin nombre de auctor. piones que llamamos palabras e destas dtcfa 

E l prologo es como se sigue : nes o palabras ayuntadas en vno finieron 
A l muy noble e muy alto señor e hien una Razón o muchas razones asy como los 

auenturado don femando por la gracia de texedores de trama o estanhre texen vna 
dios rrey de castilla de toledo de león de tela , asy los sabios hallaron letras e de /¡r-
gallizia de córdoba de muróla de merida de tras finieron sylabas e de sylabas palabras 
jahsn. don rrodrigo por essa misma gracia como de trama estanbre fizleron tela de mu-
arzobispo de toledo vos enbia esta pequeña chas rrazones e desta manera trabajaron de 
escritura e pide a dios por merced que vos aver porque los que fuesen después dellos 
de sysnpre la su gracia. Señor enbio vos la, oviesen por escritura las cosas pasadas asy 
obra que me mandastes copilar de las estarías como sy fuesen presentes e como sy ellos 
antiguas de los Reyes godos et de los otros mesmos oviesen pasado por ellas , asy las 
Reyes que fueron ante de vos. sopiesen e las entendiesen, e otrosy que por 

Cornienca el prologo. , ' esta escritura podiesen saber e entender las 
La leal antigüedad el antigua lealtad de ciencias e las artes liberales asy como gra-

los prymeros syenpre fue guiadora e mos- matica lógica e naturas e las otras fienpias 
tradora de los que después binieron : ca los e otrosy las artes mecánicas asy como car-
primeros por las cosas que estaban fechas pinteria e ferreria e las otras semejantes 
antes entendieron las cosas de dios que noso- que fueron falladas para provecho de los 
tros con estos ojos corporales no podemos ornes e otrosy sopiesen el curso de las estre-
ver e porque eran de tal naturaleza coma lias e el mobimiento de las plantas e el hor~ 
todos somos que forjadamente avian de mo- denamiento de los sygnos e las virtudes e las 
r i r e non podian syenpre bibir n'm durar fuerzas e el poder délas estrellas que falla-
trabajaron como se perduraran o alcanzaran ron los astrólogos que sabían la astrología 
los secretos que dios les descubriera e las e supiesen las medidas e los cobdos e el can
cos as que aprlsieran por su estudio e por su pas e la geometría e el departimíento de 
trabajo e por enseñamiento c por memoria e los grados e el alongamiento e los puntos* 
por vso e tanbien de las obras de las criatu-* Sopiesen otrosy como la luna que esta clara 
ras como de las cosas encubiertas de las sus con el objecto de la tierra es ennegrecida e 
figuras que las sopiesen aquellos que avian de el sol tan luzío con el eclipse es escurecldo 
venir después dellos e ciertamente por el es- e sopiesen las virtudes de las yerbas ca estas 
piritu santo de dios que los guiaba sopíeron cosas non las podrían los onbres hallar ds 
ellos las cosas presentes por muestras e por se- cierto sy non oviesen los primeros comiencos 
ñales e entendJen las por venir. E porque la e puesto que lo fallasen non se podrían de 
pereza enemiga de saber non encerrase de toda todo acordar sy non lo sopiesen por escrito e 
manera los caminos e carreras de estudio e los todas las cosas sobredichas fallaron los an-
hornes oviesen aparejo de deprender: los sa- tíguos e lo escriuieron porque lo aprendíe-
bios que por luz tuvieran a la sabiduría e sen e lo sopiesen los que biniesen después 
la amaron mas que a todas las cosas del dellos e porque las boluntades de las ornes 
mundo por amor de dexar las cosas escritas trabajan en estudiar en diuersas cosas por 
e que non pereciesen, por tpo fallaron p r i - ende los nuestros antecesores no tan sola," 
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mente vscrmleron las cosas sobredichas mas gentes otras que fueron de comlenco del 
dvn con grand estudio e diligencia escriuie- mundo acá que acaescieron en el mundo de 
ron los fechos de los sabios e de los locos e muchas guisas e de muchas maneras sy non 
'de los fieles e de los hereges e las virtudes fueran escritas ya fueran oluidadas, Qtrosy 
católicas que son fee esperanza caridad s quanta lazeria e quanto trabajo lleuo espa
las otras bondades que el xstíano debe sa~ %a de muchos e diversos principes e como 
ver e las uirtudes políticas que son templan* mudo su lenguaje e como se mudaron otrosy 

prudencia fortaleza e justi fia je los dere- aquellos que la primero poblaron por alón-
chos eclesiásticos asy como decreto e decreta- gamiento de tlenpo e por mengua de escritu-
les a que dizen derecho canónico e las leyes ra se oluldo asy que con dificultad save el 
a que llaman derecho ceuil. porque d mun~ orne qual fue la gente que primero la pobló 
do se guiase e se governase por ellos e otrosy onde vino o onde decendio e porque señor 
escrluleron los fechos de los principes que plogo a la vra nobleza e 'a la vra magestad 
fueron antes de los quales los unos por su querer et rrequerlr e demandar al mi poco 
maldad e perezq fueron viles e los otros saver que sy alguna cosa savia o pudiese 
por su sabiduría e magnanimidad e justicia saver de las antigüedades de españa e de 
fueron nobles en tanto que el mundo d̂ urare las cosas que a los antiguos o a los destos 
syenpre dirán dellos bien porque entiendan tiempos acaesfieran que vos lo fiziese saver 
los que agora son quand grand diferencia et quales gentes otrosy fueran aquellas que 
e ventaja entre los buenos e los malos e apren- corrieran e Quebrantaran e estragaran a 
dan los enxienplos de los buenos e se par- españa. et los Reyes 'despaña dond̂ e vienen 
tan e se arrledren del camino de los malos e quales grandezas e noblezas fizleron. et 
ca el nro señor como quler que parezca a • quales dellos se trabajaron, en semejar a los 
los ornes que olulda a los buenos enpero syen- buenos e egualar con ellos, e que trabajase 
pre los acorre ia su merced e a los malos de lo escodrlñar todo e saver. e que lo fi-
como quler que semeja a los ornes que les zlese escrlulr todo en vn libro e que vos 
ha bien al$a les dios et quanto mas en alto lo enbíase. E yo señor non puedo estar que 
'suben tanto dan mayor cayda como quien cae non cunpla vro mandamiento e he acomemar 
de muy alto todas estas cosas escrluleron los cosa muy grave de fazer porque en el tpo del 
'antiguos porque las sepan los de agora , Rey rrodrlgo quando los alaraves entraron 
quien es el que sabría agora alguna cosa del en la tierra e la destruyeron perdióse la tier-
mundo como fue criado como vinieron los ra e los libros en ella : sy non fueron al-
tres patriarcas como ssallieron los fijos de gunos pocos que guardaron algunos ornes hue-
ysrrael de egipto como fue dada la vieja ley nos que escaparon. E señor Rey muy bien 
sy non fuese escrito, quien sabría ninguna andante, asy como vos me enhlastes deman
tos a de la anunciación de la su nativldad de dar trabajase me di a copilar de los dichos 
la su passion de la su rressurefwnje la su de sant ysldro el menor e de los dichos de 
pensión de como vino el splrltu ssanto e de ydicio obfo de gallzla e de sulplfw arfobls-
las cosas que jesu xpo fizo pues los apostóles po de equltanla e de los concilios de toleda 
e los evangelistas e todos los otros que an- e de lo que escrimo jordan chanciller de 
duvleron con el sson muertos e sy lo non de- ssacro palacio e de claudlo tolomeo que fue 
searm escrito como lo dexaron en los libros muy noble escritor de la cosmografia de toda 
smtos § las vidas ds los Romanos e de las la tierra i de los dichos d i dlonlslo que se

ña-
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ñdddA mente esc rimo la estorla de los godos atan apuestas ni de tari grand sabiduría' 
verdaderamente, e de los dichos de trogo enpero escrlmlo a gloria déla vra mages-
•ponpeo que cuenta conplidamente las estorlas tad e a honrra de' la. vra corte e pido vos, 
de las gentes de oriente los quales dichos por merced que me perdonedes porque fuy 
falle en- plecas e enquadernados e en carta- atreuldo de vos enbldr a tan pequeño dorí 
peles mal parados e copllelos todos desde ante la faz, de tan alto •príncipe, 
tpo de jafet fijo de me asta este tpo en que En la hoja inmediata empieza lat 
vos señor rrey don femando muy glorioso Obra asi: 
Régnador e señor fize con muy grand trabajo Cap.0 primero aquí se comienza la esto* 
por escrlulr mas hordenadamente la estarla ría de los godos que conpuso don rrodrlgá 
despaña que me enbiastes a demandar afín- ar̂ obpo de toledo que comienza desta inane-; 
cadamente, señor entre todos los principes ra e dlze asy 
que en el mundo han sido los siglos nunca Según cuenta la verdad del primero l i " 
tuvieron mas insignes ni esclarecidos varo- hro de moysen a que dlzen génesis el quaí 
nes que fueran los reyes godos que entro por escribió moyses por spu de profecía después 
herulcta a ser señores despaña ulnleron los que adán nro padre peco quedando el vma" 
cuyos fechos, e muchas noblezas conté desde' nal linage baldío fuyenda cerrado en la tler-
comiendo asta estos tpos que poco ante de mi ra de la mezquindad fasta quel su pecada 

fueron e añadí algunas cosas que ayudan a e la su maldad crespo en tanto que los ma
la su estorla e scrlul los estragos e mor tan- ta dios a todos con las aguas del diluvio que 
dades que españa paso ante que los godos no finco ninguno saibó me e sus hijos e hi-* 
viniesen a ella, porque los gados después que jas e sus mugeres e fueron por todas ocho 
pasaron a assia e eurapa e las destruyeron quatra onbres e quatro mugeres los quales 
tuvieron e mantuvieron el su postrimero se- guardo nro señor que fincasen para simiente 
ñor lo en españa en la qual veno juyzlo de que se poblase el mundo dellas e los mnbres 
dios sobre los moradores della en el tpo que de los hijos de nae son estos...« 
los alavares entraron en la tierra Regnante Asi prosigue este primer capítulo^ 
del Rey rrodrlgo postrimero de los godos, y seguido á el está el capítulo 'décimo * 
E muy noble e bien aventurado señor don faltan los ocho capítulos , esto es , desde 
femando por la gracia de dios R̂ey de cas- , el 2 o al 8 o inclusive. Los títulos de los 
tiella de toledo de león de galllzla de cor- capítulos de este Códice no se ponen aquí 
doba de merida de murgia de jahen, yo porque faltan los mas de ellos. Compo-
don rrodrlgo arzobispo en toledo vos enhlo nese esta Obra de siete libros > y el ca-
escrlto onde vinieron e quienes fueron los pimío último del libro sétimo acaba así: 
que primero poblaron e moraron en españa muerto este yucaf Regno su hijo olí salla 
e las lides de hercoles que fizo contra ellos couarde e malo e non anparaua el regno e 
e ansy las mortandades que y fizleron los después del Regno su hijo texefin orne de hll 
Romanos, e por quales astragamlent os o da- cor acón e poca halar mas se traba] ana por 
TÍOS consumieron a apaña los suchos e los hazer tuertos e males que non en guardar 
sylingos e los alanos lo mejor e mas ver da- el Regno e porque le vieron mucho alonga-
dera mente que lo yo pude capilar segund do de los hechos de los Reyes levantáronse 
lo falle en los libros antiguos e como quier contra el en cada lugar e perdió fastas toda 
que non escrim esta ystoria por palabras el rregm esto fue en el aña de ios alárabes 
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avían los fynlntenm e treynta e nueve e 

drnorauUes teñido el Reygm' despana c'm-
quenta e tres anos e en aquel tiempo hera 
non los del andaluzJa un moro muy cuerdo 
e mucho entendido e vegnino e orne de pres-

E S P A Ñ O L E S . 
el astroloxla toda de todas las naturales 
ciencias y la astroloxla de 'los movimien
tos y judi^larla e faciendo dicineo estas e 
oirás muchas cosas entre los godos fue muy 
maraviloso e muy noble entre ellos que no 

dar que avía nonbre mahomad. ahencahar e tan solamente-fue señor de los medianos e de 
después ovo nonbre el Rey don lape , este los menores mas avn de los rreys e de los 
gano el Regno de valencia e el Regno de otros principes e escogió dkineo de los go-
mur<¡ia ' con todas sus pertenencias e otrosí dos los mas nobles e ma$ letrados e fizólos 
los xpisiianos ganaron muchos lugares hasta sacerdotes e mostróles la teoloxia e destos 
que vinieron los almohades e echaron los al- puso nonbre dicineo señaladamente son bien 
mor atildes de áfrica e despana e porque ya rudos por la ranzón sobre dicha muerto dU 

avernos dicho esta venida en la ystorla de 
los godos no la aquí, 

E i cap.0 X V del libro primero dice así. 
Cap.0 xv de los sabios de los godos e 

'de sus consejeros-. 
Después desio rreyno en los godos borius-

ta e bino a engothía diemeo el filosofo en 
este tlenpo oho sila el señorío de los rroma-* 
nos e por consejo de dicineo el sobre dicho 
ganaron los godos todas las tierras de los 
germanos que agora tienen los francos e por 
eso dio el rrey borivsta a dJcíneo que fuese 
segundo -en el Reino después del e avn que 
fuese como rrei e como quler que cesar en~ 
perador de rroma fue señor asi de todo el 
mundo nunca pudo sujuzgar a los godos ni 
gayo tiberio tercero enperador de los rro-
manos avnque muchas vezes lo probo e los 
godos aquello tenían por su pro e por su 
honrra, tanbíen en las cosas que avían de 
bazer como en las que avían de juzgar que 
les dicineo mandaba e consejava e el hera su 
consejero del los e pieriamente este dicineo 
mudo a los godos las costunbres barbaras 
que de antes tenían, e les mostró la filosofía 
e la física e la teórica prática e loxíca et 
el bordenamiento de los doze sinos et el cur
so de los planetas, et el cerco de la luna et 
sí m crecer g menguar e el cerco del sol e 

cine o obíeron otro filosofo casi en ygual ma
nera y veneración como dicineo a que dezian 
eumosico ca este por su saber fue Rey e 
obpo de los godos juzgábalos en gran justicia 
muerto este eumosico acabo de gran tienpo 
rreyno en los godos dorpaneo. 

De esta Historia en Castellano hay 
otro Exemplar entre los MSSí de la Real 
Biblioteca de Madrid , y tiene ademas la 
continuación de la misma Historia por 
D. PEDRO LÓPEZ DE A T A L A . El título de 
este Códice es: 

Historia de España del Arzobispo Don 
Rodrigo y prosecución de ella por D. Pe
dro López de Ayala que empieza al folio 
2 8 5 con una carta al principio de Her
nando del Pulgar escrita al Arzobispo de 
Sevilla sobre la execucíon de los Conversos 
de la Andalucía, 

Asi está en la portada de letra roo-
<ierna. Tiene al principio la Carta que 
escriuio Hernando del psílgar al I l l f y Re-
uerendissimo señor Don Diego Hurtado de 
mendoca arcobispo de seuilla Patriarchs 
de Alexandria y cardenal de sancta Saniña. 
Sobre la execucíon que se hace en los con-
uersos del andalucia. Ocupa dos hojas 
y media 5 y en ei reverso de la última 
se lee.; 

Su-

i i ) Ea este bknco dehesa decir repetimos. Está rasgada.la hoja , y la falta un pedazo. 
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Sama de los tiempos despaña, dios por mío que vos siempre 'déla su grada.: 

cotnencoss a poblar por tuhal Nieto de noe Señor emblo vos la obra q»e me mandastes 
143 ciento y quarenta y tres años después del copilar de las historias antiguas de los Re-

dihmio. yes godos e de los otros Reyes que fueron 
desde Tuhal fasta el rrey auldis quien después dellos y ante que vos en españa la 

alo gran seca fue gouernada por rreys y qual cqmienca assi. 
t 1 6 $ desde Tuhal á auldis pasaron mil ciento y Cap.0 11. ds Jas cossas que escrivio el 

sesenta y cinco años. arcoblspo don Rodrigo. 
desde auldis fasta la venida de los car- La leal antigüedad e la antigua leaU 

taglnenses estuuo sin Rey y pasaron qui- tad de los primeros en los mismos ter
co o nlentos años. minos que el Exemplar del Escorial, con 

desde que gouernaron los cartaginenses el que conviene en todo hasta el fol. 2 8 6 
fasta que vinieron los Romanos pasaron en que se lee: 

3 o o trecientos años.. Fasta aquí hizo historia el arzobispo don 
desde los Romanos fasta los godos pasa,- Rodrigo y desde aquí adelante fasta el Rey 

6 0 0 ron seiscientos años. don henrrlque 30 fizo la historia don pQ 
desde los Reyes godos fasta que los moros lopez de ayala chanciller mayor de castilla 

y el conde Julián la destruyeron pasaron y de su vida y quien fus se falla en 1$ 
3 2 0 trecientos y veinte años. foja 3 2 1 . 

desde que el Rey Pelayo la comsneo a E l capítulo primero de esta adicioni 
recobrar fasta este año de mil y quinientos tiene el num.0 C C X X X I X , porque es 
y clnquenta y ocho que murió el Rey don continuación de la historia de D. RODRI-I 

carlos despaña y enperador de ale maní a pa~ co : su título es : De lo que avino al rrey 
838 sarán ochocientos y treinta y ocho años. don femando con el rrey Bermejo de arjona 

fueron por todos tres mil y ochocientos e otrosí de la muerte de el rrey don fer-* 
y sesenta y seis años. nando. Tiene 1 7 capítulos , y finaliza 

En la llana inmediata, que es el fol. en el C C L V . E l título del último 
[ I O , empieza asi la Obra: es - ; Como Reino el rrey don henrrlque 

'Este libro es de la chronica de españa el 3.° e de lo que hizo en su tiempo,, 
e quenta en como fue poblada e en como fue Empieza la continuación de AYALA asi: 
destruida e quien por este libro leyere fa~ Cuenta la historia agora que quando el 
liara muchas rasones en que puede aver y noble rrey don femando gano a- córdoba ; 
saber los grandes fechos que acaescleron en acaba ; E entraña el agua por medio del 
españa e avn fuera de españa. adame, e finchio se la ciudad de agua en 

Cap.0 Primero de lo que emblo a dezlr manera que dauan agua a las vestías a. 
el arzobispo don Rodrigo al Rey don fer-* la puerta del atarazana e a sant mlgueL 
nando de castilla. Sigúese después esta Nota , que es-

Al muy noble Rey y alto señor Bien t i en el fol. 321 v,tü' último del Codí-
aventurado don femando por la grafía de ce : Esta historia desdel principio fasta las 

^dlos Rey de castilla de toledo de galifid de . o jas 2 8 £ donde se Remata la vida del rey 
cordoua de murcia de jaén don Rodrigo don femando el tercero que gano a seuilla 
Por esa mesma grafía Arcobispo de toledo fizo e hordeno el arzobispo de toledo don 
vos emblo esta pequeña escritura e pido a Rodrigo e desde allí fasta aqui hordeno esta 
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h h t o r U don Ped ro Idpez de aya ta chanc i l l e r 

m a y o r de c a s t i l l a que esta en te r rado en ca

l a h o r r a el monaster io de q u l x a n a m u r i ó 

en e l a ñ o de m i l i y quat romentos y siete de 

hedad de setenta y f i n c o a ñ o s t r a d u j o a t h 

t o l i b l o h i s t o r i a d o r r r o m a n o en Romance y 

l a ca lda de p r inc ipes y los morales de san 

g r e g a r i o e l y s í d o r o de summo bono el boefio 

l a h i s t o r i a de t r o y a P o r q u e hera m u y l a 

t i n o e m u y g r a n phl losopho. 

Continuando D. NICOLÁS ANTONIO 
en 1?. pag. ^9 áé í i i orno 11° ÚQ sn B i b l i o 

teca a n t i g u a en dar razón de ios Escritos 
del Arzobispo D. RODRIGO , dice: "Que 
aunque en los mas de los capítulos del 
libro V I I I de la H i s t o r i a L a t i n a refirió los 
sucesos de la victoria del Rey D. A L -
PHONSO V I I I de C a s t i l l a en las -Navas de 

Tolosa en el año i z i 2 , se dice , que 
también escribió en Castellano estos mis
mos sucesos; y que esta parte de Histo
ria la insertó en sus Anales U r b i s e t r e g n i 

Glennensls D. MARTIN XIMENA , copiada 
de un Códice de pergamino que poseía, 
hacía mas de quatro siglos , la Congre
gación de. la Santa Cruz de Bl lches , it 
qual Congregación tenía también la mis
ma Cruz que el Arzobispo D. RODRIGÓ 
llevaba: delante de sí en la dicha batalla 
de las N a v a s . , como lo refiere el P. Jo-
SEPH MORET en el capítulo 9 del libro 
111° de las Inves t igac iones d e l Reyno de 

N a v a r r a . 

"Que el P. JUAN DE MARIANA dice 
en el cap. I V del lib. XII de la H i s t o r i a 

g e n e r a l de E s p a ñ a , que el Tratado D e 

p r i m a t i a Ecclestae Toletanae es igualmente 
tenido por Obra del Arzobispo D. RO
DRIGO. X 

"Que se equivocan los que atribu
yen á este Arzobispo la Historia del Rey 
D. FERNANDO , respecto de que esta casi 
del todo está tomada de la H i s t o r i a g e 

n e r a l que mandó componer su hijo el 
Rey D. ALONSO , según le previno DON 
JUAN LOCAS CORTES. 

"Que en el Códice del Convento de 
S. Juan de los Reyes de la ciudad de 
Toledo está igualmente MS. esta Obra del 
Arzobispo D. RODRIGO : C h r o n l c a o m n i u m 

R o n t i f i c u m , I m p e r a t o r m n R o m a n o r u m , u b i 

a n n l eo rum p o n u n t u r , et n o t a b l l l a f a c t a eo-

r u m j et d l s t l n g u l t u r qu l s P a p a , quo I m p e -

r a t o r l s tempore , inc lp lens a C h r i s t o , q u i 

f u l t p r i m u s et summus P o n t i f e x , et ab Octa-

v i a n o A u g u s t o , q u i eius tempore i m p e r a v i t y 

et v a d i t usque a d I n n o c e n t l u m P a p a m I I I . 

et F r e d e r i c u m I m p e r a t o r e m . Empieza : D o -

m i n u s noster J e s ú s C h r i s t u s & c . Que en el 

Exemplar que tenia D. NICOLÁS ANTONIO 
copiado de este Códice de Toledo , en la 
primera llana estaba puesta la serie de 
los Papas, y enfrente la de los Empera
dores; y este mismo orden tenían todas 
las llanas : Que en esta serie el Papa 
INOCENCIO 111 era el último , á quien ce
lebra el Autor en un verso Leonino , y 
á todas luces bárbaro , que dice haber 
compuesto el Obispo de Z a m o r a D. MAR
TIN : Que después del elogio de este 
INOCENCIO puso el Autor los nombres de 
otros quatro Papas en esta forma : Post 

hunc H o n o r m s , post H o n o r i u m GregormSy 

pos t G r e g o r i u m Coelestinus , pos t Coelesti~ 

n u m Innocen t ius , todos los quales se succe-
dieron seguidamente uno á otro : Que 
sobrevivieron al Arzobispo P , PVODRIGO, 
que falleció en el año M C C L , el Papa 
INOCENCIO I V y el Emperador FEDERICO 
I I 5 y asi el concluir esta serie de Papas 
en INOCENCIO , y la de Emperadores en 
FEDERICO es un claro convencimiento de 
que su Autor escribió esta Obra vivien
do aun ambos.... Que esta Chronica de 
Papas y Emperadores está también des
pués de la H i s t o r i a G ó t i c a del Arzobispo 

en 
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en el Códice tan antiguo de D. JÜAH 
LUCAS CORTES : Que en el dicho Códice 
de T'oledo hay asimismo Provmctale quod" 
dam CatbedraHum Ecclesiarum totlus &rbisi 
que empieza: Isti sunt Episcopi sub Ro~ 
mano Pontífice , quí non sunt in alter'ms 
provincia constituti , Ostiensis , Portuensis 
& c . , que es legitímamente el Codex Pro* 
vincialis vetus &c . que AUBERTo MIREO 
dio á luz en el libro 11° Notitiae Episco-
patuum orbis Christiani sacado del Libro 
de la Cancelaría Apostólica , idéntico con 
el Provincial Romano que publicó GERÓ-
KIMÓ PAULO de Barcelona ? con la Praxis 
de la misma Cancelaría 5 y que este Pro-
vinciale quoddam , intitulado asi por DON 
NICOLÁS ANTONIO porque carecía de tí
tulo en el Códice , fuese Obra del Arzo
bispo D. RODRIGO lo da á entender el 
que haciendo mención del Obispado de 
Córdova en España, no hace memoria con 
todo eso del de Sevilla, por haber sido 
escrito después de recobrada la ciudad 
'de Córdova, y antes de ser libertada Se
villa del yugo de los Mahometanos, es
to es , entre los anos M C C X X X V I y 
MCCXLVI1I . 'r 

Acerca de esta relación de D. NICO
LÁS ANTONIO se debe notar, que en los 
<ios Exemplares MSS. que se han expre
sado está en Castellano referida muy me
nudamente la Historia de la batalla de 
las Navas , y dividida en varios capítulos, 
de los quales es el primero en el Códice 
de la Real Biblioteca de Madrid , el que 
tiene el número ccmj , y está en el fol. 
[258 del Códice con este título: Aqut 
comienza la historia de las nabas de tolos a 
que venció el noble Rey don alfonso a los 
moros : Que en ninguno de dichos dos 
Códices se leen las Obras que dice DON 
NICOLÁS ANTONIO estár en el de Toledo , 
y en el de D. JUAN LUCAS CORTES 5 y 

Tomo 11, 

solamente el de Madr id tiene nn Catá
logo de los Reyes de España desde Tuba!., 
hasta la entrada de los Godos , y otro de 
los Reyes Godos que hubo en ella : pero 
este defecto está bastantemente compen
sado en otro MS. de la Real Biblioteca 
del Escorial , que contiene, con nombre 
del Arzobispo D. RODRIGÓ , una otra 
Historia de España que se diferencia en 
mucho de la Latina y Castellana ya ex
presadas , sin embargo de que conviene 
con ellas en gran parte de los asuntos 
que contiene ; por lo que debe darse no
ticia circunstanciada de ella por ser iné
dita , y por lo que puede contribuir para 
el discernimiento de las Obras legitimas 
del Arzobispo. 

Este Códice es grueso , en folio 
grande, sin foliación, escrito en papel, 
y las dos primeras hojas en vitela , de le
tra hermosa y clara , al parecer del siglo 
X V , los títulos de los capítulos de en
carnado , las iniciales unas encarnadas y 
otras azules , y la primera de la portada 
del Códice iluminada , y con varios ador
nos de oro , bien tratado , enquadernado 
en pasta encarnada : está en el estante 
J. x. 12 . Tiene al principio un índice 
de todos los capítulos de la Obra con 
este título : aqui comienza la tabla de los 
capitulas de la coronica de espana e de los 
Reyes qua en ella ouo desde los Reyes godos 
fasta el Rey don Rodrigo e del Rey don, 
Rodrigo fasta el Rey don Enrique el terce
ro que fue padre del Rey don Juan la qual 
coronica Romaneo el arzobispo don Rodrigo 
desde los godos fasta los fechos del Rey don 
Rodrigo e después fueron Romaneados e ale
gados todos los otros Reyes que después del 
fueron por sus coronicas muy hord,enada-
mente. 

Concluido el índice empieza la Obra 
con este título ; 

Yyy 2 Aqui • 
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Aquí cQmten$a la coróme a del Rey don rosos Reyes e notables prinfípes e grandes 

Rodrigo postrimero rey de los godos que ¡¡ibdades son anulas por sospechosas e 
fue en castilla en el tiempo del qual fue toda ynpertás e les es dada poca jfee e ahctorl-
espada perdida e destruyda por los moros dat Lo qual en otras ' causas acaece que 
de allende q fueron los alárabes e todas las viene 'por dos razones La primera por que 
otras naŝ iones de moros que pasaron con algunos que se entremeten de. escreulr e notar 
ellos E después del se recuentan en esta co- las antigüedades son ombres de pocavergueña 
roñica todos los otros Reyes q ouo en castilla e'mas les piase Relatar cosas estrañas e 
desde el Rey don pelayo fasta el Rey don marauillosas que verdaderas e fiertas Cre-
enrriq el tercero fijo del Rey don iohñ q yendo que non sera anida por notable la 
murió en alcalá la real ansí como Reynaron ystoria q non contare cosas muy grandes e 
vnos en pos de otros. granes de creer ansí que sean mas dignas 

En el mnbre de dios todo poderosa de marauilla.que de Jfee como en otros tiem-
padre e fijo e espü santo q son tres personas pos fiso vn liulam e presuntuoso ombre lia-
e vn dios verdadero criador e fazedor del mado pedro de. corral erí vna que llamo co
plelo e de la tierra e de todas las criatu- roñica sarracina que mas propiamente se 
ras e cosas que en ellos son E porque esto puede llamar-trufa a mentira paladina por 
creyésemos mas claramente con el mten- lo qual si al presente tiempo se platicase en 
dimiento e la Rason que dios es vno sin par castilla aquel muy notable e v t i l ofifw que 
da testimonio dello sant iohñ en el su sato en el tiempo antiguo que rroma vsaua de 
euangelio en que dize In pncipio erat uer- grant policia e piuilidat el qual se lia-
bum, que quiere dezir que dws en el co- maua pensaria Que auia poder de exami-
mtenca es palabra E por fierto dixa ver- nar e corregir las costunbres de los fibda-
dat que la palabra bien Razonada dizenlos. danos el fuera bien digno de áspero castigo 
grandes phos rrectorica que es una de los Ga si por falsar vn contracto de pequeña 
argumentos de las siete artes de la alta sa~ contía de moneda merece el escriuano gran-
piensa por do el mudo ha Regimiento e de pena Quanto mas el coronista que f i l s i -
los hombres son gouernados e mantenidos fie a los notables é memorables fechos dando 
sabia mente E de la fermosa Rectarica, se fama e Renombre á los que lo non meres-
fazen muy fermosas foblas e rrasonamhntos freron e tirándolo a los que con graúdés pe
de los fechos que se fizieron en los tienpos Ugros de sus personas e espensas de sus f a -
antiguos los quales quedan' a no'¿ por en~ siendas en defensión de su ley e seruicio de 
xemplo de los sus nobles fechos que los hue- su Rey e vtilidat de su República e honor 
nos e notables varones fizieron De los qua~ de su lynaje fisieron notables actos Be los 
les toma castigo aquellos que los oyen e lo% qles ouo müchos que mas lo fisierS porque 
los sus fechos grandes t Recuentan e traen su fama e nombre quedase claro e glorioso 
a la memoria las sus vidas te los nonbres en las ystorias que non por vtilidat e pro-
de los Reyes e de los grande/; principes que uecho que dello les podria seguir avnque 
losfazen E por esta nobls arte se fazen e grande fuese E ansi lo fallara quien las 
componen los fechos de los pasaclos que que- estarlas Romanas leyere que ouo muchos 
dan por enxemplo a los que son por 'venir pncipes Romanos que de sus grandes e no-
E por que muchas ves.es acaesce que las co- tables fechos non demandara premio nin 
roñicas e yskorias qus fdblan de los pode- gualardon de rriquesas saino el renombre 
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o titulo de aqüa proulnfia que vendan e mo de los lugares fuertes e buenas fíbda-
conquhtaua asi como tres pipianes e dos me- des q en ellas fuero pobladas e de las vír-
tclos e otros muchos Pues tais como estos tudes q ha en cada logar e trra e promnda 
que non .quería sy non fama , la qual se q es en españa e de los nohres de cada, vna 
conserua e guarda en las letras sí estas le- del las e como son partidas e en quatas partes 
tras son mintrosas e falsas que aprouechó a E asi mesmo hordene de copilar e ayütar 
aquellos nobles e valientes ombres todo su los mas rreyes asi rromanos como godos co-
trabajo pues quedaron frustrados e vasios mo españoles castellanos q yo pudiese alcafar 
de su buen seso e priuados del fruto de sus e aver so el mas conpedio hreue q a mi po-
meres îmientos que es fama. E l segundo de- sible fuese segund las coránicas q alcanzar 
fecto de las estorias es porque los que las pudiese tomado de ellas las conclusiones de 
coronicas escriu'e es por mandado de los Re- los fechos q en los pasados tiepos contesQie-
yes e pn îpes por los complaser o lisonjar o r3 por q aqllos ~q por exstenso pasadas e ley" 
por temor de los enojar escriu'e mas lo q das las ayan so breues menbraf as pueda me-
les mandan o lo que creyé que les .agradara morar los mas de los fechos en ellas conte-
qüe la verdat del fecho como paso Empero nidos tocates a los fechos de españa Esto todo 
confiando en el bien soberano que es dador con el ayuda de nro señor dios sin el qual 
de todos los bienes e ayuda a. los buenos non se puede cosa alguna combar medianar 
desseos supliedo el defallesfimiento de los nin finir Por ende com'ece primero a escreuír 
des se antes e trae los buenos des seos a deuidos de los términos trras e prou'mcias e ríos e 
fines E porque se que vra real señoría e fibdades e lugares fuertes q en españa son 
hondat soportara los desfallespmíentos ansí poblados como ya dixe e tornare a escreuír 
en el estilo como en la borden por mi pues- de los fechos de los Reyes godos de donde 
tos en esta pres'ete coronica por ynsufiífien^ia vinieron e q fechos en españa fisieron en 
e mas verdaderamente ynorancia. inqríendo conclusión E dexados los otros Reyes godos 
buscar curiosamente los fechos grandes que q en otras partidas de leuSíe reynarS e fue-
en españa fueron acaesfídos desde q las es- r'o muy valíetes e poderosos, como aqllos q 
pañas fueron señoreadas de los godos e de sienpre temieron a dios e le honrrarS e lóa
los otros Reyes e pñeipes que en ella Rey- r'o en sus nobles fechos. Vlniedo en conclusión 
naron vnos en pos de otros fasta el rrey don alo q fue mi final proposito de escreuír desta 
enrriq el tercero, coronica del Rey don Rodrigo e de los gra-

Prologo segundo del arpobpo don des fechos q acaesperti en el su tiepo en es-
rrodgo paña Porq se q algunos e muchos toma 

En el nombre de nro señor íhu xpo en- plazer en leer las gestas de los antiguos 
carnada humanal -mete en el tálamo vi rg i - pasados mayor mete de aqllos q por sus lea-
nal de la gloriosa madre suya por ende nos les fechos e obras marauillosas son dignos 
don rrodrigo arcobpo de toledo mouído a de memoria e avn hiue por recordado como 
conplir el madarni0 del es ciar espido pñfipe los otros q por sus malos e feos fechos q fi-
Rey e señor mi señor el Rey don femado de sier'o son dignos de denuesto e vituperio e 
castilla propusse yo en el comiendo desta son puestos en odio e malqrenfia de los q 
obra por mi comisada de copilar los mas biue e leyere sus fechos q fisier'o asi por con
fechos de españa asi de las trras de españa siguiete los q buenos fechos fisiero biue exfi-
como de los rrios e sierras della E asi mes- tando a cavalierias e nobles fechos animado 
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a los lefentes e hmietes segund, q ellos en 
sus pasados tiepos fishri É por quHto non 
falle en las coronkas q ley ser otro prime
ro Rey en españa sy non yspan Jijo de Jo
sé p nieto de nohe Por ende deste comtzare 
a escreulr de como reyñO e de como entro 
en españa la pmera ves ala poblar e ser 
señor e rey della. e puso a toda españa so 
su señorío E asi leuare las estarlas de los 
otros Reyes e pesares Romanos e señores q 
despús del vmlerti vnos en pos de otros por 
hordenacIS hordenada Pero antes desto dlrs 
de ta trra de españa como dixe E esto es-
crlpto e puesto verne aproseguir el estarla e 
estado, del rrey don rrodrlgo suso dicho 
humill mete suplicado i los entendidos leyen
tes q mas alcanzaron saber e leer destos fe
chos de lo q aquí esta q me quiera en las 
faltas aver por escusado hemídando e corri-
giedo segM mejor se les entendiere e vieren 
que non pudo de mi salir mas sangre qla 
exigencia de la conpllslon demado. 

Eí IO capítulo de la Obra es cómo 
se sigue : De como en españa ay lugares 
fuertes e buenas clhdades. e es tierra muy 
provechosa para todos los que moran en ella. 

En españa ay lugares muy fuertes ? buenas 
flbdades e han los que ay moran muy grand 
ayuda porque es muy fuerte tierra e muy 
prouechosa E sabed que en las riberas de la 
mar e en sus términos vienen mas ayna los 
frutos que en las otras tierras por el fijo 
del vientre de las tierras porque ay las hu~ 
mldades de las bondades e son estables en 
todas sazones Por esta rrazon es la gente 
ahondada e binen y mas los ornes en estos 
logares. 

2o op.0 Be como la tierra de esp.a es 
fecha en tres cantos. 

La tierra de esp.a es fecha en tres can
tos . El prim0 es do esta el concilio de cáliz 

e do sale el mar merediano el qe llaman 
xenus que es contra oriente de españa E l can
to segundo es en oriente entre narbona y la 
villa de vardila en derecho de la insola de 
mallorca e de menorca entre las das mares El 
vno es el que perca todo el mundo E el otro es 
el que demedia la tierra e entre ellos ha vna> 
carrera que llaman de los e agora 
llaman los estrechos ̂  E esta es la entrada 
de españa por la mar E la mar mediana cata 
la villa de febta e de vardila e cata la mar 
rredonda E el canto tercero es setentrlon 
en oriente e en galllzia asi como va encima 
por sobre la mar. E ende esta un concilio 
que semeja el de cáliz e esta es la tierra de 
bretaña E este canto tercero es apar de vna 
villa que agora llaman la curuña. 

Se han puesto estos dos capítulos y-
el prólogo de la Obra para que se advierta 
la notable diferencia que hay entre esta' 
Crónica y la impresa del Arzobispo D. 
RODRIGO, 

E l título del capítulo último del Có
dice es : Reyno el Rey dan enRique fijo del 
Rey don Juan hermano de don femando 
Infante de castilla \ y las últimas palabras 
de este capítulo y del Códice son : e fue 
fallado don aluar peres que demanda Razan e 
tenia derecho. Dea gracias amen por sienpre. 

Distinta de esta es la otra que tam
bién está MS. en la dicha Real Biblio
teca del Escorial en). x. 4 . , en un Có
dice muy grueso en folio máximo , sin 
foliacioíi, escrito en pergamino , de le
tra abultada y hermosa del siglo X V , 
con todas las iniciales iluminadas, y ios 
títulos de los capítulos de encarnado : tie
ne al principio de algunas de las historias 
particulares de que habla las pinturas de 
sus respectivos Soberanos : en otras no 
hay pinturas ; pero están los huecos para 

; ellas. 

(1) A l margen de otra letra dice de Gihreltar, 
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ellas. En la hoja primera , que sirve de 
sobreguarda del Códice , está puesto de 
letra mas moderna este título : ChronUa 
de los Re fes de Castilla y León y Jos demás 
de España dende el Rey don Felayo hasta el 
Rey don Fernando el Sancto. Es parte de 
la general. En el reverso de esta sobre
guarda está pintado un Soberano senta
do en su trono , con cetro en la mano y 
Soldados á sus lados que le hacen guar
dia , y debaxo este título , del que por 
lo borradas y desgastadas, que están las 
letras , solamente se puede leer lo si
guiente : 

Esta es la Crónica de españa e estaría 
desde el Rey don Peí ayo que fue el primero 
Rey de L e ó n . . . . . fasta la muerte del Rey 
don Fernando el tercero. . . . . Sicilia e Cor-
doua e el Regno de murcia e jahen e de los 
logares..... la frontera. 

s La Historia contenida en este Códi
ce es continuación de la del Códice ij. U . 
$. que ya se ha descrito ; y en una y otra 
no solamente están tratados los asuntos 
de que habla el Arzobispo D. RODRIGO 
en los nueve Libros de su Obra Latina 
De Rehus Hispaniae publicados en el To
mo II de la España ilustrada de la edi
ción de Francfort de i (5o 3 5 sino que se 
tocan otros diferentes, y se dan noticias 
históricas muy interesantes , de las qua-
les no se hace mención en la Latina ; 
ademas que aun aquellas mismas especies 
que se leen igualmente en la Historia 
Latina y Castellana , se hallan en esta 
con tanta variedad respecto de la Latina, 
que á las claras se ve ser Obra de distinto 
Auror. Esto se convence por el mismo 
Códice del Escorial ] . x. 4. que se des
cribirá aquí copiando puntualmente los 
títulos de todos sus capítulos, y produ
ciendo por entero algunos de los mis
mos capítulos , para que con facilidad 

puedan cerciorarse los eruditos de que el 
Arzobispo D. RODRIGO no fue traductor 
Castellano de su propia Historia Latina, 
como vulgarmente se cree 5 ni tampoco es 
esta Historia en Castellano traducción 
hecha por algún Anónimo , sino una His
toria de España que compuso un Anóni
mo valiéndose de la Latina del Arzobis
po , que amplificó según le pareció, con
veniente , y prosiguió de nuevo desde 
donde concluyó la suya D. RODRIGO : de 
mpdo j que del cotejo que se ha hecho 
de estos dos MSS. Castellanos del Esco
rial con las dos ediciones ya dichas de 
la Historia Latina de D. RODRIGO resul
ta , que lo contenido en el Códice ij. U . 
5". es Traducción Española de los tres pri
meros Libros de la Latina del Arzobis
po , como se evidencia por la Dedica
toria y demás que se ha producido co
piado de aquel Códice ; .pero lo que con
tiene el Códice j . x. 4. , aunque es con
tinuación de la misma Historia, y abraza 
los seis libros restantes de la Historia L a 
tina del Arzobispo D. RODRIGO , no es 

. Traducción literal de ellos, ni aun con
viene con ellos enteramente en la divi
sión , orden y número de los capítulos 
en cada libro , antes bien hay varios que 
no están en la Latina, y otros están mu
cho mas ampliados que en ella; pero en 
todos están dispuestas las materias según 
el orden con que las dispuso el Arzobis
po su primitivo Escritor. Todo lo qual 
se hace patente por la descripción del 
mismo Códice, que empieza así: 

En el libro de la estoria en que esta 
pintada el arca de me que comienca de co
mo moysen escriuio el libro genssi. e otrosí 
fabla de como fue el dtlluuio. e • de las ge
neraciones que ulnleron poblar se contiene de 
como los godos vinieron a eslpana e la con
quisieron. Et como la touicron en su poder 

fas-
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fasta que ¡a perdieron en tpo del Rey Ro
drigo. Et porque después desto los moros 
totderon a, espana cinco años sin contradision 
ningtrna H estaría tonta de como gano el 
Rey don Pelayo que fue el primero Rey de 
león* el qual cercaron los moros en la cueua 
de onga que es en asturias de ouiedo e por 
quien dios mostró muy grant miraglo en 
aquel logar segund, pare se e en esta estoria 
de las cosas que acaespieron en su, tpo. Et 
Otrosí de como Regno e de los otros Reyes 
que fueron en león la estoria lo atar^ cada 
•vno en su logar. 

El capítulo primero es: De como fue 
don Pelayo aleado R.ey. e de la hueste que 
enuio Tarif a asturias. e de la muerte de 
muga, e de v l i t amiramomellin* 

Pues que todas ¡as yentes que se alea
ran en las montañas fueron allegados en uno. 
ueyendo el su granel crebanto e el su desco-
nort que míen rec-ebido de los meros, alfa-
ron por Rey a don .Pelayo. e regno treze 
annos. pero estos cinco que son pasados a el 
son contados e assí son dizeocbo. E , el pri~ 
ro anno de su Regnado fue. en la era de 
sietecíentos e cinquaenta e siete. Quando an
dana ell anno de la encarnación en sietecíen
tos e dizenueue. e dell imperio de Leo en 
x i . e el de el papa Gregorio en nueue. e el 
de Carlos Rey de franela en dos. E el de 
Ulít rey de los alaraues en onze. E del de 
los alaraues en nouaenta e nueue. 

De como cercaron los moros al Rey don 
Pelayo en la cueva 

De como conhatieron los moros al Rey 
don Pelayo en la cueua, e fueron después 
todos muertos por dende 

De la muerte de munu(¡a e de los fijos de 
Vítiza. e del cuende Julián 

De como se allegaron al Rey don Pelayo 
todas las yentes que eran aleadas por las 
montannas. e de como., ganaron de los moros 
la c ib dad de león que tenien 

De como vrhera arzobispo de toledo leuo 
a asturias las seas reliquias e loí libros e la 
sea usstidura que santa María dio a sant 
alffonsso. 

Cuenta la estaría que vrhera que j u 
arzobispo de toledo después d i Sinderedo. 
quando uio el destroymiento de las eglesias 
de dios e de la xpristiandad : que tomo ell 
arca de las reliquias e las escripturas de 
sant alffonsso. e de julian pomer e la sea 
uestidura que sea mar i a dio a sant, alffonsso* 
e que lo leuo todo para asturias assi como 
dizen. e los xpristlanos leuauanlo de logar 
en logar con aquellas cosas seas fuyenda ante 
los moros. Mas después que la' cibdad de 
toledo fue metida en poder de los moros por 
pleytesía que troxieron con los judíos, ca 
otra míentre non la pudieran tomar por fuer
za, pero que aquella pleytesía luego la ere-
bantaron ellos : La clerizía c los xpístia-
nos que quisieron y ueuír so el su señorío 
dellos e pechar les su tributo : otorgaron 
les los moros que touiessen su ley e la usa~ 
sen e uksquiessen segund la costumbre de su 
fe. e que ouiessen Obispos e clérigos de mis-
sa e los otros e las otras ordenes, e estos 
xpistíanos tovieron ell oficio e ell uso de 
sant Esidro e de sant Leandro, e oy en día lo 
mantienen seys eglesias parro chías en tole-
do. e uisqukron los xpristlanos en uno con 
los moros assi como dezimos : en poder dellos 
teniendo su ley. e guardando su fe en paz 
e en bien, fastal tiempo de los almohades 

comentaron en tiempo del Emperador 
m alffonsso. e en el tiempo que vrhera 

era arzobispo de toledo: era y un arcediano 
que auie nombre Euancío. omne de grand 
saber e de grand sentido, e de muy buena 
u'ida. E segund la escriptura de dios : o'm-
ne de buena uida i de grand caridad i de 
buena esperanca. Otros sí en aquel tiempo 
era ffrodoario Obispo de accitana. omne d.e 
muy santa vida e de gran sabencia. En 

aquel 
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aquel Ifo otros sí', fue en seullla el sancto GalUa gotka por general concillo: que non 
Obispo Johan. omne de muí grand santidad fablassen nin pusiessen ninguna cosa en aquel 
e de buena ulda. e santa, que era llamado concilio : fasta que non ouiessen arzobispo en 
de los alaraues por su arauigo : Caeyt al- la primera si ella de la cibdad de tal edo. B 
matran. e era muy sabio en la lengua ara- fue estonces arzobispo desse logar don ffeli-
uiga. e fizo dios por el muchos miraglos. e zes arzobispo de seullla. E en aquell con-* 
traslado las santas escrituras en arauigo. cilio otrossi; fue don jfaustim arzobispo de 
e fizo las esposiciones dellas segund la santa Bragana : fecho arzobispo de Seullla. Otro* 
escriptura. e assi las dexo después a su muer- ssi don fieliz.es obispo del puerto de portogali 
te pora los que uiniessen después del. Ffue fue fecho arcobispo de Bragana. Después 
y otrossi otro electo que ouo nombre Cíe- desto tractaron cuerda mi entre del ordena* 
meynt. que fuxo ante los almohades a tala- miento de las eglesias. E por esto paresce 
aera, e moro y grand fasta que murió. E que si la eglesía de. seullla fuesse mayor 
mienbra me diz aquí ell arzobispo don Ro- que la de tolledo : non passarie de la egle* 
drigo. que yo ui omnes del su tiempo: Otro- sia mayor ell arzobispado a la eglesía me* 
ssi umieron tres obispos a tole do. ell uno de ñor. Mas los escripias son muchos e cuen* 
Assidonna, e ell otro de Niebla, e ell otro de tanto de muchas guisas, porque la uerdad 
'Marchena. e un seo arcediano por qui dios de la estoria a las uezes es dubdosa. E por 
fazie miraglos. e llamauanle por ara-tigo ende'&el que lee meta mientes como de las 
archíqz. e moraron y fasta su muerte, e meiores escripturas : tome lo que debe pro* 
fazien officios de Obispos, e ell uno dellos uar e leer. Pero fallamos que sant Esidro 
yaze soterrado en sea marta la eglia mayor touo la primada en espanna e las uezes dell 
de tole do. mas lo que dizen algunos que el apóstol igo : assi como lo aliemos ya contado 
arzobispo Julián e el Rey don Pelayo leua- suso en la estoria. Mas agora dexamos aqui 
ron ell arca de las reliquias e los libros de de fablar desto : e tornaremos a contar nra 
los seos de toledo pora as tur i as : esto non estoria alli o la dexamos. 
podrie seer. Ca Julián porner fue el tercero De las rendas que puso zaman Rey de 
arzobispo después de sant aljfonsso. e Sinde- cordoua en espanna. 
redo, en cuyo tiempo se perdió españa : fue De como jz 'd Rey de los alaraues eriuio 
el qttarto después de Julián : e entendadlo por Rey de espanna d harnea, y l mando que 
en aquesta manera. Después de sant alffon-' pusiesse rendas en la tierra 
sso fue arzobispo Quirigo. Después del : De la muerte de jz id amlramomelUn. e 
Julián pomer. Desi Sisiherto. Después fie- de la de hâ am Rey de cordoua 
lizes. Desi Gunderigo. e empos este : Sin- De como ulm don aljfonsso al que d'ixie-
deredo en cuyo tiempo prisieron ¡os morosa ron catholicco ayudar al Rey don Pelayo 
toledo. otrossi algunos dizen que ¡a prima- contra los moros. 
da de espanna que fue primero en seullla. De los nombres de las proulnclas que eran 
Después que fue mudada dalll a la eglesía so el su senmrlo de los moros 
de toledo ; e esto otrossi non puede seer. ca Andando aquel dezeno anno del Reg' 
en el. x v l concillo de toledo o Sisiherto ar- nado del Rey don Pelayo : Tsca Rey de los 
ôbispo desse mismo logar fue despuesto por alaraues luego en comiendo de su regnado t 

su culpa: ordenaron todos los arzobispos e los comento de demostrarse por manso e cuerdo, 
obispos e los clérigos de espanna e los de la e fizo muchas buenas batallas en tierra de 

Tomo I I . Z%% Ro* 
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Jlomanta* e en las tierras de contra orient* 
pero non por su cuerpo mismo : mas por sus 
alguaciles que enulaua por tierra e por mar* 
Mas en tierra de espanna non fizo el ningu
na cosa que de contar sea, ca tanto fue cie
go por la grand cobdicia que ouo de allegar 
tesoro : que non cuedo en al si non como, 
podrie seer rico a demás porque pudiesse 
passar de riquezas a todos los otros Reys 
que ante del fueran. Onde por esta razón, 
porque las yentes non podien sojfrir las gran
des cargas de los pechos que sobrellos echa~ 
•m : aleáronse le bien por quatro amos mu
chas dellas prouincias ql auien de obedescer, 
•e ell ouo con ellos por ende muchas batallas, 
e mato muchos dellos, mas pero nunqu.t pu
do cobrar aquello que perdiera n'm tornar all 
estado en que antes estauan las. y entes, E 
por mostrar agora aqui quantas eran las 
prouincias e las tierras que eran so el su 
sennorio; e enjuziadas en la ley de. maho-
mat: pusimos las aqui por sus nombres sen-
nalada mientre cada un logar. 

Iba primera prouincia; es. yconia, e la 
cabeca de su arzobispado es yconia. 

La segunda prouincia : es Listrla. e su 
arzobispado es Llstris, 

La tercera prouincia ; es al apa, e su. ar
zobispado es ; ¡a cibdad que a este nombre, 
mismo. 

La qaarta : es caldea, e su arzobispado 
*s babilonna la desierta. 

La quinta : es assiria, e su arzobispado 
ninlue. 
La sexta; es media, e su arzobispado es 

hecbactanif 
La. setena ; es hyrcanla, e su arzobispa

do es antioles. 
La ocbaua : es persia, e su arzobispado 

es sus a* 

La nouena : es Mesopotamia, e su arzo
bispado es aran, que otra guisa fue llamada, 
carras. 

ESPAÑOLES. 
La dezena : es Siria la de suso, e su ar

zobispado, es damasco.. 
La onzena : es Celessiria que otra guisa, 

es llamada phenicia, e su arzobispado, es 
'íhiro, 

ha dozena : es Siria la de yuso, e su ar
zobispado es, anthiochia. 

La. trezena es Judea* e su arzobispado 
es Jberusalem.. 

La catorzena : es Egipto, e su arzobis
pado es. alexandria. 

La quinzena : es arauia la mayor, e su 
arzobispado es baldac. 

La sezena ; es Eziopia, e su arzobispa
do es Nadauer, 

La dizisetena X es áfrica, e su arzobis^ 
pado es cartago. 

La diziochaua : es espanna, e su arcobis^ 
pado es toledo* 

Todas estas prouincias eran de xprls-
tianos, e después, fueron e son las masdellasi 
metidas so el senmrio e la secta de Maho-
mat, e algunas uezes aun estas : fueron me** 
t i das so el su senmrio* 

Cezilla : cuyo arzobispado es Pamrmo, 
Calabria : cuyo arzobispado fue Iteg'um 

de tiempo antigo, e aun una grand partí-> 
da de Pulla, 

La Gal lia gothica : cuyo arzobispado es. 
Narbona, 

Gascoña ; cuyo arzobispado es aux. e 
burdeh 

Del onzena anno fastal trezem del 
Regnado del Rey don Pelayo ; non falla
mos ninguna cosa que de contar sea que a l A 
estoria, pertenesca,.... 

De la muerte del Rey don Pelayo, 
Andados treze annos del RegnadQ del 

Rey don Pelayo que fue en la era de sie-. 
tecientos e sesaenta e nueue, Quanda anda-' 
ua ell año de la encarnación en sÍetecientos¡ 
e treynta e uno, e el dell imperio de Leo 
en dizecho, el Rey don pelayo pues que om. 

fir 
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fechas buenas batallas e muchos humos fe
chos : passosse deste mundo, e dio ell alma 
a dios, murió en la cibdad de Cangas,. , , 

Del Regnado del Rey Pkajphila. e de 
como friso Carlos martel la cibdad de 
Narhona, 

De las conquistas que fizo el Rey don 
alffonsso el catholico. 

De las grandes conquistas que Ji&o el Rey 
don alfonsso el catholico. 

De como Mtiñuz. se lcuanto contra ab~ 
derrahmen e de su muerte. 

De como abderrahmen uencio al duc Eudo 
e a los franceses en la cibdad arelato. 

De como Carlos lidio con abderrahmen. 
e mato a ell e a todos los suyos. 

De como se uinieron poral Rey don al-
ffonsso las yentes que andauan aleados. 

De las nemigas de abdelmelic Rey de 
cordoua. 

De como Getha priso a abdelmelic. e fue 
lidiar con los franceses. 

De la muerte de Ocha Rey de Cordoua. 
e de la de abdelmelic, e de ysca amiramo*-
mAlin. 

De como alulit fue aleado amiramome-
lUn. e de lo que come se io entre los moros. 

De como se leuantaron los alaraugs de 
espanna contra yu^af Rey de cordoua. 

De los vienes que fizo el Rey don aljfms' 
so el catholico e de la su muerte, ^ 

De lo que el Rey don ffruela fizo con
tra la clerezia de los xpristianos. 

De como el Rey don ffruela uencio á 
yufaf Rey de cordoua e met'iQ so el su sen-

Tomo I I , 

5 4 7 

nono. Gallizia. Nauarra. e Gasconna. 
De como Maroan amiramomelliri f m 

muerto. 
Del linnage de Mahomat el propheta de 

los moros. 

De como abderrahmen passo a Espanna e 
fue sennor de tod el Regno. 

De como Carlos Udio con Bramant en el 
ual somorian. 

De la batalla de Carlos e dg JSramant* 
e de como murió Bramant. 

De como el cuende don Morant leuo a 
Galiana pora francia. 

De como el Rey don ffruela mato a su 
hermano vimarano e de la su muerte del, ^ 

De como aurelio dio las xpristianas por 
mugieres a los moros. 

De la muerte del Rey aurelio, ($) 
De como el Rey Silo fue sobre Gallizh 

e la conquirio. 
De la muerte del Rey SiloS^ 
De como Mauregato se fue pora los mo** 

ros e fue aleado Rey con ayuda dellos. 
De la muerte del Rey Mauregato, ^ 
De como don Vermudo fue aleado Rey» 

e de 1$ batalla que Quieran entre yssem e 
fulema. i 

De como yssem fizo a dos sus hermanas 
passar a allend mar e de lo ql dixo el es* 
trelleron 

De como el Rey don Vermudo dio el Reg~ 
no a su sobrino don alffonssa. 

De como yssem Rey de cordoua enuio 
crebantar a Narhona e a Gironda, 

De la muerte del Rey don Vermudo^ 
Zizz 2 De 

(1) Murió en la Era 790, de Christo 752: está enterrado en Cangas con su muger Doña Er-
mesenda , en ia Iglesia de Sta. María. En esta Doña Ermesenda, hija que fue del Rey D. Peiayo, 
tuvo dos hijos , uno llamado Fruela y el otro Vimarano: tuvo una hija llamada Doña Isenda ; y 
un hijo en una hidalga después de muerta la Reyna Df Ermesenda , y se llamó Mauregato, 

(2) En la Era 803 , de Christo 765 mató D . Früela á su hermano ; y sus parientes le naataroa 
i él por tomar venganza. Está enterrado en Oviedo con su muger D^ Monnina. 

(3) Murió en la Era 809 , y está enterrado en Cangas. 
(4) Murió en la Era 817. Está enterrado en la Iglesia de S. Juan Apóstol y Evangelista que 

él edificó, 
(5) En la Era §22. Fue enterrado en Pravia. 
(6) En la Era 828, de Christo 790, Está enterrado en Oviedo con su mu^er Do$a ymiipna; 

dexó dos hijos pequeños, que fueron Ramiro y García. 

UNED
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X)e la ulda del Reydonaljfonsso el castoS1̂  este Rey don Ramiro, e dell esfuerce quet 
Ve la muerte de yssem Rey de cordoua. dixo* e de como el Rey don Ramiro uencio 
De las buenas obras del Rey don alffon^ a los moros, 

so el casto.^ De la promessa que este rrey don Ra-
De como $ulema e abdalla passaron a miro fizo ala eglesia dell apóstol sant yague. 

tierra de espanna e lidiaron con alhacam Del rrey don Garda, e de la Reyna don-
Rey de cordoua.. ' na Urraca muger- deste Rey don Ramiro, e 

De la cruz, que finieron los angeles al de las sus piadosas obras e santas: 
Rey don alffonsso* De como corrieron a Seuilla unas y entes 

De como el Rey don alffonsso priso al estrannas. e se fuer orí end por miedo de ah-
Conde Sandias porql tomara la hermana. derrahmen Rey de cordoua. 

De coma abderrabmen e anbros mataron De como el Rey don Ramiro uencio a los: 
por engaño a los mas poderosos de toledo. Normanos e mato dos altos omnss que se h 

De lü batalla que om el Rey don alfoñ alearan, 
con Carlos 'Rey de Francia en los puertos De las buenas huebras deste Rey don 
de Roncas-valles e fue vencido Carlos. Ramiro. 

De como albacan mato los moros que se De la muerfe deste Rey don Ramiro, e 
le quisieron alfar. de como fizo en su finamiento. ^ 

De comó bernaldo pidió su padre al Rey Del rregnado del rrey don Ordonm que 
don alfoñ. rregno onzeno después del Rey don Pelayo. 

De la muerte de alhacan Rey de Cordoua. De como el Rey don Ordonm lidio con 
De la muerte del enperador Carlos e de los moros e los uencio. 

las cipdades de. españa quales fueron los que De la muerte de abderrabmen Rey de 
las ganaron. cordoua. e de como un moro Mahomat uem 
• ' Como abderrabmen Rey de cordoua prisa sobre toledo. e prisa talauera^ e corita, s 
harcilona e otros logares muchos. calatraua. 

De coma el Rey don alfoñ Recibió por De como Mahomat Rey de cordoua uem 
suyo a un orne poderoso que auie ntíbre ma~> sobre tole do e derribo la puent. 
hornad. De como el Rey don Ordonno uencio & 

De como el Rey don alfoñ mato a ma- Mu^a aben Ca$im. 
bomad. De como el Rey don Ordonno prisa a. 

De la muerte del Rey don alffonsso el Salamanca, e a Coria. 
Casto. ^ , De lo que fizieron los Normanos en tler-

El comiendo del Regnado del Rey don ra españa. 
Ramiro de León. Et la su historia se co- De la muerte deste Rey don Ordonno.^ 
mien<¿d. Comiencase el Regnado del Rey don 

De coma sant yague parescio en sueños a alffonsso el Magno, que rregno en León do-

(1) Fue hijo del Rey D . Fruela : se llamó el Casto porque nunca quiso llegarse á muger nin
guna. Fue el segundo D . Alfonso de este nombre, 

(2) En este capítulo está la noticia de las Reliquias que él Rey D , Pelayo y el Arzobispo Ur-
bera pasaron a Asturias, y están en Oviedo : allí dicen que está la Casulla de S. Ildephonso. 
C?) Murió en la Era §57, de Christo 825. Está enterrado en la Iglesia de Sta. Maria que él 

hizo edificar en Oviedo. 
(4) Murió en la Era §74. Está enterrado en la Iglesia de S. Salvador de Oviedo. 
(5) Era 884. Está enterrado en la Iglesia de Sta. Maria. 

UNED
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zeno. después del Rey don Peí ayo. Del mal que fizo el Rey don alfonso a 
X)S como Mahomat Rey de cordoua tollia los moros, e de como renouo las eglesuts. 

ios panes e las ulnnas a los Nauarros. De como el Rey don alffonso pobló (¡amora. 
De como el Rey don aljfonssa el magno Délo que.enblo dezlr ell apostoliga por 

-priso al Conde fayron en alaua que se h su carta al Rey don alffonso el magno, 
aleara, yl paraua mal la tierra. De otra carta que enhlô  este mismo, apos-

De como el Rey don alffonsso uencio una toligo en el mes de julio al Rey don aljfon-
hueste de moros quel ueno a la tierra e de. so con arnalt so demandadero, 
como caso. Del concilio que fizo el Rey don aljfon-

Del mal que este Rey don aljfonso fiza so en la cibdad de Ouiedo, 
a moros, e de los bienes que guiso a los De como guerreauan al Rey don aljfon-
xanos. s0 sos fijos, e Ñuño fernandez. 

De como este Rey don aljfonsso el magno De como el Rey don alffonso dio el Reg-
uencio los moros de toledo, no a so fijo don Garda., e d$ so finamien~> 

De como. acaes$io otra uez luego a este to, ^ 
Rey don alffbnssa otra lid con los moros. De como el Rey don Garda Regna en. 

De como bernalda mato a bueso. eJeman" León, e de como lidia con los moros e los. 
do al Rey su padre quel tenle preso... uenciô  

De como bernaldo demandaua so padre De la muerte deste Rey don Garda. ^ 
al Rey. y l retraye los seruicios quel fizie- De como Regno don Ordonno. e de las 
ra. e de comol desafio por so padre quel batallas que fizo. 
non daua. De abdalla Rey de cordoua e de lo que 

De como mahomat Rey de cordoua uem fizo abderrahmen pues qm Regno. 
sobre los de toledo. De como el Rey D , Ordonno. uencio los 

De como bernaldo lidio con poder del moros en san Esteuan de Gormaz. 
Rey don alffonso e uencio. e pobló el castie~> De como el Rey don Ordonno corrió 
lio del Carpió i tierra de Luzena. e metió en la cibdad 

De como bernaldo dio al Rey don al~ de León la eglesia obpal dentro en la 
'ffonsio el castiello del Carpió, e de la muer-̂  uilla, 
te del Conde Sandias. De la batalla del Rey don Ordonno e 

De como el Rey don aljfonsso el magno , de abderrahmen Rey de cordoua. 
cegó a sos hermanos por la trayeion quel qun De como este Rey don Ordonno fue 
sieranfazer, uencudo en val de yunquera. quando 

De la muerte de mahomat Rey de cordoua. lidio con abderrahmen Rey de cordoua. 
De los logares que el Rey don alffonssa De como el Rey don Ordonno corrió 

pobló en Pcrtogal e en Cas t i ella, tierra de moros, e derribo muchos castie~ 
De como abdalla Rey de cordoua echo de líos, e mato los Condes de Castiella. 

toda su tierra a un moro poderoso que di-> De como el Rey don Ordonno priso 
zlen Omar que se le aleara. Nagera. e caso con fija del Rey de 

Na-

(1) Murió en la Era 9 2 0 , de Christo 882 , en Zamora : le enterraron en Astorga, y después 
le trasladaron á Oviedo, y enterraron en la Iglesia de Sta. María eon Ximena su muger. 

(2) Era 925 en Zamora, y le llevaron á enterrar á Oviedo. Fue el Rey XIU después de 
D . Pelayo. 
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Nauarra. e de como murió. (l) 

De como Regno don fruela, e del mal 
que fizo, e de como los Castellanos alearon 
dos juyzes, e del linage de Layn caluo-. 

Del l í n n a g e de Nunno rasura dond ueno 
el cmde. f e r n m d gonfalueZ" 

Bel acahamtento e de la muerte del 

Rey don fruela, ^ 
Be como Regno el Rey don alffonso. e 

de como dexo el Regno. e lo dio a so her
mano don Ramiro, e ell entro en o r d e n é 

Be como Regno aquell Rey don Ramiro, e 
de como priso a aquel so hermano don alffonso 
quel diera el Regno. 

De como los Ricos omnes de Castiella al
earon Conde a fernand gonfalez. 

De como aquel Rey don Ramiro pr i so a, 
sos sobrinos e a so hermano con ellos e los 
cegó, 

. Be como el Rey don Ramiro de León e el 
Conde fernand gong al ez de Castiella lidiaron 
con los moros e los uengieron. 

De como el Conde fernand gonfalez cer
co a Carago, e de comol priso. 

De como el Conde fernand gongaluez lia" 
mo sus u as al los a consseio. e de lo que di xa 
Gong al m diaz. 

Be como el Conde fernand gong al ez es-
forgo sos caualleros pora la batalla. 

De como frey Pelayo fablo con el Conde 
fernand Gongalez, e dixol que el uengrie la, 
batalla. 

De como el Conde esfuergaua sus com~ 
pamas por el miedo que ouieron del caua-
llero que se sumió, e de como lidio con a l -
mangor y l uengio. 

De como el Rey don Ramiro fue sobre 

garagoga. e se torno so u as alio Benahia Rey 
dessa Cibdad. 

- De como él Rey don Ramiro uencio a 
abderrahmen Rey de cordoua. 

De como el Conde fernand Oongalez en-
uio dezir al rrey de Nauarra quel meio-
rasse los tuertos quel auie fechos, si non 
quel desafiaua. 

Be como el Conde fernand gongalez de 
Castiella lidio con el rrey don Sancho de Na* 
uara. y l mato en la l id . 

Be como lidio el Conde fernand gonca~ 
lez con el Conde de tolos a y l mato. 

B e como el rrey don Ramiro de León 
pso dos altos omnes que se le algaran* e echo 
los moros de su Regno. 

Be como dlmangor ueno con grand poder 
a Castiella e de lo que dixieron sant Relaya 
el monge e sant millan al Conde fernand 
gongalez. 

Be como el Conde fernand gongalez saco 
el primero dia de la batalla a los moros de 
sus posadas. 

Be como el Conde fernand gongalez lidio 
con almangor y l uencio. 

Be las buenas obras del Rey don Ra* 
miro de León. 
Be la muerte del Rey don Ramiro, ^ 

El Regnado del Rey don Ordonno. que 
Regno en Líon. diez e ochauo después- del. 
rrey don Pelayo se comienga. 

Be como uinieron sobre este don Ordonno 
Rey de León el rrey de Nauarra e el Con-' 
de Castiella en ayuda del Infanta don San-* 
cho porque ouiesse ell el rregno. 

Be como el Rey don Ordonno fue sobre los 
gallegos, e corrió la tierra fasta vlixbona,. 

DeU 

(1) Era 931. Está enterrado en León en la Iglesia de Sta. Maria. Fue el Rey XIV después 
de D . Pelayo. 

(2) ̂  Rey nó un año y dos meses : fue enterrado en León, cerca de su hermano el R e y D o » 
Ordoño. 

(3} Es el Rey X V I . después de D. Pelayo. 
(4) Era 957, de Christo 919 , en la'ciudad de León. Está enterrado en el Monasterio de 

S. Salvador de la misma ciudad , cjue hizo para su hija Pona Elvira. 
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Bell amor que pusieron entre ss't el Rey De como el Conde fernandgonfahz sallo 
don Ordonm de León e el Conde fernand daquella prhion, 
gon$ale& de Casfiella, e de. como lidio el Con- De como fizo el Rey con U condessa pues 
ds con los, moros e los uenfio. que supo quel Conde era ydo. 

De la muerte del Rey don Ordonno. ̂  De como el Conde fernand gon^alez, en" 
E l Regnado del primero don Sancho que ulo demandar su auer al Rey. e de comol 

rregno en León, diez e ix0 después del Rey dio el Rey el Condado por ello* 
don Pelayo se comienza. De como el. Rey don sancho de león en* 

De como sus Ricos omnes fablaron en el uto demandar el cuerpo de sant Pelayo a 
fecho deste Rey don Sancho, e de como se fue-* abderrahmen Rey de Cordoua, 
ron al Rey de Cordoua. De como este Rey don Sancho de León 

De como el Rey don Sancho cobro el Reg-* fue contra los gallegos quel andauan en fies» 
no. e fuxo don Ordonno el malo. tos. e los amansso* 

De como el Conde fernand gon^alez fue De la muerte, del primero don Sancho 
a las cortes del Rey don Sancho a León, e 
de comol prlso después don García Rey ds 
Ñauar ra, 

De como la Infante donna Sancha fue 
uer el Cuende fernand gonfalez, j l saco d? 
la prisión. 

De como el Conde fernand gonfalez, e la 
Infante donna Sancha mataron un arcipreste, 

Dell acuerdo que los Castellanos ouleron 
para yr ñuscar al Conde, e de., como se fa
llaron con ell en el camino. 

De como el Rey don Garda de Nauarra 
ueno correr Castlella, efue el Conde fernand 
gon$alez lidiar con ell. e frísol. 

De como el Conde fernand gon<¿alez saco 
de la prisión al Rey don García^ 

De como el Conde fernand gon^alez fue 
ayudar al Rey don Sancho de León contra 
los moros. 

De como el Rey don Garda de Navar
ra corrió a Castlella, e lidio después con el 
Conde, e fue vencudo. 

De comô  el Rey de León enulo. dezlr al 
Conde, quel fuesse a. Cortes o quel dexassq 
el Condado, 

Rey, que Regna en el Regno de León, xlx. 
después del Rey don Pelayo, ^ 

La estarla del regnada de d,on Ramiro 
Rey de León, que Re y na xx'* después del 
Rey don Pelayo se com'enca. 

De como fue a este Rey don Ramiro en 
el comiendo de su Regnado, 

De como prlsleron los moros unas villas 
al Conde fernand gon^alez en Castlella, e 4 
este Rey don Ramiro famora e León* 

De como una yente de los Normanos 
ueno a EspMna, e robaron GalUzla, e de la, 
muerte de abderrahmen Rey de Cordoua, 

De como el Conde Gonzalo Sánchez de 
GalUzla sallo a los Normanos, e lidio con 
ellos, e los uenz'to, e desfizo todo su fecho* 
ca fueron todos destruydos. 

De como el Conde fernand gon^alez de 
Castlella fizo en cabo de su vida ; e acaba 
su tiempo. 

El Conde Garci Fernandez de Castlella^ 
De como el Rey don Ramiro caso, e dell 

aluoroQO de los Cuendes, 
De como almanfor fue puesto por ayu

dador de yssen Rey de Cordoua, e de 
C0-' 

(1) Era 962 , de Chnsto 924, en Zamora , y le llevaron i enterrar á León en el Monasterio 
de S. Salvador, Fue el Rey tercero de este nombre. . Í 1 1 

(2) Era 974 , de Chrisro 936 : en la Estremadura de León , á la parte de alia del Duero ; y 
le llevaron á enterrar á la cibdad de Oviedo en la Iglesia de S. Salvador, cerca del l\cy Don 
Ramiro su Padre. Este D . Sancho fue llamado el gordo. 
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De las mugieres que ouo este Rey don 

Ver mudo. 
De como almancor lidio con el Rey don. 

Vermudo j l uencio. e llego fasta León. 
De como alman$or ferco la cibdad de 

León, 
De como alman^or priso la cibdad d&. 

León, e derribo las torres del muro. 
De como alman$or ueno correr tierra de, 

xanos. e priso a astorga. 
De como Mudarra gon^alez, mato a Roy 

blasquez. et de como alman^or priso a Ca~-
yanca, e corrió tierra de xanos. 

De como almancor ueno dos uezes correr 
tierra de xanos. 

De como almancor corrió Castiella. e 
priso muchas uillas. 

De como almanfor corrió tierra de xanos,' 
e llego fasta sant yague. e lem ende las 
campanas. 

De como almancor fue uencudo. e de la 
su muerte. 

De como aqu'tl ahdelmelic Rey de Cordo* 
ua ueno correr tierra de xanos, e fue uenfu-* 
do, e de la famhre que ueno en Espanna por 
el peccado del Rey don Vermudo, 

De como dio dios agua en la tierra, e de. 
la muerte de aquel Rey don Vermudo^ 

El Rey don aljfonsso de león xxíj . des-* 
pues del Rey don Peí ayo. 

De como fue casado este Rey don aljfon* 
so. e de la muerte de ahdelmelic. 

De como ahderrahmen fue Rey de Corda* 
na. y l mataron. 

De como mahomat almahadi priso ayssem. 
Rey de Cordoua. 

De como el Rey don Alffonso dio su her* 
mana por muger a abdalla Rey de Toledo,. 

1 De • 

(1) Era 95>9 , de Christo 961, murió D . Ramiro en la ciudad de León , y le enterraron ei< 
Bist-riana. 

(2) Fue el XXI después del Rey don Pelayo, 1 
(5) Era 1016 , de Christo 978 , murió en Briczo : fue enterrado en el lugar de Villanueva, 

y llevado de allí á León por su hijo Dr Alphonso , y enterrado en la lelesia de S. Juan Bautista 
cois su muger la iUyna Doña Elvira. 

cosas quel conté se ieron con los xanos. 
De como los Condes de Gallizia alearon 

por Rey a don vermudo. e de la batalla que 
ouieron entrell e el Rey don Ramiro. 

De como Roy blasquez. dell dffoz de 
Lar a fírio a su sobrino Goncalo González, 
e su sobrino a ell. e de como los fizo el Con
de Garci fernandez que se perdonassen. 

De como los. siete, jnfantes mataron al 
ziasatlo de doma Lambía. 

De como almancor priso a don goncalo 
gustioz en Cordoua por conseio de Roy 
blasquez. 

De como Roy blasquez saco su hueste, e 
lem consigo los v i j . jnfantes. 

De como Roy blasquez menazo a Munno 
salido, e se ouieran a matar y unos con otros. 

De como lidiaron allí los moros con los 
xanos. e murió y Munno salido, e fernand 
<gonz.alez ell uno de los v i ] hermanos, e los, 
se, cauolleros que eran con ellos. 

De como murieron los v i '], infantes, e los 
ce. caualleros que los fueron ayudar. 

De como fue soltado Gonzalo gustioz de 
la prisión, e se fue pora Castiella a Salas 
a su lugar. 

De la muerte del Rey don Ramiro, e de 
como corrieron los moros tierra de Porto-
gal, e de Gallizia, fasta en sant yague. e 
otrosí : de como murieron de múerte uil e 
desonrrada. ^ 

El Rey don Vermudo el i f de los Reyes 
de León que por este nombre fueron Ha-* 
mados. ^ 

De como mezclaron all arzobispo de 
Santyague con el Rey don Vermudo. e 
M i miraglo que dios y mostró en un 
toro. 

UNED
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De como Mahomat almohadi mato a to~ CIbdad de L-on e enterro los huessos de los 
dos los que se le alearan, Rejs. 
• De la muerte del Conde Garp fernan- De como Cacun fue la segunda uez Rey 
'dez. e de como se aleo su fijo don Sancho de Cordova. e de como fuxo a Seullla. y l 
contra el. e de como los moros corrieron tier- friso después yahya. e como mataron los de 
ra de xanos. Cardona a abderrahmen su Rey. 

Aquí comienza el Condado del Conde don De como el Rey don alfonso recibió los 
Sancho fijo del Conde Garfi fernandez. e fijos del Conde don Vela por sus uasolios, 
fue sennor de Castiella asi como lo fue su Be como los de Cardona mataron a Ma-
padre. homat su Rey e alearon a yahia en su l u -

De como el Conde don Sancho corrió el gar. e de comol mataron otrossi. e del Rey 
Regno de Toledo e de Cordoua. ydris. 

De como <¿uleyma Rey de Cordoua mato a De como las de Cordoua tollieron el Reg* 
todos los que se le querien alfar, et de como no a yssem. 
lidiaron el Conde don Sancho e (¿uleman con De como murió el Rey don aljfonsa de 
Mahomat almahadi. e comol uencieron. León. ^ 

De la batalla que ouieron entre Maho- El Regnado del Rey don Vermudo de 
mat almohadi. e $ulema, e fue $ulema uen- León el tercero, que Regno xx . e i i j . des-* 
fudo. Pues del Rey Peí ayo. 

De como los de Cordoua fizieron pren- De como Regno el Rey don Vermudo. s 
der a Mahomat almahadi. e fizieron Rey de las sus buenas costumbres. Et de coma 
a yssem la segunda vez. fue casado con doma Teresa fija del Conde 

De como las Berberís corrien tierra de don Sancho de Castiella. 
Cordoua. e de como fue a ellos el Rey yssem. Del comiendo de la generación de los 

De la postura que fizo el Conde don Reyes de Nauarra, 
Sancho con yssem Rey de Cordoua par los Del Rey Garci yennegues. e de como su 
cas t i el las quel dio. fijo don Sancho uenclo a los moros en Ram~> 

De como (¿ulema priso Cordoua, e fuxo piona, 
yssem a áfrica. E l Regnado del Rey don Garda de Na-

De como Hayran alhameri guerreaua a narra, el que dixieron trehloso e los sus fe-. 
gulema. C})0S ss comienca. 

De como Hayran priso almarra. Jahen. El Regnado del Rey don Sancho de Na^ 
Baesca. et ariana. narra al que dixieron el mayar. 

De como Hali fue aleado Rey. e mato a De como fue despojado el Infante Garda* 
$ulema. e de como Hayran fue muerto e y l dieron el Castiella de Mondan, 
de la muerte de Hali. De cama mataron a este Infant Garda,'. 

De como los Berbeyis alearon por Rey De como murieron aquellos traydores 
a Capun. e de la muerte de abderrahmen. Condes fijos del Conde don Vela, 

De como el Rey don aljfonso refizo ¡a Del Rey don Sancho el mayor, e del 
¿tomo I I . Aa^a U~ 

/1) Era 1043 , de Christo 1005. Murió en el sitio de Viseo en Portugal de una saeta que le 
dispararon del Castillo los sitiados , y fue enterrado en León. Fue el Rey XXII después de D.oa 
Pelayo. 

(2) R,eynó este Rey D. Sancho Avarca XXV años , y murió en la Era de 945. 
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Umgs de tos Reyes de Nauarra. 

De como los fijos del Rey don Sancho de 
Nauarra el mayor mezclaron a h Re y na 
doma Elutra su madre. 

Del Rey don Ramiro e del Unage de hs 
Reyes de aragon. 

De como fue fresa, Huesca. 
Del Regnaio del Rey don Pedro, terce

ro Rey de aragoñ* 
Del Regnado de don Ramiro quinto Rey 

de aragon. 
Del desacuerdo de los aragoneses, e de 

como Regno don Ramiro el Monge. 
Del Regnado de don alffonso. v i l * Rey 

de aragon. 
Del Rey don Pedro de aragon. e de la 

su muerte. ^ 
Del Rey don Jaymes e de sus fijos, e de 

sus ricos omnes. 
De lo que acaesclo al Rey don Sancho 

m Palenda can el puerco montes, e de corm 
fallo la eglla de sant antolin. 

De como lidiaron el Rey don Ver mu do 
de León e el Rey don femando de Castiella*. 
e fue y muerto el Rey de León. 

El Rey nado del Rey don femando el 
primero que regno en Castiella. e en León, 
xx . e quatro después del Rey don Pelayo 
se comienfa. 

Dell ayuntamiento de los Regnos de Cas
tiella e de león, e de los fijos deste Rey don 
femando. 

Del comiendo de la estoria del Rey don 
femando el magno. 

De como el Rey don Garda quisiera pren
der al Rey don femando su hermano quél 
fuera uer en su dolencia, e del desamor de 
amos. 

De como lidiaron el Rey don femando e 
el Rey don Garda amos hermanos en atha-
puerca. e murió y el Rey don Garcja. 

( 0 Era 1252, de Christo 1214. 

De como el Rey don femando prisa sena, 
e viseo, e otros castiellos en Portogal. 

De como el Rey don femando priso h 
Cibdad de Lamego. 

De como este Rey don femando el magno 
priso a Coynbra. 

De como corrió el Rey don femando el 
magno tierra de moros, e destruxo el Reg
no de Toledo. 

De como este Rey don femando corrió-
tierra de Luzcnna e de Guadalquiuir. e se 
torno Habet almucamiz. Rey de Seuilla su 
nasallo. 

De como el Rey don femando el magno 
enuio por el cuerpo de sant Esidro a Seui
lla. e lo enterro en León. 

De las Reliquias de los santos que el Rey 
don Fernando el magno partió por sus Regnos. 

De las piadosas e santas obras del Rey don 
Fernando el magno, e de la muerte del. e de 
la de su mugier la R.na donna Sancha. 

De como el Rey don femando seyendo cier
to del dia de su finamiento : partió los Reg
nos e las tierras a sus fijos, e dio su parte 
a las fijas. 

El Regnado del Rey don Sancho el 2.a 
que rregno xxv3 después del Rey don Pelayo. 

De como este Rey don Sancho fizo en el 
comiendo de su Regnado, 

De como el Rey don Sancho se apodero 
e fue sobre Saragofa. 

De como el Rey don Sancho de Castiella 
lidio con el Rey don Ramiro de aragon. 

De como conseio Roy diaz el Cid al Rey 
don Sancho sobre lo que querie fazsr contral 
Rey don Garda su hermano. 

De como el Rey don Sancho enuio desfiar 
al Rey don Garda su hermano. 

De como los caualleros del Rey don Gar
da se quitauan del. 

De como el Rey don Sancho e el Rey 
don 
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!don García lidiaron, e de como uencio la 
primera uez. el Rey don Sancho al Rey 
Jon García. 
• De como el Rey don García se conseío 
eon sus uasaílos. e fue demandar ayuda a 
los moros contra el Rey don Sancho su 
hermano, 

" De comopríso el Rey don García al Rey 
'don Sancho, e le libro aluar hannez. un su 
cauallefo. 

De como el Rey don Sancho lidio la Según-
da vez con el Rey D.García, y l priso. e echol 
en fierros, e metiol en el cas t i ello de Luna. 

De como lidiaron el Rey don Sancho de 
Castiella. e el Rey don aljjonso de León en 
'Llantada la primera vez. e fue uen̂ udo el 
Rey don aljfonso. 

De como lidiaron la segunda vez en Cul-
pégera el Rey D.aljfonso e el Rey D. Sancho, 
e fueron presos amos, e prisieronse ell uno 
all otro, e fue librado el Rey don Sancho 
por Roy díaz. 

De como el Rey D. aljfonso se fue pora 
almemon Rey de 'Toledo. 

De la caca, e de los signos que pares-
deron en este Rey D . aljfonso. 

De como el Rey D. Sancho ouo el Reg-
no de León. 

De como el Rey D . Sancho torno a la 
# 'Infante doma Eluira su hermana la villa de 

Toro, e la meatat dell Infantado, e la otra 
meatat a donna Urraca. 

De como el Rey D. Sancho cerco c amor a. 
De como el Rey D.Sancho enulo dezir a su 

hermana donna Urraca que! diesse $ amor a. 
Dell acuerdo que ouo la Infante donna 

Urraca con los de camora si darle la villa 
al Rey Don Sancho. 

De como mando el Rey D. Sancho con 
sanna al <¿íd quel salí es se de ¡a tierra, e de 
cornol enulo. 

De como el Rey don Sancho combatió 
f amor a. e del cánselo que dio arlas gon^alez 

Tomo I I . 
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a doma Urraca. 

De como el Rey don Sancho recibió por 
uasallo a vellldadoljfo. e le dlxleron los de 
$amora que se guardasse dell. 

De como vellldadoljfo mato al Rey don 
Sancho, e de lo que y fizo Roy dlaz p i 
campeador. 

De como vellldadoljfo fue preso. 
' De la muerte del Rey D. Sancho. 

De como 'Dlago Ordonnez repto á los de 
jamara, e de lo que y dlxo don arlas gon-
falez. , " !: 

De como el Rey don aljfonso se ueno de 
Toledo. 

De como fallaron por derecho que quien 
reptaua cancelo que aule a lidiar con cinco 
uno en pos otro. 

De como uencio Dlago ordonnez a Me
drarlas y l mato. 

De como uencio Dlago ordonnez a T)iag 
arias y l mato. 

De como uencio Diag ordonez a Rodrig 
arias y l mato. 

De como uínieron los Leoneses e los Cas-̂  
tellanos al Rey D . aljfonso y l recibieron por. 
sennor. e de- la yura quel tomo el (¡Id. 

De las buenas obras e de las uertudes 
deste Rey D. Alfonso^ 

De las mugeres e de los fijos que om 
este Rey D. Alfonso. 

De como el Rey D. Alfonso fue ayudar a 
almemon Rey de Toledo contra el Rey de. 
Cardona. 

De como Roy dlaz el $ld lidio con al-
mundafar Rey de Granada, e con los Ricos 
omnes de Castiella. e los uencio. 

De como Roy dlaz el fld fue mezclado 
con el Rey D . Alfonso e echado de tierra. 

• De como Roy dlaz el fld llego sus pa
rientes e sus uasaílos. e sallo con ellos de 
tierra al Rey D. Alfonso su sennor. 

De las compannas que se llegaron al pd 
pues que sopleron que se yua de la tierra, 

Aaaa 2 e 
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e coma se partió de sant pedro e se fue pora 
tierra de moros* 

De como el Cid priso el Castiello de 
Castreion. 

De como non dexo el Cid el Castiello de 
Castreion. e fue adelant e gano alcocer. 

De la batalla que ouo el Cid con el Rey 
JFariz. e con Galbe. 

De como el Cid uencio al Rey Feriz. e 
al Rey Galbe. 

De como el Cid se fue del Castiello de 
alcafar, e poso sobre MontreaL 

De como fue a aluar hannez minnaya 
con el Rey don alfonso. 

De como fizo el <¡id estando en aquel poyo 
de sobre Montreal. 

De como el Cid corrió tierras de alean" 
niz. e lidio con el Conde Remont herenguel.. 
e comol priso. 

De como soltó el Cid al Conde Remont 
berenguel de la prisión, e lo enuio pora su 
tierra.. 

De como el Cid desbarato los C. e L . 
Caualleros del Rey don Redro de aragon. e 
gano tierra de Burriana.\ 

De como lidio el Cid con abenalhage. e 
con el Conde de JBargilona. e con otros Con
des, e los uencio. 

De como el Rey don alfonso fue sobrel 
Castiello de Rueda, e mataron y all injfant 
don Ramiro e al Conde D. Gonzalo. 

De como Roy diaz el Cid priso al Rey 
D, Pedro de Aragon. e a otros muchos otros 
altos omnes con el. e tornos se el Cid pora 
Castiella al Rey D, Alfonso. 

De como el Rey D. Alfonso tollio los pa
nes e las frutas a Toledo, e pobló Estre-
madura. 

De como el Rey D, Alfonso gano Toledo, 
e todas las otras uillas de su termino. 

De las villas e de los logares que este 

Rey don alfonso gano después que ovo Toledo 
segund que ell arzobispo don Rodrigo las 
dize por el latín. 

Del tpo que la Cibdad de Toledo fue 
conquista por fuerca. e por el seso deste 
Rey don alfonso. ^ 

Del donadlo que este Rey D, Alfonso dh 
a la Eglia de Toledo. 

De como la mezquita de los moros fue 
fecha en Toledo eglia de xanos. 

Del demudamiento dell officio toledana 
en la sea eglia. ^ 

De como jizieron los clérigos de Eglia 
de Toledo contra su primas, e se torno el 
de la carrera de Roma do yua. e ordeno su 
eglia e se torno pora ella. 

De la discordia poro fue despuesto Bur* 
diño. 

De la cerca de alcalá e de como la priso 
el primero don Bernaldo, 

Del torno deste Rey D . Alfonso a tierra 
de Castiella e de León. Et de la muerte del 
Rey D. Garda e de D.a Urraca, e de D * 
Eluira sus hermanas. 

De como Tahia ahadir nieto de almemon 
fue recebido en valencia. 

De los grandes pechos que echo en valen-* 
cia aquel nieto de almemon. 

De como alcadir Rey de valencia fue so
bre abenacor que tenie Xatiua. 

De como el Rey de valencia fuxo de Xa
tiua que tenie el cerrada. 

De como aluar hannez fue correr tier-' 
ras de abenhut. 

De como el Rey D . Aljfonso recibió por 
suyo al fijo de abubecar por ell auer quel 
daua cada anno. 

De la razón porque los almoratildes pas-
saron á Espanna e de la muerte de aben-
habeth Rey de Seuilla, 

De como cercaron los moros a veles, e 
. , ; , v de 

(2) Era 1 izo, y según el Arzobispo D , Rodrigo 1122. 
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de la muerte del Injfant don Sancho. De como el cid cobro la tierra e el atter 

De como el Rey D. Aljfonso cerco en Cor- que los de valencia enbiauan alant mar e de 
'doua a almlramamolln. e como prisa a ab~ como prisa el castlello de Inbla que touiera 
dalla. *yl mando quemar. 

De como el Rey D . Alfonso fue cercar 
*Saragoca. e se leuanto sobre ella : por acor-
rir a la tierra quel entrauan moros por ella, 
e esto era porque el non era y-

De la batalla que el Rey D. Alfonso ouo 
con aquel yucaf abentexefn Rey de los a l -
morauldes cerca de Badaloz. 

De como el Rey D.Alfonso corrió de cabo 

tierra de moros. 

cercado. 
De como el cid gano el arrabal que 

dlsen el alcudia e como salieron los almo' 
r anides. 

De como sopleron los moros de valencia 
que los almoranides se tomauan de cabo, et 
del acuerdo que tomaron sobrestá abeníaf et 
el adelantado de xatina. 

De como el Cid corrió el castlello de al* 
uarrazin et como fue ferldo en la gargan-* 

De como el Rey de Tknia e de Tortosa ta muy mal. 
fue cercar Valencia. De como abeniaf dio una huerta que era 

De como el Rey D . Alfonso fue correr cerca valencia al Cid. 
tierra de moros, e se fue el cid pora Sarago^a De como el Cid vedo las entradas e las 
e dend a Valencia con el Rey de Sarago<¡a. salidas de valencia e de como la conbatio muy 

De lo que dlxo el $ld al Rey de Sara- amenudo e de las razones de los vlersos que 
goca sobre pleyto de Valencia, e de como fizo el moro sabio en razón del duelo por* 
fue el $ld cercar el Castlello de Xerlca. que perderle valencia. 

De lo que enuio dezlr el fld al Rey D . Como alharaxi alfaqul departió estas raA 
Alfonso e de como uem cercar Valencia el 
sennor de Barpllona. e fue dend por el cid 
Roy Díaz. 

De como Roy dlaz Cid corrió tierra de 
moros, e ueno sobrell el Conde de Barcllona. 

De las cartas que se enularon uno a otro 
el Conde e el Cid. 

De como el Cid lidio la segunda vez con 
el Conde de Barcllona y l uenclo. 

De los Cast lellos que pe chañan al Cid. 
e de lo que el enulo dezlr al Rey de Sa~ 
rago^a. e de como cercaron los almorauldes 
si Castlello que dizien alaedo. 

De como Tahy el Rey de valencia salió 
del alcacar por los almorauldes. 

De la muerte del Rey de valencia. 
De las alegrías que fazi en los de valencia 

ton abenlaj después que fizo matar al Rey. 
De las cartas que enulo el Cid a abeniaf. 
De la avenencia que ouo el co el cid co 

abenrrafla e de como cerco el castlello i!, In
bla. 

zones contra el pueblo de valencia. 
De como abeniaf mn tono la postura que 

priso con el Cid e del muy grant arreque-' 
xamlenta en que el Cid touo a los de valencia 
por ello. 

De como abeniaf enblo demandar acor~\ 
ro al Rey de paragofa. 

De como el Rey de <¡aragoi¡a enblo sus 
mandaderos al Cid et como abeniaf priso & 
abenglb et descabezo a sus conpañeros. 

J)e como el Cid conbatio a valencia e co
mo los moros ouieron su acuerdo de auer. 
pleytesla con el. ^ 

De la pleytesla que priso el Cid con los 
de valencia et de como fue api asado. 

De como el Cid ouo la elbdat de uallencía. 
De como el Cid entro en la noble elbdat 

de valencia et de muchas e muy nobles ra-
sones que ouo con los moros. 

De como el Cid mando prender a abeniaf 
et de las posturas que puso con los moros de 
valencia. De 
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J)e como el Cid mando matar a aheniaf 

gt de como entro en la noble cibdat de 'va
lencia, et como mando matar a todos aquellos 
que se acercaron en la muerte del Rey de 
valencia» 

De como los moros vasiaron la noble 
cibdat de valencia. 

De como el Cid uencio al Rey de Seúl-
lia e del muy grant algo que gano, et de 
como fiueron obpo en la noble cibdat de 
valencia. 

De como el Cid enbio por sus fijos et 
por su muger et de como enbio el auer a los 
mere ador es de burgos por quitar el omenage 
que les fiziera. 

De como llegaron a valencia doma X I -
mena et sus fijas, et de como las Rescebio 
el Cid, 

De como el ftd Ruy días uencio Inneí 
'Rey de marruecos ql uino cercar a valencia. 

Del noble presente que el Cid enbio al Rey 
don alffonso su sennor. 

De las vistas que el Cid ouo con el Rey 
don alffonso et como desposo sus fijas con los 
Infantes de Carrian. 

De las muy nobles bodas et estrañas que 
el Cid fizo a sus fijas con los Infantes de 
Carrion en la noble cibdat de valencia. 

De como se soltó el león de valencia et 
del mal acuerdo que los Infantes de carrion 
fablaron con su tio suer goncalez. 

De como un mensaiero del Rey bucar 
vino al Cid a valencia et de la Respuesta ql 
dio el Cid et de como ordeno su fecho pora, 
salir a la fasienda. 

De como el Cid uencio al Rey bucar de 
tunes e a los xxlx Reyes en el campo de 
qrto que es cerca de valencia. 

De como los Infantes de carrion deman
daron sus rnugeres al Cid por Uñarlas a su 
tierra et del granf algo que les dio el Cid. -

De samólos Infantes de carrion kuaron a 
ms fijas del Cid Ruy días et de la muy grat 

desonrra que les fisieron en el Robredo de 
Carpes. 

De como las Infantes de carrion fírieron 
a sus mugeres et como las fallo su .primo 
ordomw. 

Como pero sanches e los cient cauallerot* 9 
demandaron a los Infantes por sus semoras 
fijas del Cid Ruy dias. 

Como ordonno oyó las hozes que dauan 
doma sol et doma eluira fijas del Cid Ruy 
dias. 

De como aluar fanes minaya e pero her~ 
mudes leuaron las dueñas dally donde está" , . 
han a malina. 

De como el Rey moro abencanor que era 
señor de malina e vassallo del Cid f m con 
sus fijas de Molina a Valencia. 

De como el Cid Ruy dias se guyso pora 
yr a las cortes a tole do et de como el Rey 
dan alffonso lo Rescebio much onrrada mient. 

De como se ayunto la corte en la cibdat 
de toledo en los palacios que disen de galiana». 

De como se Rasono el cid Ruy dias en 
la corte antel Rey don alffonso et de como co
bro las espadas colada e tison e todas otras 
joyas que diera a los infantes de carrion. • 

De como el Cid Reblo a los Infantes de 
carrion antel Rey don alffonso et de la p r i 
mera Respuesta ql dieron. 

De los Rieptos que fisieron las conpañas 
del Cid et como mando el Rey que lidi.tssen. 

De como fueron desposadas las fijas del 
Cid can los infantes de nauarra et de aragon,. 

De como el Cid se partió de las cortes de 
'Toledo et se torno pora valencia et como cas
tigo a los sus caualleras que auien a lidiar 
como fisiessen. 

De como los caualleros que dexo el Cid 
que lidias sen por el Riepto que fue fecho en 
la corte de toledo uencieron a los infantes de 
carrion et a su tio suer gs et se tornaron 
o era el Cid su sennor. 

Del muy estraño et del muy noble presente-
que 
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qUe e¡ grant soldán de persía enbio al Cid 

jlvy di as. 
De las que ouieron entresst e el almoxe-

r i f del fid et el mensagsro del grant soldán 
de persía. 

' De las muy nobles et muy onrradas bo
das que el Cid fiso con sus fijas con los 
Infantes de ñauar ra et de aragon et de los 
muy grandes atieres que les dio en la cibdat 
de valencia., 

i De como los Infantes, de nauarra e de ara
gon yernos del Cid se fueron pora sus loga
res con sus mugeres. 

De como el Cid- Ruy días torno xano al 
moro alfiqui de valencia e pusol nombre Gil 
dias. e fisol tan su priuado que toda su fa-
sienda dexo en el. 

De como san p0 vino en visión al Cid 
Muy dias e le dixo qndo avie a finar e de 
las fablas que el Cid Ruy dias ouo con sus 
Ricos omnes sobre esta Rason. 

De como el Cid se confesso et de como 
castigo sus conpanas en como fisiessen después 
que el fuesse muerto. 

De la muerte del1 Cid Ruy dias e de co
mo fiso su testamento. 

De como el Rey bucar de tunes ueno so
bre valencia la segunda ves et la conhatien 
de cada el dia. 

De como bucar e los xxvj Reyes de mo
ros fueron desbaratados ante la cibdat de 
valencia por ayuda del apóstol Santiago des
pués de la muerte del Cid. 

De como los moros que estauan en el 
arraual del alcudia cobraron la cibdat de 
valencia e las tiendas et todo el muy grant 
auer que el 'Rey bucar dexara en el campo 
qndol desbayataron la conpaña del Cid. 

De como los Infantes de nauarra et de 
aragon vinieron faser onrra al Cid Ruy 
dias e de como los Recebieron la conpanna 
del Cid. 

De como el Rey D . Aljfonso fue onrrar 
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al Cid et su sepultura. 

Déla muerte de donna ximena muger del 
Cid Ruy días et de como vinieron sus fijas 
a su enterramiento. 

Del mirado que Dios mostró por el cuer
po del Cid Ruy dias et de como fue so-
terrado.^ 

De como el judio se torno xano et se coñ-
asrtio et de la muerte de g i l dias. 

De como este Rey don alffonso el seteno 
en su torno de su corredura que fi&o en tier
ra de moros se uino pora Toledo con su 
hueste , et de como donna vrraca su fija 
.caso con el Rey de aragon. 

De la muerte del Rey D, Alfonso e del 
miraglo que contescio en su finamiento. 

De como se partieron el Rey don alfonso 
de aragon e la Re y na doma urraca de cas-' 
tilla. 
, De como el Rey de aragon uencio a los 
Castellanos e a los Gallegos, e de la muerte, 
del Conde don Gómez de Carn de espina. 

' Del Regnado dell ochauo don alff'onsso. 
Rey de Castiella. e de león el que fue des
pués Emperador de Espanna. Et Regna 
xxv l j . después del Rey don. Peí ayo. 

Del comiendo deste Rey ell ochauo don al
ffonso. et de los sus fechos. s 

Del comiendo dell llinnag. de los Reyes 
de Portogal e del so Regno. , 

De las estrañas e nobles batallas, que 
fizo, e uencio don alff'onsso Rey de Portogal. 

Del Regnado de don Sancho ell segunda 
Rey de Portogal. et de los sus fechos. 

De.l Regnado del Rey don alffonso tercero 
Rey de Portogal. e los fechos del su tiempo. 

De como don alffonso Rey de las Es-
pannas fizo por fuerza al Rey de aragon dar* 
se por su vasallo. 

De como este D. alffonso Rey de las Es-
pannas se fizo coronar, e se llamo Emperador, 

De como caso este Emperador e de las 
mugeres. e de los fijos que ouo. 

D i 
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De como ell Emperador partió ell impe- De la alabanza de la fe. e de U Uai-

rio a sus fijos. tad. e del puiar del Rey. 
De como ell Emperador priso a Cordoua. Del Regnado aun del Rey don femando 
Dell achaque de la uenida dell Rey de de León, fijo del Emperador e Regno treyn-. 

francia a Espanna. \ teno- desPles del ^ don Felay0' 
De los moros almohades como passaron a De la batalla quel Rey don femando de 

Espanna e del su nombre. León ouo con los de Salamanca. 
De la imticid del Emperador. Dell acorro, que cibdad Rodrigo ouo en U 
De como ell Emperador fue e priso a contienda e en ell estoruo de su puebla. 

Baesfa e a almaria. De la otra batalla que fiso aquel ffer-. 
Del Regnado del tercero don Sancho_ Rey rant Roys ell Castellano, 

de Castiella. fijo dell Emperador, et reg- De las batallas que fiso don femando 
no. xx . et viij0 después del Rey don Pelayo. Rey de León, fijo dell Emperador e de la 

La estoria deste don Sancho Rey de Cas-- muerte dell. 
t i ell a. e de los sus fechos se comienca. Del Regnado del noueno don alffonssa 

Del Regnado de don jfernando Rey de Rey de León, nieto dell Emperador et Reg-
León fijo del Emperador que Regno, xxix0 no treynteno. del Rey don Pelayo. 
¿el Rey don Pelayo. Deste Rey don nlfonsso. e de la caua-i 

De los fechos del comiendo, del segundo lleria del. e de sus fijos, 
'don femando Rey de León. De los fechos de don alfonso Rey de 

La estoria del Rey don femando de León León, 
se comienza. De las estrannas noblezas del noueno don 

Del comiendo del Regnado del Rey don alfonsso Rey de Castiella. e de la conquista 
Sancho, e de como se fue de 'Toledo a Cas- de Cuenca. 
tiella. - De los grandes fechos e de las obras de 

La estoria del Rey don Sancho de Cas- piedad, deste muy noble, noueno don alfons-
tiella. se comienza, so Rey de Castklhí. 

De como los grandes omnes del Regno de De la puebla de Pías en fia. e de la hues-
León cobraron por el Rey don Sancho de te del primas don Martino. 
Castiella las tierras que tenien de su Rey. e De la batalla de los de alarcos. 
gelas tolliera. De la desavenencia de los Reyes de 

De como Calatrauafue dada all abbad de León, et de Nauarra con este don alfonsso, 
ffitero. e de la muerte del Rey don Sancho, el noble Rey de Castiella. 

Del Regnado del Rey don alfonso fijo De como este noble Rey don alfonsso de 
deste Rey don Sancho, e nieto del Emperador Castiella. dio su fija por mugkr. al Rey 
que rregno, treynteno después del Rey don don alfonsso de León. 
F^ay0' ' De la prisión de victoria, e de Giupucca.' 

De la discordia e desauenencía de los e de j'bda. 
grandes omnes ds Castiella, sobre la guarda De la contienda de don Diago de vicca* 
deste Rey Mno don alfonso e de como fue ya. e de la cerca dell Estella., e dell edi-
lemdo a atienda. ficamiento del Monesterio Real de tas due-

De como el Rey don femando de León ñas. que dizen las Huelgas de'Burgos, 
gano fastas toda Estremadura, De como este Rey don alfonso fizo ell 

os-
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ospital que dizen del Rey en Burgos, e las gle. e de la pestilencia de la fanbre. 
escuelas de los saberes en Falencia, e gano 
Gasconna, 

De la prisión de Saluatierra. esto es de 
como fue presa. 

De la faula de la Batalla, e de la muer
te del Injfante don femando. 

De la uenida del Rey don aljfonso a la 
ciudad Real, esto es a Toledo. 

De la muerte deste Rey don alfonso el 
noble. 

Del Regnado del Rey el primero don 
Henrric que Regno en Castiella. treynta e 
segundo después del Rey don Peí ayo. e de 
como fue dado en guarda al Conde don 
aluaro. 

Del casamiento del Rey don Henrrique. 
De la uenida de los de allent las Mon- e de la Infante doña almofalta que se non 

tamas, e la batalla de Hubeda. fiso. 
De lauenida de los grandes omnes Legos. De la muerte del mandadero de laReyna 

e prelados de los logares, e de Espanna que donna Berenguella. e de la prisión de Mont-
uinieron a esta Batalla. alegre, e de la cerca de la villa alúa. 

Dell auantaia de las uertudes. e de la De la muerte del Rey D. Henrique. 
franques. que el noble Rey D. Alffbnsso auie Del Regnado del tercero don femando 
sobre los otros. Rey. que Regño treynta e tercero después del 

De la salida de Toledo, a la y da desta Rey don Pelayo en Castiella. e después a 
Batalla. Et de como fue presa Malagon. tpo en León, e fue Rey de Castiella e de 

De como fue presa Calatraua. e de como León dalli adelante. 
se tornaron los vltramóntanos. 

De como los xpistianos tomaron el mont. 
onde solio la su hueste de y da pora la Batalla. 

De la yda de los xanos al logar de la 
Batalla, et de la uenida de los moros a ellos. 

Dell ordenamiento de las az.es desta Ba
talla, e de las ordenes de los lidiadores en 
ella. 

De como se boluieron las huestes, e l i 
diaron e uenperon los xpistianos. e de la 
mortandad, que físieron en los moros. 

De los granados fechos, que se físieron 

De como este don femando Rey de Cas-*, 
tiella. fue aleado Rey de Castiella. 

• Dell enterramiento del Rey D.Henrique.\ 
De la franqueza de la R.eyna D.a Be

renguella. e de la prisión del Conde D.¡ 
aluaro. 

De como el Conde D . aluaro. e el Conde 
don femando dieron unos Castiellas al Rey 
D. femando. 

De la muerte del Conde D . aluaro. e del 
Conde D. femando. 

De los loores deste Rey D. femando el 
en esta hueste del muy noble Rey D. Alfonso i i j . Rey de Castiella. e de la Reyna donna 
e de los que los físieron. 

De como fueron presas Vbeda e Baeŝ a. 
e otros castiellos della. e del tomo de la 
hueste. 

De como este noueno Rey don alfonso el 
noble, de Castiella. preso a alearas, e al
cántara, e otros castiellos. e de la postura 
que fiso con el Rey de León. 

De la cerca de Baesfa. e de las tre-

Beatyic su mugier. 
De la Reheldia de unos grandes omnes 

de Castiella, et de la muerte del Conde D,\ 
Gon^aluo. 

De la prisión de Capiella e del funda
mento de la ygiia de Toledo, e de como se 
leuanto abenbuc. 

De como salió don femando Rey de Casm 
tiella e de León de la cipdat de León e se 

guas con los alarmes, e la puebla de Mira- vio con el Rey de PortogaL e de como co-
Tomo 11, Bbbb men^ 
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men$o por el Re y no de león a andar1, e de 
como dio qsada al a^obpo don Rodrigo de 
Toledo, e de como enbio a su fijo el Infante 
don alfonso. e A don aluar peres de castro 
a que disen el castellano correr tierra de 
moros. 

De la caualgada que fisieron a tierna de 
moros el Injant don al fon e don aluar peres 
e de como llegaron con su presa d xeres. 

De como abenhuc asonó toda el ándalo-
sia contra el Infante don alfon. e contra los 
xpanos. 

De las ases de ahenhuque e del ordena
miento de los xanos e de como don aluar 
peres fiso descabezar los moros que trayen 
catinos. 

De la batalla e de la buena andanza de 
los xanos, e de como fue vencido abenhuc. 

De como el Rey D. femando tomo Hu-
heda e de la Reyna D.a Beatris. 

De la cerca de la prisión-de Cordoua. 
Del Refasimiento e del heredamiento de 

la yglia de cordoua, e de las canpanas torna
das a santiago. 

Del Rey don femando e de su casamien
to con la Reyna donna iohanna que fue la se
gunda mugier. 

De como el arzobispo que conpuso esta 
estarla fasta aqui se espide della. 

Dise el ar̂ obpo don Rodrigo de 'Toledo 
e primado de las españas que esta estarla 
conpusa en latín acabándola espedíase della 
estas palabras e encabo esta obra pequeña con-
pusela yo asy cama sope e pude e acabada eñl 
año de la encarnación del señor qndo andaua 
en mili e dosientos e qrenta e tres añas anda
dos ueynt e seys años del Reynado del muy 
noble señor Rey don femando e acábela en la 
qnta feria esto es enl jueues desta semana vn 
dia antes de las calendas de abril e fue eñl 
postremero día de marfo andando el nro 
obispado en treynta e tres años e ta era de 
ectaaiam cesar augusto en mili e dosientos e 

ochenta e vn años. . iv, e fasta aquí dise esta 
estoria que fasta aqui alcance e de aqui ade
lante díganla los que uenieren de las co
sas que acaesfteren en pos estas que nos 
dixiemos. 

Capitolo de la. crónica de las Reyes de 
españa q don Rodrigo arfobpo de Toledo en 
este logar dexo. 

Siguimiento de la estoria de las coroni-
cas de los fechos de los Reyes de España e 
de las sus uidas la qual el arzobispo don 
Rodrigo de Toledo e primas de las españas en 
el. lugar deste cuento dexa e se espide della. 
e pofque se cunpla fasta acabadas los fechos 
e la vida deste Rey don femando en cuya 
Rason el dicho aryobpo dexa la estoria. dise. 
el que la sigue asy. Como quier que ests 
ar£abpo don Rodrigo fahlo mucho de los fe-
chas de las Reyes e de las sus uidas e qua* 
les fueran e cama acabaron e vsaron de sus 
poderes departiéndola todo en cuento de lar 
sus coránicas se espide en este logar de la 
estoria. Porque la Rason de los sus fechos 
deste Rey don femando de castiella e de 
lean se cunpla segunt los sus fechos todos 
fueron fasta acabamiento de su vida como, 
dicho es. Tomad en esté lagar el seguimien
to de la Rasan, ua aun cantando la estoria 
cabo adelante departiéndolos segunt las Ra-
sones cabadelante seguirán e comentóla en 
el logar o finco. 

De como siguieron las Rasanes de Id ca-
. roñica cabadelant fasta en acabamiento de 

la muerte del Rey don femando. 
Del acarra que el Rey don jfernando en

bio a cordoua a la grant fanbre que y aule. 
Del acorra que el Rey don Jfernando en-

uio otra ues a cordoua e a los castiellos que 
don aluar peres y tenia. 

De como abenhuc Rey de cordoua cerco 
a la condesa en martas. 

Del tercero acorro que el Rey dan jfer
nando muíaita a Cordoua a las castiellos 
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e de ta muerte de don aluar peres. 
De como el Rey don ffernando se fue 

•pora cordoua luego que oyó de la muerte de 
don aluar peres o el ar̂ obpo don Rodrigo 
la estoria dexo. 

De como el Rey don jfernando asosego 
cordoua e la pobló e del Rey moro que 
catiuo e de las conquistas que fiso desa yda. 

De como se desauíno diego lopes de vis-
caya con el Rey don femando. 

De como diego lopes de viscaya vino a la 
merced del Rey don femando e se alfo otra 
ues e vino a la merced del Rey e lo per
dono. 

De como el Rey don fcrnand.0 adoleció. 
De como el Rey don femando salió de 

burgos e fiso iusticia en la tierra, e del 
acorro que enhio a cordoua e murcia. 

De como el Infante don alfonso llego a 
toledo del Reyno de murcia e de como el 
Rey don femando se fue pora burgos. 

De como el Rey don femando llego a 
anduiar e de como salió luego en caualgada 
e de las conquistas que fiso. 

De como estando el Rey don fernando en 
la frontera sobre granada, venieron los ga~ 
sutes acorrer a martos e del acorro q el 
Rey alta enbio. 

De como el Infante don alfofo llego a 
murcia e de lo que y fiso e de como tomo 
a muta. 

De como el Rey don fernando emito su 
hermano don alfonso toller la Req a Jahen 
e de como se fue luego en pos el. 

De las uufas del posuelo que ouo el Rey 
don fernando con su madre la Reyna doña 
Berenguela. 

De como el Rey don fernando llego a 
cordoua e d.e la entrada que fiso a Jahen e 
a la vega de granada. 

De como el Rey don fernando fue cercar-
Jahen e la touo mucho apremiada. 

De como el Rey de granada se vino 
Tomo I I . 
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meter en poder del Rey don fernando e le 
entrego Jahen e le veso la mano e se torno 
su vasallo. 

De como el Rey don femando partió e 
pobló Jahen e de comal conseiaron quel fue* 
se cercar seuilla. 

De como el Rey don fernando sallo de 
jahen e se fue pora Cordoua. Et de como 
uino el Rey de granada semillo e le dio 
akala de guadeyra. 

De la muerte de la noble Reyna dona 
Beringuella madre del Rey don femando. 

Be como el Rey don feniando mando al 
Rey de granada tornar a su tierra e se fue. 
el a cordoua e de cord,oua a jahen. 

De como el'Rey don fernando mando a 
Remont bonifas guisar flota para la cerca 
de Seuilla e fue talar car mona e se le dieron 
costantina et Reyna. 

De como el Rey don fernando gano lora 
e cat¡llana e guillena e dio lora al espital 
de sant iohn. 

De como adoleció el Rey don femando 
e de como enbio cercar alcalá del Rio e la 
tomo por fuerca. 

De como vino mandado al Rey don fer
nando en que enhiase acorrer a su flota que 
nenie sobre ella la flota de taniar e la de 
cepta e los moros de seuilla. 

Del acorro que el Rey don femando 
enhio a las ñaues de la su flota e de como l i 
diaron la flota de los xanos con la de los 
moros e fueron vencud.os. 

De como desbarato Rodrigo aluares a los 
moros de seuilla que salieron contra las ña
ues de los xanos e de como fue el Rey don 
fernando a sus ñaues acorrer. 

De como el maestre don pelay correa 
fue posar de la • otra parte del Rio so esnal 
faraX. 

De los que el Rey don fernando mando 
pasar de la otra parte del Rio en ayuda del 
maestre don pelay correa. 

Bbbb 2 
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£)e corno el Rey don femando fue posar 

g tablada e de como gomes Roys mâ anedo 
vendo con los de madrit a los moros. 

De como garci peles de bargas tomo por 
la costa a aquel logar o se le cayera. 

De como los maestres de calatraua e de 
alcántara e de alcanls uencieron los moros. 

De como el maestre dueles e los Ricos 
onines de la otra parte del Rio quebrantaron-
goles e mataron todos los moros que y yasien 
e vencieron a los moros de triana. 

De como desbarataron al maestre dueles 
f ¡os de su parte a los moros de esnal farax. 

De otra andanca del maestre de la orden 
dueles. 

Del artificio que los moros festeron por 
tomar las mués a los xanos e de como fue
ron los moros todos vencidos. 

De como los moros dieron carmona al 
Rey don femando. 

Del moro que salió de la villa a la hues~ 
te por barrunte que mato el ballestero. 

De como don llorenco suares e arias goñs 
qxada uencieron a xacaf e del poder de 
Seuilla. 

De como las ñaues de los xanos echaron 
pelada a los moros e fueron desbaratados 
los moros. 

De como los moros echaron pelada a ¡os 
xianos de las ñaues e fueron desbaratados 
los xanos,. 

De los dos maderos que el Rey don fer-
nando mando fincar en el Rio por guarda 
de sus ñaues e de como leñaron los moros 
el vm. 

Corno Remont bonifas fue contra las ña
ues de los moros e les priso una carranca e 
quatro barcas. 

De como el Rey don femando mando a 
Remont bonifas echar celada a los moros de 
las ñaues e de como prendieron dos sabrás e 
mataron los moros dellas. 

De las vacas que leuaron los moros al 

ESPAÑOLES. 
prior del ospital et de la fasienda que ouo 
con ellos. 

De como acorrieron los obpos de cordoua 
e de coria al prior del ospital e lo libraron 
del poder de los moros. 

De como don Enrrique e los maestres de 
calatraua e alcántara e don llorenco suares 
e el prior del ospital quebrantaron el ar-
raual de benaliofar. 

De como don Enrrique e el maestre de 
calatraua e de alcántara e don llorenco sua
res e el prior del ospital quebrantaron el 
arraual de macarena. 

De como el Rey don femando se ¡cuanto 
de tablada e fue posar cerca de la villa e 
de como don alfoñ echo celada a los moros e 
los desbarato. 

De como diego lopes de haro desbarato a 
los moros que venien a su Real e al de don 
diego gomes de gal lisia. 

De como solio todo el poder de seuilla 
contra o posauan diego lopes e don diego 
gomes e los acorrió don alfoñ e corrieron 
con los moros. 

De los fechos de los almogauares xanos 
e de como los de sv ar ataron los moros un di a. 

De como el maestre del temple echo ce
ladas a los moros e ¡os desbarataron. 

De las espolonadas que fiso don llorenco 
ssuares con los moros por la pontesilla que 
esta sobre guadeyra e de la buena andanca 
que y ouo. 

De como el Rey don femando mando a 
Remont bonifas que fuese quebrantar la 
puente de triana e de como la quebranto con 
las ñaues. 

De como el Rey con todo su poder fus 
conbatir a triana. 

De como el Rey don femando mando fa-
ser caua a triana e ¡os moros ¡a quebran
taron. 

De como se bastecieron ¡os moros de tria
na. e de como mando el Rey don femando 
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faser engénos e la fiso conbatlr con ellos. 

De como dixo el Infante que mandaría 
tomar las armas a garfi peres de bargas 
porque las traye de sus señales. 

De como veno el ar̂ obpo de santiago a 
la $erca de seuilla e de como los Ricos oms 
desbarataron los moros que leuauan los car" 
ñeros. 

De como los moros de xeres mataron a 
sauastlan gutlerres. 

De como Orias ouo conseio con los moros 
que matasen al Infante don alfonso a tray-
clon. 

De como se fue el arpobpo de santiago 
e de como don pelay correa fue posar o el 
posaua. 

De como veno el conceio de cordoua a la 
cerca de Seuilla e como los moros fueron 
arrec[xados que salida a ninguna parte río 
auien. 

De como el Rey mando a los de las ña
ues tomar tierra contra el arenal e guardar 
el paso de triana. 

De como los xanos de las ñaues touieron 
el paso a Orias e a los otros moros que pa
saron a triana e non podieron tornar a la 
villa. 

De como los moros que estauan en tria
na demandaron fabla e traer pleytesia coñl 
Rey don femando. 

De las pleytesias que enbiaron cometer a 
xacaf e el arraes abenxue e los moros de 
seuilla al Rey don femando. 

Qual fue el fleyteyamiento de dar los 
moros de seuilla al Rey don femando e de 
como le fue el alcafar entregado. 

Del plaso quel Rey don femando dio a 
los moros para vender lo suyo e como le en
tregaron las llaues de la villa e de como les 
mando poner en saluo. 

De como el Rey don femando entro en 
seuilla e de como fue Recibido con grant 
procesión. 

De los Recontamientos de las laserias q el 
Rey don femando e todos los de la su hueste 
sofrieron yastendo sobre esa <¡erca de seuilla. 

De las noblesas e de los abondamientos 
de la hueste de seuilla. 

De quanto tiempo sseuilla estudo cercada 
e de los apostamientos de las noblesas della. 

De la era en que la noble cipdat de se
uilla fue ganada e de como la pobló el Rey 
don femando. ^ 

De las conquistas que el Rey don fer^ 
nando fiso después que gano a seuilla. 

De qnto ípo el Rey don femando visco 
después que seuilla ouo ganada e Reconta
miento de las sus noblesas. 

De qnto tpo Regno el muy noble e santo 
Rey do femando en los de castiella e de león 
e del sacramento que fiso. 

Del finamiento del santo e bienaventu-* 
rado Rey don femando. 

Del sepulturamiento del santo cuerpo del 
muy noble Rey don femando. ^ 

Estos son todos los capítulos de esta 
Historia 5 de la que hay otro Exemplar 
MS. en la misma Biblioteca del Escorial 
en j . y. 1 2 . , en folio grande, con 2 4 5 
folios , de letra del siglo X V , ó acaso del 
X I V , según mejor parece, escrito en per
gamino avitelado , con la portada primo
rosamente iluminada y orleada, ios dos 
primeros renglones de oro , las iniciales 
iluminadas , y las quatro primeras del 
Códice de oro é iluminadas , los títulos 
de los capítulos de encarnado , y con este 
título de letra mas moderna en la sobre
guarda : Chronica de los Reyes de León y 
Castilla dende el Rey don Ramiro el segundo 

bas
tí) Fue ganada en la Era 1286, de Christo 1248 , dia de S.Clemente, a 23 de Noviembre. 
(2) Faíleció Jueves por la noche , á 50 de Mayo , Era 1290, de Chrisio 1252 , y fue en

terrado en Sta. María de Sevilla. 
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