AL PROTOMARTYR GLORIOSO
de el Apoítolado:
AL CENTELLEANTE RAYO,
que como fogofa llama abrafó la Idolatría, y como
brilIance Antorcha llenó de luz Celelhal
coda la Efpaña :
AL APOSTOL QUER UBIN
de el Paraífo Efpañol, que le defiende con la Efpada,
como le iluminó con la Doéhina:
AL GENERAL DE LOS EXERCITOS
Catholicos, cuyo nombre folo lleva conGgo
los triunfos:
AL THESORO MAS RICO
de la Nacion Gallega, con el que nada tiene que
embidiar a otra alguna:
A la mas preciofa Mina, encerrada en el
CAMPO DE LA ESTRELLA:

AL P ATRON PRIMITIVO,
y Tutelar fin fegundo de las Efpañas,

SANTIAGO E L MAYOR
D. .(). c.
Su mas infimo , y mas reverente Vaífallo,
y Capellan mas indigno

Diego Antonio Zernad"s J CaJlro.
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CARTA SUPLICATORIA
AL SEñOR DOCTOR

DON ANDRES
\

DE GONDAR,
Canonigo ~ Dignidad de Chantre en la
S;¡nta ~ Apoí1:o1ica ~ Metropolitana
Igldia Compoí1:elana.

M

ur Señor mio ~ yde todo mi refpeto:

aunque tengo el atrevido yenfa. miento de confagrar a nuejtro Patron Santifsimo ejie corto Olfequio ~foltame
'Valor~para ponerlo en fus Aras por mi ma·
no. O/r¡;t necefsito de algun diJiinguido Mi.
niJiro foyo~que por.fo honorifico Empleo efié
-mas cercano afu 'Trono ~ y pueda júplir mi
falta de merito. Entre ~fios no hallo otro
mas proporcionado~que Vm.~ /0 primero, por
que tengo tantas veces experimentada la
benevolencia de Vm.,cuya humanidad con migo es tanta, que no fe dedigna de darfi a
conocer por mi mas fina/tldo favorecedor.
Lo figundo , porque (aben todos, que
en el frequente txercicio de ofrecer Votos a
~
nuif.

.

,

-

nue}Y'o Patron Glorrofo es Vm. · de . los ma~
praRi(os, y mas finos. Efta prenda ejia
'vrillanno me! acendrado Oro , 1 bruñida
flat", que condevoti{sima prafofon 'Co'nJtgró Vm. en curiofas .. y exqutftas alha,.
jas al {ervicio de fu magnifico Altar. Ef
~ta fe oye en.fu PUlpilO en los Sermones.,
que Vm. liberalmente dotó para fus princ.ipales Fejlividades. Efta fe canta en fu
Charo, y fe efPaeia por las capaeifsimas
'Naves de fu portentofo Bajitiea en laf
Mi/Jas, y Proeefsiones Solemnes, que Vm.
fundó para fos Claficas Funciones. Efta
:fe vé ejiampada en los MiJ!alcs", y Brl-viarios, en que el aRivo celo de Vm.,
fojJa de muchas fatigas .. y muy quantiafos
txpenfos configuiá por indulto Pontificio, fe
Añadiejfen MijJa, y Oficio proprio de la milagrafo Aparicion de el Santo, y fo glorio/if
Jimo 'Triunfo en la Batalla de Clavija.
Efta magnanima liberalidad reJPlandeee : :: Pero nO' quiero mortificar la MIJ.:Jeflia de Vm. con traducir aquí lo que en
Idioma Latino dió
leer Roma (y por
~onjiguientt a, teda el Mundo) el
P.
M. Barros m la Dedicaroria. J . que hizo
,

a

a

a

Rmo.

a

J Vm•. , de la¡Edicion de las ..opras de el
Ymm:t.b!e ,Sutil ,.Efióto, h~cha a~ojIa d~.14mul pl.:td,qfa fran,quéza.~d( ,VrrJ., qUf
c(di6]it produ{}o para ayuda de la fabrj~
ca de el SumptuoftJsimo Templo de S. Fraf1.,.
ciJco de 1fa Ciudad: fue,ra de que JO no
apunto aquí ejias loables, y preciifas qua;
lidades de el amplifsimo corazon de Vm.,
para difagradarle con fu memoria, finó
para dar la razon, porque me 'Ualgo de
fu conduéla, para lle'Uar a las Aras de
nuejJro Santifsimo Apoflol -mi humilde
ofirta; y es, porque eftando Vm. tan eXet~
~ citado en conducir Votos a fus Sagradós.
Pies, de ninguno puedo fiar mejor La _exe..,
eucion de mi re'Uerente difeo.
.
Lo tercero, porque, entre los intere}
.
fados en mi imento, ninguno lo es m4$
que Vm. ; pues le 'Uá en e)to no menos que
la reputacion de fu Dignidad, y de el acieito, con que Vm. defempenó fiempre la obligacion de fu honorijico cargo. A 'cJle co1"rejPondia di!poner la Cartilla, o Orden
de el Oficio Divino en todo ejie Arzobif
pado " lo que Vm. eftU'Uo cxecutando quarenta J qua/ro anos, con la madura ron-

.. .

fi-

fidcY'tlcion'>~

que pide : la materÍd, coñfuttanda los mm clajicos,AA. ~ y otros Sabtos
'praélicvs fn~ élla :'CO'!!l14( Ji fl dexa coyreY' la inaudita PY'opoíicion de que nueJira
no es conocido, ni adamado
. entre los Santos, yá fl vé qual queda ti
Mo[oncio

honor de Vm. en el cumplimiento de fo Oficio. Se dirá .. que Vm. efcribiá a ciégas , o
gregariamente, y que e}luvo repróduám.do ,ü molde tantos años un error, que na~'Jie mas bim J que Vm., debia precaver.
Por e}lo tengo la confianza de fup/icar
Vm. encarecidttmente fe jirva daY'me. el confue/o de empeñar fos buenos oficios, yfos rucgas con nu~ftro Sacratifsimo Patron ~ para
quefl digne proteger,y admitir ejle pobrifsimo Obflquio mio; en lo que rmbiré una nueva prenda de la bene'1JOlmcia de Vm. , que,
,on tan antiguosJ y tan repetidos favores, me
-há elevado ti la jortúna, y al honor de flr

a

El mas obligado Servidor, y reconocido Capellan de V m. C. M. B.

Diego Antonio Zernadas
.
y Cajlro.
S(ñor D.And;é~ de Gondár, muy Señ~r mio.
I
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NOS EL. LIC. D. PEDRO DE HOMBRE r ,VARELA.
Cllllllligo di ¡a '¡nJigne ,Co/egiatll' dt lIt' Villa, de
"ron". Govirna~~r ; P;'.viflr • .1 Vicario Generl/¡ m /"
• 'S'1Ir1la ')!pD]lolioi (g/ejia 'de Señor SI/llt;ago. fo éft.dllO,
, .J ArzobifPado por ti I/Imo. Señor D. $Ilrlh.¡.me '4,
. Rl/jO)'.l Loffidll. ArzobifPo • .J Señor de lodo etlo ¡del
, COl/lejo de S. M . • fu Cllplllal! MIlJor. Juez Ordin,,, rio d, fu Rtlll Capilla. Cafa • .1 Corte, N.tario M"",
yor. del Rt)lIo Jt Leon ~ érc.

p,,-

'p

OR el tenor de' la prefenre. · y por lo que .a Nos
toca. concedemos Licencia para que fe pueda ¡m,
primir un Libro intitulado .Ale/aciol! de ulla Sel/ttllci.a poco ¡il/dofa • en él que fe vindincan las Clorias
"del Señor SAN PEDRO MOS.oNCIO. y perfu,\de la veo,
nida de Nuefiro Apoltól Patron SANTIAGO EfpalÍ,~.
Su Autor D. Diego Antonio zerrladas y Caftro. Retor,
y Cura proprio del Beneficio Curado de, San Martin de:
Fruime • en elte Arzobifpado; refpeRo con nueltro Ma9dato. há {ido reconocida. y examinada ena Obra. pór
el R. P. M. Fr~ Lorenzo Salgado> del 'OrdelT de ,N. 1>.
San Francifco. Cathedratico ,Leélor ' de Theólogia ' en la
ln{igne Univer{idad de ,cita Ciudad. y en que , RO halló
palabra que defdiga
nuefira Santa f¿. Y buenas coftumbres. fegun fu diélamen; cuya iml1ref$ion puede hilcerfe fin incurrir en pena. Dada en la Ciudad de Santiago a diez di as del mes de Noviembre año de mil fcrecientos {efenta y feis.

a

a

D. Pedro de Hom¡'rt
.1 Vare/a.
Por mandado del Señor Provifor de Santia¡:o.
A1Idrés de (iudin y Guntin.

LICE:A(C 1 A 'DEL S EñO~
Jlfc'Z,Su6de/egado de Imprentaf.
t

\

:;
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Hl:a la Aprobacion del Padre Diego '
Godoy, de la Compañia de Jefus, , ~
fe concede Licencia para imprimir
cila Apologia ; I~ decret6, y mand6 el
Señor Don Joachin Antonio Sanchez Ferragudo, Canonigo Doél:oral de efia Santa Igleíia de Señor Santiago, y Jue:z;
Subdelegado de Imprentas , y Libreri3s
en efie Reyno de Galicia. Santiago "Enero 19. de 1767'

D.loachin Antonio Sanc~(z
Ferragudo •
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E R R[{\:1'!'d . ,' ;: P
'· ·I '.
;.,
Fo.1 6. 1.nea lj. para, lee: para ' "pues. o. tI. un.
z. califi ,.ke: ~alifie~r. Idcm , li? 5, (non ~ lee,: (no. _ e

'4. pel1ultllna 1111. Mon .lflerlOs, lee: Mnnalleríos, .
&e. fol. • 5. lin o l. ineonlideramente , lee: ineonlidebdamente. Fol. '4' lino 6. LlIcifa.nos, lee : Lueiferianos. Fol. • 5. en la cita al margon, "t. lee: Tom.
Fol. .6. lino '4' Ekberitaoo, lee: Eliberitano . Fol. '7.
lino 8. andnvo, lee : anduvo. Fol. '9. Iill .• 6. engano, lee:
engaño. Fol. 30. lin. 18 . parollomalia, lee : puanomalia.
Fol. 34.lin. 3. Lengadoe, lee: Lenguadoc.Fol . 38 . lin. 26.
lo uno con otro, lee: lo uno con lo otro. 1'01. 43 . lin.
5. de los años, lee : del año. Fa!. 66. en la cita al margen,
cara, lee: eoram. Fol. 85. en la cita al margo allo[a, 1;0:
Alloza. 1'_01. 117. lino • 5. ,ocoedant, lee: concordant.

Fol;~

-
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PR OLO GO.

ST'; P.. pe\ lo ~{eribí muy luego. que hé villp las
Pr01'oCJ';ones , que en él impugno. No {alió
luz mas pl'cllo, porque ddde mi pobre Elbnté
~ la Imprenta hay tanti{sima diflancia. que es un viage de lndías . y yo nunca hé ido éJlas. Para e(eribir
¡ la ligeu, yá balla la Pluma : mas para imprimir fe
nece{si,a una Letra.
Con todo no fué éfie falo el motivo; fuélo tambien haver penfado, que . muchos Sabios de la mayor
autoridad, graduacion, y talemos, mi entender mas
derechamente intere!rados en el alli1l1to, tomarí an por
·fuyo el Argumento, y quife efperar que habla!r<n los
que t" nian mas voto, y lo harian con mas acietto • por
exeufanne de ponerme en una Prenfa. Pero veo, que
callan todos. Atribuyolo que concebitán, que hay defayres , que fe vindican' mejor con el' difsimulo., yagravios, en que. haciendo[e (apdos. hablan mejor los mudos. Pero yo no me acomodo a elfe: filen do , porque
'temo fe diga, que el que calla confiente •.
Es muy natural, que algun Critico hazañero mite con ceño, Q. con <leeden mi refolucion, y exágér.e
por defconés atrevimiento, que uo' Pigméo fe ponga
luchar COIf un Alcides·. ¿ Mas quien podrá quitarle a na-díe, que hable fegun [u pa[sion? Lo que puedo decir
.con. toda fincetidad , es. que yo venero' al Rmo. P. M.
Florez , por uno de los HombreS' granáes, que en la E[paña iluChan el Orbe lirerariO' eo nudlro Siglo; y' que
me alfombra la ampliCsíma capacidad de fu eru-dicioll,
€n que cabe tanta· maquina. de noticias !ingulares, y
[deélas. Peto [u Rma. mifmo' , como tan praélico en la
etiqueta de las Aulas, fabe muy bien. que el Maellromas graduado, una vez que: fe- ponga defender unas
Conc1uóones· publicas, no extraña, ni fe ofende de que
le replique, y arguya qualquiera ,que Ce halle en la Va¡andilla, aun,!u\: tenga mu.ho$ dedos menOIi de borla.

a

a
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a

a

a

a

La

La razon con qu.e Hdia • "la Autoridad con que fe arma. le habilitan par. la contienda. El Rey mi(mo. (j
f~le • " {e pOlle en el Campo de bat~lIa. vá expucfio
.q ue Ul1 Soldado ra(o. de el partido opuello , k eche
la mano. y le haga priliollero; y no fe me diga. que
ello es echar por las de Pavia. Todos tienen derecho
i bol ver p"r el honor de la Patria.
Dirafeme acafo, que podia exponer mis {enrimientos (u Rma. en una Carta privada. No dira bien,
quien elfo diga. UIl Cavallero lo hizo yá. como fe vé
en el cuerpo de elle Papel, y nG (oICÓ orro fcuto, q"e
el de refponderle fu Rma., que lo eflrito, eflrito. En
lltea ocafion me há ,palTado con {" Rma. otro tanto,
y .. Igo mas. Sus Propoficiones ellán de molde, y en lengua 'fulgar; y afsi corre(ponde lo ellé fu impugnacion.
En lo demás, quien penfáre, que yo no (oy UIlO de
los mas finceros veneradores de el Clari(simo P. M.
florez , perdolleme, que no fa be lo que dice. si alguna
expre(sioll mia pareciere mellos reverenre. " comedida,
no la culpará por ral, quien fabe el lenguaje de las
Apologias. El mifmo Rmo. Florez, .quando corrige. "
cenfura
otros Efcritores de la primera linea. no fe
detiene en que {alpiqlle algo la Pluma.
En todo cafo quanro dixere en élle, uotro qualiJuiera E{ctito , lo {ugeto con el mas profundo rendimiento
la correccion de la 'Santa Madre Iglelia Catholica, de ,ula obcdiendit,. ni en un api,e, quiero
apartarme.

a

a

a

a

l. ..

APE- '

,-----

~~

~

APELACION

I?.B -UNASENTENCIA POCO PIADOSA.
que en el Tom.XIX. de fu Efpaña Sagrada
PRONUNCIO

EL MUY ERUDITO DOCTOR
y Rmo. P. Maefl:ro

Fr. HENRIQUE FLOREZ.
INTERPONELA
en el ConCejo de la Razon, y alta Prudencia '
de el miíino Rmo. P. Maefl:ro

EL CURA DE FRUIME, .
para que fu Rma. aél:uado mas bien
de el derecho de la Parte agraviada,
fe firva ~arle la Satisfacion
mas condigna.

R.

A

P.

M.
Pelar de V. Rma. aV. Rma. , claro

efl:á, que es una evidente prueba de la
confianza, en que efl:oy, de que V.
B..ma. tiene un amor tan fino a la Jufl:icia.
A
que

2. .

que la quiere aún por fu Cafa, y de que puedo (eguramente hacer V.Rma.Juez en CJUfa propria. A Jueces de la Juíl:ificacion mas
exaéta los vemos reformar fus mifinas Sentencias, de(pues de una reviíl:a. Con dte conacimiento, y e(peranza palfo finceramenre
exponer V. Rma. las razones de reclamar contra la Sentencia de V. Rma. , poco
benigna, y menos decorara al honor de el
Glorio(o San Pedra de Mo(oncio, Obif-.
po Compoíl:e1ano, en dos puntos. El l.
acerca de (u Culto público. El 2. acerca de
fi ha [¡do el Autor de la Salve Regina.

a

a

a

N

P U NT O

l.

O fe puede ver fin muchi/Sima
extrañeza, que V. Rma. nos
ponga en el Catalogo de los Obi(pos Compoíl:danos nueíl:ra San Pedra de Mo(oncio con un Don eKuero, como fi no tuvie!fe los [¡ete de el Erpiritu Santo. No es
[ad componer con la gran circun(peccion,
y Religio(a Urbanidaci'de V. Rma. b Grave de(acencion , co~ que le niega aquel~ra
tam¡cnto, c[L1e le dIeron, y efián dando tan( 2. )

a

tos

~---

3

tos Hombres de bien, de la mas alta graduacion, y mas retpetable autoridad, Sabios,
Criticos , Religiotos, bicn criados , ¿ inltruídos en la etiqueta de la Corte Romana,
y tu Sagrada Cuna. Me admira, que hablando V. Rma. de los que veneran por Sanco
nueftro Motoncio , fe concrayga V. Rma.
decirlo con la tcea exprefsion, de que ha

a
a

merecido, que algunos le nombren Santo. Algunos ! Efte modo de explicarte, con emienda de V. Rma., fobre no fer fincero, es
muy irreverence al Sanco, y rus Veneradores. Al Santo, porque la voz algunos, reguiar, y obviamcnte, fe enciende por pocos
en el numero. A rus Veneradores; porque
effa miíil1a voz, afsi árida, fuena pocos en
la calidad. V. Rma. fe ha de fervir tenerme
a bien, me explique con mis comparaciones
fencillas; porque no trato de afeétar e1oquencia , fino de de[ahogar mi corazon en obfequio de la verdad. Pongo exemplo; fi yo,
e[cribiendo la vida, y los mericos de el Clarifsimo P. M. Fr. Henrique Florez , me COlltentaffe con decir, efte Efcritor ha merecido,
que algunos le nombren entre los Sabios ¡ no .
ferÍa yo un groffero , mal. criado J y no [010
po-

a

a
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poco afeéto al honor de un Hombre tan
grande,. fino tambien un iniquo ílf<ldor de
(us bien merecidos elogios? <Es bueno,. que
de el Clarifsimo Florez hicieron, y hacen un
alto aprecio nueftros Soberanos,. los Excelentes Próceres J los Illmos. Prelados,. los
mas graves,. y mas doétos Maeftros, los
I113S acreditados Criticos de la Erpaña,. y
Jún de la Europa: < Es bueno,. que nueftro
Eruditifsimo Feyxoo en una de rus Carcas
eruditas dejó volar ru delicada Plunu en {lIS
alabanzas,. realzandolas con OU". ,. que un
dircreto Togado de la Audiencia de Oviedo
havia proferido en obrequio de el mifino .
Rmo. Florez : < Es bueno,. que un Catalán
en la Edicion ,. que modernamente hizo de
la Coleccion de los Concilios de Aguirre,
hace otro Unto: ¿ Es bueno,. que toda la Sa{5rada Religion Auguftiniana eftá colmando
a tan benemerito Hijo íuyo de los mas relevantes Titulas J y honoríficos diétados J ¡ Y
que yo me havia de ceñir embolver J
arrollar todos eftos elogios en la mífera eftriñida claufula ,. de que ha merecido,. que
algunos le nombren entre IOJ· Sabios? ¿ No fería ello fufocar J o angulliar el amplifsimo
no m-

a

o
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nombre de el Clarifsimo Florez ? ¿ No me
filvarían todos los bien imencionados amadores de las Letras.? Mas es : ¿ No fería efto
faltar la ingenua relacion de las glorias de
fu Rma. ? ¿ Como fe acomoda con la verdad, que es el alma de la Hiftoria , difsimular, prefcindir :, ono declarar las grandezas
de el Herae individualmente ? ¿ Y como fería tolerable mi def.1cato, fi , fobre omitirias, me defmandaife en impugnarlas , o
defvanecerlas ?
( 3 ) Algunos (dice V. Rma.) nombran
nueJlro Mifoncio entre los Santos. y quantos, y quales fon eifos ? Los I1Imos. Arzobifpos Compoftelanos : fu Apofiolica Iglcfia,
tallér de tantos Señores Obifpos. y llena
fiempre de Capitulares muy doaos : todo el
Clero de efta vaftifsima Diocefis : el amiquiíSimo , grave, numerafo Real Monafterio de San Martin : él de las Señoras Religio[as de San Payo, y por configuiente la muy
Venerable, y Sapientifsima Congregacion
Benediaina , fin cuya aprabaciQn nada en
ene particular hacen eitas- principalifsimas
Comunidades de la Orden: la Parroquia de
Sama Maria de Mezonzo, Patria de el Santo,.

a

a
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. to > donde tiene fu Capilla propria > y mu-

chas de fu contorno, que allí le veneran> y
hacen Fiei1:a folemne en reconocimiento de
los beneficios> que experimentan> invocandale en fus neceisidades : todos ei1:os> que le
dán Culto publico con Miífa >y Oficio doble
de el ComUll de los Confdlores en el dia la.
de Septiembre> y el Martyrologio Romano, ames, y ahora nuevamente r ~ conocido>
aprobado, y mandado obfcrvar por los Sumos POl1[ifices : todos ei1:os ( digo) no fon
ahí mas que algunos?
( 4 ) Dexémos para .10 de el M;lrtyrologia, y los Papas, y pJremonos por abara
en los Arzobifpos Compoi1:elanos, que dieron,y obfervaron ei1:e Culto pubhco. y por ir
mas formales, hablémos folamente de aquellos, que fueron de el mifiuo tiempo, mas
inmediatos al de la defcripcion de el nombre
de nuei1:ro Mofoncio en el Maryrologio, de
que habla V. Rma. , que es el de Galeíinio,
año de 1577. fub auJPicijs GY'egoY'ij XIII.
Un Don Franci(co Blanco, que Iué uno de
los PP. de el Concilio de Trenca, y por lo
mifmo uno de los mas celoCos promotores
de fu obfervancia. En las Igleíias , que hon-

o

ró

-----

..,

ró con [u Prelacía, por lo que mereció le
dieífen generalmente el renombre de Maef
Ira de Prelados: Un Don Alonfo Velazquez,
Confeífor , que fue algun tiempo de la Santa Madre Therefa de JCfU5, de el qual dice
el muy grave Hifioriador de la reforma de
el Carmen, que era Varan grande en talen-

tos, letras, y Santidad, aún para los tte;npos primitivos: de tan profunda humildad,

a

defconfianza de fi mi fino , y ddapego bs
honras, o grandezas tempordles, que fue
menefier , para acetar fu primera Mitra, le
ded araífe la Santa Madre, que conv enía lo
hicieífe para el fervicio, y m ayor gloria de
Dios; y al cabo, defpues que [u merito, y
la grande opinion de fus Virtudes le elevaron la Metropoli Compofielana , no pudo
[ollegar los temores de fu delicada con ciencia , hafia que, repetidas infiancias , configuió licencia, para renunciar el Arzobi[pado , y retirarfe, corno lo hizo, fin que baf-.
taífen detenerle las perfuafiones de un Rey,
corno Phclipe II. , que le retardaba el permitro para la Renuncia , refpondiendole,
q ue governaría mejor fu ArzobiJPado defde

a

a

a

la cama con buenos Míniftros ,que otros con
.
fa-

8

falud , y fuerzas: Un Don Juan de San
Clemente, de quien con mucha razon eílá e[.
crito, fué un Prelado, acerrimo defenfor
de fu Dignidad, celofo de el Culto Divino,
exemplar en fus coílumbres, modeílo , tempIado, y muy amigo de la virtud; acuyo
conci[o elogio puedo añadir yo el de la opinion de Santidad, por la que algunos, que
moleílados de fus dolencias ( clpecialmente
de la Cabeza) tienen la fe de ir a rezarle un
Padre nuejlro fobre fu fepul (Ura , reconocen alivio: Un Don Juan Beltrán de Gue'Vara, Autor de un dottifsimo Tr:\tado J que
intituló Propugnaculum Ecclejiaftic.e libertatis : los que poco defpues governaron la
roiúna Igldía en el Pontificado de Urb;:lI1o
VIII. , de quien hablaré de[pues : eaos ( omitiendo tamos, y tan eminentes SucdIores
fuyos haíla el prc:fente J que tamo ddcll1!>eña las obliaaciones de la Mitra J y tanto hace brillar elhonor de nueílra Patria) ; eílos,
buelvo decir, que con fu prattica confir- .
roJn el Culto publico de nueílro Mofoncio,
confemirían en elfo en aquellos tiempos por
pafsion nacional ( no podian tenerla, porque no eran Gallegos) pClr foborno , por
con-

a

9

contemplacioll J y fin el debido arreglo 3. los
Sagrados Canon es J y Decretos Pomificios J
que entonces recargaban t.\l1to d1:c: pumo?
~ien tal diría 1 i Y (Odos efl:os no fon
ahí mas que algunos!
(5)
Yá [e
quantos ron J y quales
ron : y por lo mi[mo no puedo de!pedir de
mí el aíTombro , que me cau[a, ver J que
V. Rma. no los diHingue mas J que por algunos , y contradice, deC1prueba , o defeftima un hecho J que autorizan, y praétícan
GlntOS , y tan re[petables Hombres. Me ai=
fombra , buelvo decir, por'{ue es tratar,
de [upinamente ignorantes J o de notoriamente Juper jlicüijos J no menos J que a
Illmos. Prelados J Cabildos, Monafl:erios,
&c. La ilacion es evidente: porque, Ó todos efl:os Cupieron J y [aben las di[poficiones
de la Santa Madre Igleí1a Catholica en punto , de dar Culto publico un Hombre,
no ? Si las ignoraron, ignoran, fueron J y
ron craí1fsimamente Idiotas en una materia,
que de profefsion debian tener muy eíludiada. Si las Cupieron J y C1ben , y faltando a
éllas , [e entrometieron J y continúan en dár
Culto publico quien no le toca J fueron,

ve

a

o

e
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o
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Y fon, no falo notoriamente fuperfticiofos,
fino tambien temerariamente dejobedienees a
la Iglefia, y ufurpadores de la Suprema Autoridad , que unicamente refide en los legitimas Vicarios de ]efiJ-Chrifto. Efta, aquello es, en fubftancia, virtualmente, lo que
V. Rma. no duda decir, y dá , que pentar
de tantos Sabios, Catholicos, Religiofos,
Exemplares Sugetos , y Comunid:ldes. Verdadcramente fue menefter una animofid,¡d
incomparable , para dedicar un Cabildo
lllmo. , y de tan alto reípeto , como el Compoftelano , un Libro, en que vi el1uivalentemente comprehendido efte dilema, y íC le
hiere con efte argumento bicorne. Sin duda
es una v:llentia patinaS, entrarfe por la Apof..
tolica Mecropolitana Igldia de Santiago
arrojar de fus Aras un Santo Prelado tuyo,
y echar un borron en fus Cartillas, oKalendarios, dando por abufos {lIS Sagrados Ritos.
( 6 ) Yo no puedo atribuir· efto, fino
olvido natural de V. Rma. , que no tuvO
prefcme en efte c:lfo la palabra, que tiene repetidas veces dada, y feñaladamente en el
Prologo de fu Tomo 3. , donde nos aífegura , que" Las particulares Tradiciones de
" Igk-

o

o

a

a
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" Iglcfias no deben defpreciarfe J por no fer
n generales; pero tampoco fe deben califi" de Tradicioncs las que falo fe conocen
JJ por la voz J
empeño de tal qual Modern no ( non fon ahí unos tales qua/es J ni tan
Modernos J los que califican el Culto de
nudho Mofoncio ) J Y mucho menos J quanJJ do en fus millnos Claufiros hay opoficion.
( no la hay en nuefiro cafO en los de la
Carhedral , San Martin, y San Payo) Mi
n intento es esforzar los que pudiere, con tal
J, que a la que fe dice Tradicion J no con" trapefen mayores fundamentos. Por tanto
dejo palTar algunas COC1S J en que quifiera
J' defcubrir mas firmeza; pero J por fer SaJJ aradas J
no hallar convencimiento en
JJ ~ol1tra J mas quiero exponerme
la Cen" fura de los Criticas, que dcfayrar la repu" tacion de la Piedad.
( 7)
Efio es lo que V. Rma. nos ofrece,
y efio es 10 que no fe ha fervido cumplirnos
en nueího lance J en que debia hacerlo mas
fin efí,;rupulo; porque el Culto dc nuefiro
Mofoncio no fe funda meramente en Tracofiumbre inmemorial,
dicion defnuda J
fino en la bafa fundamental de eftár el S:111-

o
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pue(1:o en el Marty rologio Romano de la
mas rigida corre ce ion , como yá diré.
(8 )
Por la veneracion , con que miro
V. Rma. , quiíiera c[cu[arme de trasladar,
y t[dducir aquí una noble advertencia. que
hace codo Critico el muy rdigio[o , prudeme, y erudico Obi[po de Guadix en el
Prologo de el Tomo 4. de [u Bibliogra6a,
pero por [er muy conforme, y muy parecida la que acabo de citar de V. Rma. en [u
Tomo 3·, no me parece, pueda [er diíplicente V. Ilma. una aucoridad de un Sabio
tan grande, que apoya la doétrina de V.
Rma. Dice, pues afsi" No m e parece
JJ accion de hombre prudeme refutar, 2>
" pretender con una cricica [everidad dellrJJ raygar las piadoras , y comunes creencias
" de los Fieles, tal vez menos S,¡bios , que,
" aunque no e(1:riven en un firme fundamen" to , o convincente autoridad, merecieron
" de{l!e lo antiguo la tolerancia, 2> el difsiJJ mulo de los mas Sabios. T ales [onlas que,
" {in perjuicio alguno de la Fé, Y las buenas
JJ cofl:um bres , tienen , movidos de cierro
JJ af.:do ,
impul[o de Piedad, muchos (enJJ (tilos , menos agi tado) de el cft)iriru de la
to
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a
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" curioíidad. Apenas, () nunca,fe podrán neo

"gar fin algun detrimento de la Piedad, ()
n fin a(f!,una eJPecje de e.fcandalo , qu, poco a
" poco lt:(minuye la devoc~on , turba la paz,
" y deb/bta tal ' vez la Pe en los menos cau,} tos. No hacerfe cargo de eftos inconvenien·
tes, y defpreciarlos , no es proprio de un
" Varon prudente : en e(pecial, porque la
,} incertidumbre de femejantes TradiCiones,
" aún quando en rigor no (ean verdaderas,
)} ni es per fe nota, ni tan clara, y patente
" alos ojos de los Criticas, que dlén eftos
}} obligados verla, fi la vén, de(cu}} brir1a los demás. Muchos hai , que las
}} impugnan fin mas motivo, que el de no
" tener á mano razones, con que probarlas.
" Pero todavia debemos quexamos mas de
" algunos Criticas, mas audaces, que dl:os,
}} que acabamos de notar, que defechan, y
}} exponen a la rila, y la mofa de los Lecn tares, no folamente las co(as, que eftán
" recibidas con una buena fé de el V ulpo,
" y no fe las reprueban los Doétos, 11110
" tambien otras cofas de mas pe(o, que def-.
" de lo antiguo, debieron credito , yaceptan cion
los Sabios. Efte vicio fe biza de la
n

a

a

o

a

a
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" moda en dlos tiempos, y es de teme1",
n fi no fe ataja a tiempo, un grave dano , (;
,. defcredito las mi(mas verdades de la Fé,
" porque quando dánlos hombres en negar,
tener en poco algunas cofas de nue!1ra
" Religioll, que fon como exrrin{ecJs, fe ún
" haciendo las que fon eífenciaks , y menos
" perceptibles, mas obfcuras al C.1pto de bs
" gentes, con lo que, poco poco k vá la
" Fe: delinayando. Entibiafe la pia afcccion
" de la voluntad las cofas de la Fé, Y la
" mifi11a Fé no fe puede fo!l:ener fin :lqucll.\
" pia afecciono
( 9 ) Peüdo parecerá eíl:e paífJge V.
Rma. ; pero es oportuno, para lucer \ i(¡ble
la raza n , que tengo, pJra Jdmirarme , de
que V. Rma. tiralfe a refur.lr , y delv ,1I1~
cer, no folamente la buena fe de los fe lCIlIos, tolerada de los Sabios Orthodo. os,
fino lo que es mas a ífombro fa , aimpugnar,
y deslucir un aéto publico de Religion, no
falo tolerado, fino e!1ablecido, y praéticado por tantos, tan Sabios, tan Venerables
Prelados, Cathedral, Colegiatas, Monae.
{erios , luciendo donayre de la autoridad
de un Baronio, y fuponiendolc puerilm~ntc
eqUl-
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equivocado, o inconGderamente Zurcidot
de el Elogio de nudl:ro San Pedro.
( 10 )
La Hiítoria , que con genetal
aplauCo eCcribe V. Rma. , eítá en lengua vulgar : ¡que eCcandalo tan grande, que extrañeza indecible cauCará en los Parvulos, o
Cencillos, y almen los que no lo Cean tanto,
ver eCcrito , e imprdfo , que Prelados, CabJdos EckGaíticos , ReligioCos, Pan·ocos,
y aún los miúnos Pontifices Sumos les panen en los Altares, los dejan, y los acompañan J y guian J en venerar con publico Culto a un hombre J de quien un ReligioCo J un
Catholico J un Padre Maefiro J un Afsifiente
General Abfoluto de Cu Orden J en una palabra, un Rmo. Florez J que hace tanta opinion entre los Sabios Criticos J no duda decir {in rebozo J {in tllrbacion J {in refiriccion,
que no es aclamado J ni conocido entre los
S,mtos ! ¿ No es efio hacer defpreciables, y
ridiculizar los efiatutos de los Principes de la
Igle{ia J pllefios por ellos mifinos en praética?
¡ ~e irri{ion no harán de noCotros los Hereges , quando vean, que un Catholico particular no hace eCcrupulo de contradecir , y
negar en materia de Religion, lo que aprucban,

16.
ban , y ob[ervan los Pontifices , los Arzobifpos , y un Clero tan numero{o , como el
Compoíl:elano? ¡ V. Rma. veme aquí un
pobre Clerigo de Aldéa, un mi[erJble Chriftiano de una Fé muerta? Pues le proteíl:o
V. Rma. J que al coníiderar eíto, me cíl:remezco todo, y al e[cribirlo, me tiembla la
mano J y [e me eriza el cabello.
( 11 )
Yo tenía penC1do , que
todo
Critico le havrÍan [ervido de efcarmiento !Js
[ediciones J y hoítilidadcs, que en el cam?o
literario Efpañol vimos en nueíl:ros tiempos
por [emejantes motivos. Todavia no íe VCl1tiló de el todo la fetida humareda de la ruidora batería, que hicieron los Cañones ele
las Plumas J cargados mas , que de negl:a
tinta J de fulfiirea polvora, con que [e tiznaban , herían, y quemaban mutuamente los
combatientes. y con todo, el nunca baíl:antemen te aplaudido honór de mi Nacion,
defpues de haver congregJdo en defenfa de
fu par.cido toda la tropa auxiliar, que pudo,
y que le hizo imagiuarfe viétorio[o , no h3,
merecido, que fu afeétifsimo venerador, y
panegiriíl:a el Eruditifsimo BibliogrJfo J le
dierre ( muy tiempo que el. puJieífe oirlo:)
otro

a

a

a
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ot1"o lauro, que el Gguienteo Nos in re am-

Verb;

~i¡{ua nihil contra germanam ejus
C.':I Jtt:licem exÍ!um , argummtis

n¡rola.

pietatem,
non contemnendir comprobatum , dicere decrevimus:
fid neque adduCla a Patre Feixoo contra Sa'lJonarolam , aut convincentia , aut probabiliara judicamus. Pero ¿ que imuenCurable

diílal)cia vá de Savonarola (cuya cauCa a
buen librar, Gempre fe qued6 problematica)
nueílro MoConcio ? ¿ Y quama ( aunque es
muchifsima menos) de el otro, de quien habla el mifmo Clarifsimo Feyjoo en la Carta
22. de fus Eruditas? tomo lo Si por cílos,
pues, huyo tan eílruendofo tumulto, con
incomparable razon mas fe debía temer lo
huvie1fe en nuefl:ro cafo; pues, íiendo tan
anriguJ , un pacifica, como nunca difputada , la poífefsion de el Culeo publico de
nudho San Pedro, recomendado en el Martyrologio Romano, lo trata Vo Rma. con
mucha menos Piedad, y reCpeeo, que el
Clarifsimo Feyjoo al fegundo de los arriba
inGnuados ; pues de elte ya lo menos fe
confeífaba , que le veneran por Santo los de
tal Provincia; pero Vo Rma. , hacicndoCe
de codo deCemendido, deftmes de proponer,
C
que

a

a
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que nueftro Mofoncio efti puefto por equiyocacion en el Martyrologio, tiene la refalucion de decir, que no es aclamado, ni
reconocido entre los Santos.
( 12 )
Yi se aquel cafo de San Manin
con aquel Altar, Templo frequentado de
los Fieles, por la buena te, de que dhban
allí depoíitadas algunas Reliquias de M.aryres anónimos, originandofe el engaño, de
haverfe enterrado en aquel Gtio un infeliz#
que haviendo muerto en el fuplicio por malhechór, creían havia padecido por la fe. y á
sé, que el Santo derribó aquellas Aras, demolió aquel Templo, y defengañó al Pueblo. (Pero como lo hizo? ( Guiandofe por
fu capricho? ( Fiandofe de fus fofpechas ? (Por
falo fu difcurfo ? No por cierto. Entró en duda, porque no hallaba noticia de la perfona, o perfonas, de quien eran aquellas Reliquias : de el eftado , tI oficio, que tuvieran; de el modo de mucrte, que havian padecido, ni de la caufa porque fe la havian
dado. Sin embargo de toda efta duda, no
d lorvó de golpe el concurfo, por no efc;md:tlizar al P ueb lo : comcm ófe , con rctirarfe
(ok ir ~ la Solcl11l1ilbd , y d fo detenido por

o

{ti-

.
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fuperior in(piracion. Con(u!t6fe muy de intemo con Dios por medio de la humilde, y
fervoro(a Oracion. RevelóJe el Señor la
verdad, y aún afsi, no pafsó aauar , fin
llevar configo algunos de íilS Religiofos, que
le:: ayudaiTen manejar las armas de la Iglefia en los Santos Exorcifmos, en fuerza de
los quales el r,é probo Difunto fe prefemó en
vifion horroro{;1, y obligado de la Santa
Obediencia, declaró la d¡abolica tramoya.
Toda efia preparacion, y todo un milagro,
tan pateme a todos era menefier , para deCcubrir, y emendar aquel error. Pero V.Rma.
quien venero por muchos titulas, no fe
me quejará, fiendo tan humilde, de que yo
no le teng,l por un San Martin, ni prefuma
fe pufo e.l Oracion para eonfultar con Dios
lo qJe hwi¡ de d\~riv¡r de nuefiro Mofonei,) , q'IC h,j tmido revelacion fobre eífo,
y ardeD tflperio;' para manifefiar de parte de
Dios, qYí: no es aclamado , ni conocido entre
los Santos.
( 13 )
V erdaderamente yo no alcanzo
el motivo, que tiene V. Rma. , para hacer
dle de(ay rc nuefiro Mifoncio; por9ue para honrarle con c:l titulo, y veneraClon de
San-

a

a

a
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a
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Santo, no le falta requiíito alguno drencial,
ni accidental, Lo eífencial conlifie en un continuado exercicio de vinudes heroicas, confirmado con la perfeveranci:l final. De efios
atlos poíirivos de nuefiro Mofoncio nos dá
V. Rma. mifil10 la ccnificacion, arreglada
la Hifioria Compofielana, en la que, aunque en abreviatura, fe reconoce bien el tenor de fu Santa Vida, y Muerte dicho{;¡,
fignificada efia en la frafe Obdormivit in Domino, con la que regularmente fe explica el
feliz traníito de los Jufios. V. Rma. nos dá
bafiante noticia de éfio ; pero yo, para tenc:r mas prefente la razan, que jufiifica mi
quexa lo pondré aquí en refumen mi modo.
( 14-)
San Pedro de: Mofoncio fué un
Monge exemplarifsimo, que defpreciando
las grandezas lifongeras de el Palacio, y las
vanas efperanzas & el mundo, lo abandono
todo por Jefu-Chrifio. Tuvo Don de lagrimas, yá amargas~ yá dulces, quando amorO[.ls, quando pemtentes, que los J ufim lloran hafia las mas leves imperfecciones. Anclaba abforto en aIra contemplacion. Por fu merito en Letras , y Virtudes , fue Abad venerable,y honrado de Antealtares. Su Santidad
era

a

a
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era tan notoria, que haviendo vacado la Sede Compoílelana, el Rey D.Bcrmudo el U.
por el Voto de los Capitulares ancianos, y
prudentes, y por confulca de la Ca mara de
fu conciencia, que herida de el temor de
Dios, le aconfejaba lo mejor, le dió la Mitra, atribuyendo todos tan acertada eleccion
dpecial gracia de la Divina Providencia. El
Rey le veneraba tanto, que por fu re peto fe
ddprendió de muchos bienes de la 19ldia,de
qu e eílaba apoderado fin Juílieia. En publico
Idh-umento lo trató de Varonamadode Dios.
En las fangrientas hoílilidades, con que el
Barbaro Almanzór cebo fu rabiora oxeriza
contra la Chriíliandad en Compoílda , fe
mantuvo conílante nueílro Mofoncio en alentar, proteger, y afsiílir fu Rebaño. Los fufpiras, las Oraciones, los Santos Sacrificios,
<}ue ofrecia Dios por manos de nueílro Patron Santiago, recabaron de el Cielo el triunfo, y la redencion de fu Pueblo con el caCtigo yergonzofo d~ el Moro. Erigió la ParroqUIa de San Bemto de el Campo, en honra fin duda de fu Patriarca Glorioio. Reedificó el Apoílolico Templo, que Almanzor ·
dexára por la !llay or pane a11 uinado. Enfin
ve-

a

a

a
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veló fiempre, y no defcanfó en fu Paf1:0l"a1
afán, haíta que fe quedó dormido en el Seflor Obdormivit in Domino.
( 15 )
Digafe ahora la verdad. Pues de
un Hombre; antes Religiofo de[pues Obiipo
( efl:ados ambos de mas, y m as perfeccion I
en quien vémos, Temor de D ios , Penitenci::t
continua, Oracion fervoro[a, Comemplacion
elevada, Sabiduría verdadera , Fortaleza invi¿b, Charidad con fu Pueblo; Vigilanc',l
[obre fu Rebaño, Entereza en mantener el
honor de fu Dignidad, P aciencia en los ti 1bajos, Celo de la honra de Dios, de [us T emplos, y de el Culto Divino, y por ultimo
coronadas todas efl:as Virtudes con la Per[everancía final. e ~e razon hay para d udar,
que es Santo, y que por tirulos tan jufl:os me·
reció [er colo~ado en el Martyrologlo ? Un
ItI Homl- San H ilaría (como lo (abe qualquiera MJ Ytilía fupe.r nante) nos aífegura , que no hay m1S que peE~laatng.vdl:
para
confiJerarlo
ererm-.
gl e. • dir en un Obi~o,
.
.
.
Communi mente glono o. Q3t: :.fi do{frm.t: opportunlConf~~.
Pont¡ .

tare, é5 veritate, tnjirma ,onfirmet, difrupta
confolidet, depravata convertat, eS verbum .
.v it.e in .eternitatis cibum alend.e famili.e di!
pendat, atque h.ec agens , hifque immorans
de-
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deprehendatur ,gloriam Domino tanquam
d{fPenfatoY' jidetis, e5 villicus utilis confequetur, e5 júper omnia bona conjlituetur, id
éJl in Dei Gloria colocabitur, quia nihil Jit
ultra, quodmetius Jit. Efio eslo drencial; vc-

mas {obre efio, y por efio , a nuefuo Moflncio en el Catalogo de los Santos ( que cs
lo accidental, y extrinfeco de la Santidad,que
no la confiituye, y folamencc la declara)
(pues cn que efiá el efcrupulo , o el tef6n de
no reconocerlo, confeflarlo por Sanco~
(16 ) V. Rma. , hablando de San Grega rio Obifpo Eliberitano, nos enfeña , que,
11 :dguno por temeridad, o por ignorancia JJ tiene el defcuydo de introducir en el
JJ Catalogo de los Santos al que no lo fué,
" luego difpone Dios, que fea defcubicrto [u
JJ yerro ( como quando Pedro de Natalibus
" di6 lug;¡r entre los Santos Latroniano,
n PrifcilIano, lib. 11. cap. 89. ) Y no pcrmi" te, que [ea proclamado en las Igldi:1S : : Ce" lebra la de Granada efie Santo ( GregoJJ rio) en el dia 24. de Abril:: Efie Culto
" autorizado con los Mareyrologios referin dos, nos obliga
reconocer, que perfe"ver6 hafia el fin en aquella V¡rwd he~
,. roica ~ &c.
~ 17) No
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Tom,!'%',
fol. 110;
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( 17)

No es mendlet aplicar la paridad,
que de fuyo eílá tan ajuílada, pero lo es
<Id venir, que eíle San Gregario ru va en la
opinion de Tilemol1t, y otros Criticas la nota de haverfe complicado en el Cifim de los
Luciferanos, dela qual juíla, y nervo(uuente le vindica V.Rma. infiíliendo, entre O(ros
fundamentos, en el de verle pue fto en et Martyrologio de Ufardo, que, yá fe vé, no es de
la ultima, y mas rígida correccion. Pucs íi
V. Rma. de un Obifpo, en cuya O rtodoxi a
huvo quien puíieífe duda (aunque mal fundada) viendole en el Martyrologio continuada [u buena memoria (jgtos enteros, nos
c:nfeña, no hay tropiezo en venerarlo por
Santo, ¿ que demerito ha1l6 V.Rma. ennueftro -M?foncio, que no haviendo contra [u
virtud, y pureza de la Fé la mas leve fo[pecha, temendo, como tiene, tanto há culto
publico en la Metropoli Compoíldana, y cftanda en el Mareyrologio Romano, nos dice
[eca, <> Gcudidam~ntc, que no es aclamado,
ni conocido entre los Santos ? Si mi aífombro
unicamente [e fundaífe en que eílo fe dixcífe
de un hombre, cuyo culto no fe afianzaífe
en mas que la voz de rus Pai[anos , y el con[en-

_
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fentimiento de los IlImos. Prelados de ef1ia
Dioceíis, aun pudiera V. Rma. tenerme por
efpanradizo. Pero no, P. Rmo., no pende:
de eífo falo mi pafmo. Ya fé (quamo me '
baila) lo que hay en el cafo. Ya f6 , que todo el culto folemnifsimo, que tiene en cierta Provincia, foilenido , <> tolerado por los
Señores Obifpos de élla, Cl arriba dicho N.,
no fué bailante para que aquel imparcial, íntegro , y perfpicaz comraO:e de los meritas,
<> aétos poíicivos, para colocar uno en el
Catalogo de los Santos, lo reconocieíle, ni
aún por Beatificado, finembargo de quanto
efcrivieron fu favor el Canonigo Belver,
Juan Sequi, Salelles, U vadingo, y novifsimamentc el P. Solier , en la cominuacion
de la Hiiloria general de los Santos. a Pero
por que razon ? Veisla aquí. H.ec omnia , be- Veafe ad

a

a

ne perpenfa , non fufficcre, ut omnem exclu- ¡O¡Ogll.ffi
··
dc pr.etenJa
.t: N. en a <Itadant prudentcm dU bItattonem
• daBibliog.
Sanélitatc, qu.e fatis obfcura, ambiguaque tito ¡. fol.
reddi videtur per contrariam opinionem alio-. S31.
rum, qui j non infundate advcrfos iltam
fcripfer'1nt. Si, P.Rmo. : toda la aclamacion
de una Provincia, todo quanto ;¡legaron ;
los cinco Efcritores iníinuados, 110 bailó pa-;

D
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ra inclinar la muy fiel, y bien nivelada ba·
lanza de aquel Eminentifsimo Promotor de
la Fé a la parcialidad de los que veneran al
referido N. por Beatificado; porque efia prerogativa la dexa baftantemente obflura, y

dudrija la opinion de tos que con fundamento
ifcrivieron contra étta. Tan feguro procedia,
y con tanto tiento balanceaba efias CO(;lS
aquel Sapiencifsimo Purpurado, en todo
grande, pero fobre codo en efio. Ahora,pues,
P. Rmo. ~ huvo alguno, que con fundamento efcrivie{fe contra la Santidad de nuefiro
Mofoncio? No por ciereo. Ni a6n V. Rma.,
que con una vifihle inconfequencia ( como
diré adelante) efcrive, que no es conocido, ni
aclamado entre los Santos, fe atreve negar
fu Santidad e1fencÍal. Por ella efiá el culto
publico de efia Diocefis, y de todos ( no de
algunos) fus Illmos. Prelados; pero yo no
me fundo en efio íolo , fino en que la Santidad de nuefiro Mifoncio , no es obflura J no
es, ni fué jamás ambigua; ya en vida tenia
ería opinion : nadie fe la comradixo. Contra
la de Gregario, el Obifpo Eleberitano,hablaron algunos por Ceñas, que V. Rma. le coftó cinco hojas fu jufia vindicacion ( que en

a

a

el

:'7

el dia parece fupérflua) peto la de nuefrra
Mo(oncio nada de elfo huvo menefrer. Las

Fe

{ü[pcchas contra la pureza de la
de Gre~
gario parece podian [crvir de embarazo, para que Bcnediéto XIV. le [ofruvielfe en [u
Martyrologio ; pero no le fueron de efrorva, porque no les ha1l6 fundamento. Pues fi
aquel, cuya Santidad andnvo en opiniones,
lo confielfa V. Rma. conocido, y aclamado
entre los Santos, ( como V. Rma. niega qué
10 es nuefrro MofOncio, que fin nece1sidad
de ApologiJs, efra, como aquél, en el Mar~
tYJOlogio? ¿D;rá V. Rma., que no loefrá?
No por cierto, que V. Rma. es muy amigo
de la verdad, y éfra lo es innegable. Pero dice V. Rma. otra cofa terrible, y es decir, que
no lo debe efiar. ¿ Y porque, P. Rmo. ? Porque en la efrimacion de V. Rma. parece fignifica menos un Bened. XIV. , aún en lo que
e[crivi6 con conocimenro de cauc' , y muy
de intento, íiendo yá Pontifice Sumo, que
el R.P. Papebroquio: bien que éfre naturalmente no buvicra dicho lo que dijo, fi no
buvicíTe e[erito tantos años antes que Benediéto XIV. Pero de &0 adelante.
(18) Acuerdafeme efre propofito una extra-
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travagancia intolerable de los AA. de la Magna Biblioteca Ecldiafl:ica, cuyo efpiricu dJi=cierne bien mi venerado Critico Trinitario,
B'bl'
en quien vÍ la efpecie, que es efl:a :::: Cumque
TO~'. :~fr; pauto ante r(tuliJfentAntonium (S.Antonino
Pr~fation, el de Florencia) Calendario fuiJJe adfcriptum
ann.I 523' fubjungunt: Pietatts famam (non

pietatem ipfam ) Antonio denegar( haud
.equum erit: id tamen ( inquit Uvarton in
Append. ad Caveum) diare veritas cogít,

f5c. Efl:os Criticas ( que lindo! ) conceden

Tom,I9,
fol. 185,
numo ''l'

a

San Antonino la fama de Santidad; pero 06
la Santidad miíina, y con un candor, como
fuyo , protefl:an, que lo dicen afsi, porque
los obliga la verdad, a ~e diré yo, leyendo en una parte, que l1uefl:ro MoJoncio me-

recioJer tenido por un Santo Prelado, y hombre de mucha Santidad, y Religion, fi veo,
que él que me affegura éfl:o, poco defpues

Ibi fol.

(tres numeros adelante) me lo trata de un

,1$7, n,'7.

ObilPo, o EJcritor no aclamado, ni conocido
entre Los Santos ,fin embargo de tenerlo puefto la 19lefia en el Catalogo de éllos, de el
miíino modo, que lo eftá un San Antonino?
( 19 )
Pero yá es tiempo de oír las razones, que nos dá
Rma. Dicenos aGi n Gale-

.v.

·

21]

" ldino fué el primero, que pufo fobre el
" dia 10. de Septiembre Compo.ftellá: Sana¡
" Petrt Epifcopi , f5 Conftlforis. Siguióle
" Baronio,. y añadió: Compof/ell.e Sanéli

" Pari EpiJcopi, qui multís Vtrtutibus, f5
" lvIiraculis claruit. Cit6 para efto en las

a

" Notas las Tablas Compoftelanas, y Mon lana fobre Ufuardo.PeroMolano trat6 de
" San Pedro, Alzobifpo de Taremafia, ufan" do de el mifmo diétado de Arzobifpo , que
" no conviene al nueftro, y afsi previno Pa" pcbroquio fobre el dia 8. de Mayo, que
" juntando mal las palabras de Mohno , y
" Galdino, formó Baronio la leccion re"ferida • .
( 20 )
Yo no puedo entender como fe
hará creíble nadie tal modo de compaginar, zurcir, y trafpaffar las palabras de una
cbuft¡la otra, trayendolas por los cabe1105, y haciendolas andar de un buelo quatro mefes de camino en tiempo de Verano,
y Eftío, para que fe jumafIen , incorpotaf..
[en en hacer un embrollo. Para haber una
equivocacion fcmejante, era prccifo huvief.
[e alguna analogía, afinidad, confonancia
en las voces, que didlc ocaGol1 al engztno:
co-

a

a

e

o

0

3 vg, la que d'10I pIe
'"
r.
como
a aJgunos ca b'JI OlaS,
para foñar J que San Juí1:ino fe havia errado
en tener por eí1:ama , erigida en Roma Simoni Mago, la que era dedicada Semoni Sango,
y ocras mil a efie modo. Pero entre 'Tarentafia, y Compoj/ela, ( que femejanza, <> proporcion hay, para comarfe una por otra?
Q8antas leguas hay de aquella cí1:a? No
menos que las que hay de[de los Alpes Galicia. ¿ Será facil un hombre falcar de un
brinco (fpacio tan dilatado? No conocería,
fi efiaba en fu acuerdo, el extravío? Entre
.Archiepiftopus, y Ep~fcopus algull parenrefca hay, pero {¡nembargo, aún f(; atravidlan
cinco letras de diferencia. Defde 8. de Mayo ala. de Septiembre qua mas mefes fe in,
terponen? ¿ Entre las diccIOnes M ajus, y September , que paronamaGa puede d.ll-fe ? Como, pues, fe le antoj6 a nadie, que un
hombre, como Baronía, havia de engañarfe tanto. y en tanto? El eafo es, que, aunque reconocí C011 coda atencion el M:myrologio de la correétífsima Edicion moderna
de 175 l. no encontrc en M.aJo, ni en otro
mes alguno, Petri .ArchiepiJcopi de T arentafia: aquel de quien V. Rma. en contra po-

a

a

fi-
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ficion de nudl:ro Mofancio, dice alborozadamente: Ejle ji, que es el Arzob~lPo : Ef
te Ji, que es el fomqfo: Efte ji ,
No le
niego (ni tal pien[o) que lo fea, pero por
otro Cartapacio; pues en él que hoy eftá recibido, y mandado feguir por la IgleGa Uni·
ver(,l, no lo véo , ni razon alguna para el
dhivillo, de eJle ji, que los otros no, f.5 c.
( '2. 1 )
El refpingo de Papebroquio nada
quiere decir los que faben, que los Bolandianas " aunque ion curiofos, y vigilantes
Criticos, tambien veces los toma el fu~ño.
el mifmo Homero tal vez cabecéa, dormita." Defaprobaban dIos fobre el dia 3 l.
J~ de Julio (dice la Santidad de Benediéto
,.J XIV.) fe colocalTe en el Mareyrologio a
" San Firmo, Obifpo de Tagafte, alegando"
"que el lugar , que tenia en él, fe lo havia
,. dado por fu gufto , autoridad, el Card~
" nal Baronio, fupuefto, que no fe hallaba
" en otro Martywlogio anterior ( [¡rvafe V.
"Rma. atender al cafo, que es muy del
" mio ) pero dexando aparte ( proGgue Be" nedido ) que Baronio en el reconocimien" ro de el Mareyrologio hizo pocas adicio" nes , y eJl.as, que hizo, fueron con a~to-

éSe.

a

y

a

o

o
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I

o

" ridad de el Sumo Pontifice J la prueba J
ceftimonio de la Santidad de Firmo (e toma
'1 rolog.
de San Acruftin lib. 13. de Mendacio J donde .dice
figuiente ::: Dales aquí con el
Texto de el Santo Dotl:or en los ojos J que
no todo lo ven los que pien[an J que lo vieton todo J y teniendo[e por linces, lmagínan,
que los demás ron ciegos, y dán (u golpe
Cobre los miemos Cardenales.
( 22)
Pa[maban[e los miúnos Bolandi2nos en el dia 14. de Mayo, de que c:-:
ninguna parte de el Mareyrologio R(11l1::no
fe hicieífe mencion de el Pontifice 'Theodoro;
Vcarela pero, aunque la Santidad de un Benedicto
tarta deS. XIV. [e hizo cargo de la pafinaróta , les diSantidad
~IReyJl1an xo, que tLlvieífen paciencia Jque no havia
;V. que dlá lugar. Contemple V. Rma. ahora, que fuerAl princiza puede hacernos J que Papebroquio , y los
pio de el
Marryro- demás Bolandianos pongan, quiten J meIogio.
tan, o [aquen la buida punta de [u aguja
critica en efta cela, fi codo es picar , y no
coCer , quando quieren remendar. "Lo que
" nos conviene advertir ( dice el Lambertini)
"con Florentinio , es, que ql1ando ocurre
,) algo, que corregir en el Marcyrolopio Ro.., mano J nadie debe meter(e Cen(or , finó
!ibllo~.
~erb.Mar
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o
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"elperal' el JUICIO (e la Santa IgIe{ia Ron mana· Lo mifil10 dicen Otros con alguna
viveza, mJS acrimoni:t, los que e(cu(o alegar , donde habla efl:e : y a(si no me culpe
V. Rma. , en que efl:raÍle, que V. Rma. , fin
tenerlo de oficio, ni obr;;¡r con encargo, o
comifsion de d. Papa, (e propaík corregir
el Martyrologlo , en que nuefl:ro Mofancio,
efl:á pudl:o, yen que nada añadió Baronío,

o

a

.fnó con autoridad de el Pontijice Sumo, y
nos diga raígadamente, que el Mofonciono
es aclamado, ni conocido entre los Santos.
( 23 ) No de(cubro la razon , porque V.

a

Rma. culpa (olameme Baronio en la que
llama compaginacion de el Elogio, que formó nuefl:ro Mofoncio, juntando mal las
palabras de Motano, y GaleJin;o; Lo primero por que al miGno tiempo, que Baronia
en Roma ( aca(o un poquito ames) el Flamenco Amoldo Uvion en Duay , (o fueífe
de(pues que (e retiró Ca{ino ) en
Martyrologio , o Lignum vit,e dió al miLl10
Mofoncio el Elogio {iguiente. CompoJlell,e

a

o

a

íu

Sanfli Petr; Epifcopi vita SanClitate , é5
RelígíoJis mari bus , míraculorumque gloria
pr,eclari. Cuente V. Rma. lo que vá ae Ga.
E

li-
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licia a Flandes, a Roma, aPuimofón en
la Provenza, de donde fue natural Durand,
Menda en L.engadóc, donde fue Obi[po ( dexando otros infignes E[critores , porque, como mas modernos, fe me did, fon
copiantes de los antiguos) y fe verá quan eftendida andaba la fama de la Sanndad de
l1uefiro Mo[oncio por todo el Orbe Catholico, y fi era facil, que efios grandes
Hombres, todos de diferemes, y difiames
Naciones, efiados, y facultades fe die(fen
las manos, el foplo , unos los otros, para efcribir un tiempo con poquifsima diferencia ( excepto Durand, que éfie fué (iglos antes ) Elogios de nucfiro Mo[oncio.
y es de advertir, que las palabras de Uvión,
no fon materialmente las mi finas de Molano, ni tan concifas para hacer con Cllas, y
las de Gale{inio el embrollo, que Papebroquio foñó, hiciera Ruonio.
( 24)
Lo fcgundo : porque querernos
V. Rma. perfuadlr, que fue culpa, trama
folamente de Baronio la maniobra de el Elogio, es penfar, que no fabemos palabra de
Jo que pafsó en la correccion de el Manyrol agio, que hoy rige, y prevóllecc. Pues,

oa

o
a

a

o

110
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no es afsl , P. Rmo.: Sabemos, que Gregario XII!. b encomendó al cuydado de SIlvia Antoniano, Canonigo de San Pedro, y
luego Cardenal, dandole por Compañeros
;¡ Roberto Bclarmino, entonces Presbitero
de la Compañia de Jefus, Cefar Baronía,
~I tíempo Presbítero de la Congregacion de
el Or;:torio, ambos def¡mes Cardenales:
Luis de Torres, Arzobifpo entoces de Montereal en Sicilia, y luego Cardenal: Juan
RlUtiíh Bandina, Canonigo de San Pedro:
Miguél Ghislerio, Theatino, y Bartholomé Gavanto, Barnabita. Todos eftos Gete
Hombres, grandes en la Piedad, y en la
entereza, Eminentes los mas por la Purpura,
y todos por las Letras, fueron las Gete Colunas, [obre que la Sabiduria edificó la CaLl, en que fe archivan los gloriofos Nombres
de los felicifsimos Ciudadanos de la Eterna
Patria 3 que por tales venera la IgleGa. Y
obfervémos aquí dos circunftancias, bien
dignas de tenerfe prefentes para mlyor apoyo de lo que voy diciendo. Una, que de
todos eftos fiete, todos de varios Eftados, y
Religiones, ninguno fué GJIlego, ni Arzo.bifpo, ni Canolllgo Compoíl:elano , ni Mon-
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ge Benediétino, de lo que fe infiere con evidencia, que en ninguno puede haber folpe eha de pafsion nacional, ni por la corre(.
pondencia , ni por el Habiro, ni por la Vecindad , para temer, que por algunos de
eíl:os refperos fe inclinaffen dar fu varo
favor de la Santidad de nueíl:ro Mofoncio,
aún quando en unos Hombres tan venerables pudieffe caber el villano efpiritu de la
parcialidad en una materia tan Sagrada.
Otra, que eíl:os finceros , íntegros, y exactos Correétores tuvieron prefentes para fu direccion varios Martyrologios, y entre éíl:os:
habuerunt quoque pr.eoeu/is Martyrologia
Bellini, é5 Mauroltci, neenon M otanj,
Callefinij : fed Beltino, é5 Molano plus,
14t jieri debebat, detulerunt, quam Maurotico, é5 Callefinjo. N ate V. Rma. eilas
ultimas palabras que declaran bien, que con
Maurolico, y Galdinio anduvieron con toda caurela, (; con el ojo fobre el hombro:
con que claro efta, no le dexarian paffar a
~lelinio lo que no huvidfe dcriro con el
debido fundall1ento.
(25 ) No paró aquí eíl:e importami fsimo
ncgo-.io. En el PomiticaJo de 5IXto V. fe hizo
nuc-

a

In Biblieg. citata
verb.M~r
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nueva Edicion de el Mattyrologio, ihifirado con varias notas de Baronio , que por dfo
lleva el nombre de Autor fuyo, que en lo
demás fué Obra de los fiete arriba dichos.
Sobrevino mas adelante Urbano VIII. aquel
Papa, que (fegun infinúa Gautruche) parece, que para nada mas principalmente
fe entronizó en el Solio Pontifical, que para
exercitar fu autoridad fuprema en defierrar
vanos abufos , que fe habian introducido ~n
las Iglefias de algunos Rcligiofos , como era
poner en publico, y honrar en los Altares
las Imagenes de aquellos, que por un celo
imereffado , por una gran íirnplicidad eran
tenidos de la ignorancia de el Pueblo por
Santos, Martyres. Mandó reconocer el
Martyrologio de Baronio ( como refiere Gavanto, que fué uno de los Comifsionados)
y anduvo tan celofo, y efirecho en efie punto, que Floreminio le llamó por eOo acerrimi judúij Pontiflx. Expelió de el Catalogo á Sulpicio Severo,y de lasLeccia nes de el
Breviario aquel caro aque fe atribuye h converfian de San Bruno. Pero el nombre de
nud1:ro Mofoncio quedó intac10, y (u elogio indekble , y entero.
(26) V ea-

o
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Ve.tfe ahora> como V. Rma. imputa fin razon a voluntariedad> o ligereza
de Baronio una co[a> en que igualmente intervinieron tan re[petables > y tan Sabios
Sugetos> y en que todo el figuro[o contraf-.
te de un Sumo Pontifice ( en efle particular
ftriCli juris > oacerrimi judÚ'~j ) C0l110 un
Urbano VIII. nada tuvo que reparar. Ocurre[eme aquí lo que mi venerado Critico T rinitario dixo en caro [emejante de Tilel11ollt.
Antojófele a éfle negar> y aún tener por
increíble> que S:U1tiago> el Menor> tLIvicíTe
( como afsieman todos) entrada franca en
el Sanaa Sanaorum> privilegio> que por
[u notoria> y [obre[aliente Santidad k concedieron' los Judios. Certifican eflo no menos que San Cipriano> San Geronimo> y
Rufino; pero Tilemol1t > viendo[e agoviado
con el grave pero de tanta autoridad> fale
con el donaire> o la frc[cura de decir> que
aquellos Santos Padres fueron capaces de
errar; y que en la traducciol1 de el Griego
al Latin de la Hifloria de c(te ca[o> que refirió Eu[ebio > tomandola de Hegeflpo > en
vez de poner Sanaa [obmenre > trasladaron Sanaa Sanaorum> copt mdiendo lo
(26)

lino
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uno con otro: non bene utrfAmque diftin~
guentes, que es como decir V. Rma. de
Baronio, y de todos los que con el contribuyeron la Correccion de el Manyroloaio ::: Juntando mal las palabras de Morano, y GaleJinio. Leyó mi Trinitario el
gran defl'ropofito de Tilemont, y eXclatl1a
afsi" Pafmofa equivocacion en hombres tan
n grandes , y en una cofa tan notoria
n en fus tiempos! ~ Pero como unos Efcri" rores tan Sagrados, peritifsimos , y verfan dos en las cofas de los Hebreos, no han
n tenido fiquiera por inverofimil, lo que
n de(pues de tantos figlos vió, que era inn creíble el ojo Critico, y Zahori de Tilen mont? Nempe ( concluye con gracia el BiVero.
bliographo ) non dum illis temportbus inven- TiJl~mon
ta erat .fecura Rel,ula credibiLium. Lo que, I1US .
perifrafeado ir mi mtento, quiere decir. Ciertamente en aquellos tiempos de un Grcgo- .
rio XIII., un Sixto V., un Urbano VIII. los
Cardenales de Roma, Arzobífl'0s, Canonigas de San Pedro, los Religiofos mas doctos, y mas condecorados, vg. Jos Bdanninos, Baronios, Gavanros , &c. eran unos
Santos Varones, la buena fé : con ftlS ef-
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mdios continuos J y {lIS Vigilias perennes
er:lI1 unos cegztenían la vifh canCld,l J
tones: de una letra [e.; le lucún dos J Ó de
dos c1au{lllas una. TemblabaIes el puJ{b J y
trémula la mano J y la pluma J quando habian de e(cribir HH J ponian RR : en vez de
Archiepifcopus J e[cribian Epiflopus : en
lugar de 'Iarentafia J ponianCompojiella.
Eran unos buenos hombres: no luy duda;
pero no efl:aban en los palillos J como dlán
los Criticos de el dia J que entienden mas
la maquina literaria J hifl:orica J &c. Si aquellos infignes hombres e[pera!fen e[cribir no
mas J que coGta de ducientos años J algo
menos J hafl:a que vie!fcn [obre la ház de b
tierra los Sagaces exploradores J los anothomicos diefl:ros J y {lltiIes J que en el vafli[..
fimo cuerpo de la Hifl:oria J y mas facultades J ron capaces de deCcubrir hafl:a las fibras menos perceptibles J y de hender un cabello; fi alcanza!fen nueflros dias, en que
ron ya mas familiares los Microícopios J y
Lentes J que nos hacen abrir los ojos J para
ver los de una Pulga J y como en una pequeña gota de vinagre efl:á [acramentada,
viva J y bullicioCa J baxo aquellas e[pecies
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<-le" villo corrúpto, una culebrilla, defde la
faz la cola: emonces sí, que dIos hombres, fin duda grandes, no padecerian tanto de los ojos, (, fuplirían la debilidad de
dios con los infirumemos Opeieo-Criticos,
que hoy adornan, y firven en las Bibliotecas de los PP. Maefiros , y Efcricores puleros, pulidos, y limados. Pero en aqudla
Era, en que aún no Ce Cabia qual era la primera cami[a, que vifiió el Nilo, ni qual
era [u legitima Madre, con [er un Rio Principe, y Podero[o, que todo el mundo andaba, a raftrearle el Solar: emonces , que
no fe fabia, que en la,cara hermofa de Phebu, que todos tenemos a la villa quotidianamcme, havia pecas, como mamas,
fe vé que los entendimientos mas acicalados, no podian penetrar halla el corazon,
o elfondo las cofas, (, noticias, embueltas,
arrebozadas en pergaminos viejos. Pero '
hoy! Hoy! ya es otro cantar.
(27)
Perdoneme V. Rma. efie perifrafis; porque es un desliz de mi genio, que
padece mucha violencia en andar de golilla.
Fuera de que me traxo algun Duende a'1;1
memoria la donorura de un cierto Literato,
F
que

a

ya

o
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r~ ti~ltúr~ ~e Gfiti~?
fUera de fú Patna .. reíhtUldo a ella .. diO
hartb que reír fus PayCanos cuerdos .. con
la vana oftentaCÍon.. que hacia de el T oti·
limundi de fu Bibliotéca de la ultima moda.
No fe puede negar, que hay muchifsimo
bueno en los Efcritores Modernos; pero ten·
go para mi .. que muchos les eftaría bien
kérIós, pero no penfar en imitarlos, quiero decir, en meterfe Gritícos. Sama cofa
ts fer virtúófos los Timoratos .. pero íi dáq
en demafilldameme efcrupulofos .. cerca andan de fer maniaticos. " No incurriría en
" eno bn Tilémont ( conduye mi venerado
Bibliographo) "fin6 eftuvidfe predominaj, do nimiamente de efta titilante.. <> coc..
"11 r. e ""
" h
" qUH Ola ' r¡'nca .. que parece naClo en a"do fatidico dé Verrunmo, fegun obliga
andár fus apafsitlOados por varios, tor~
~, ciclos, y poco fegurós caminos.
Peto dexemos ¡\ uh lado efte Pa(28)
tiíienk famofo, que (antó me diftraxó con
fu exótico caprichó: y bolvamos a l1Ueftl:o
~ífUl1to. Atrincherafe V. Rma. en la empalizad-a de el argumento negativo .. que es como ún par-apéto de mimbres, cuyo abl~go
fue-

que háviendó tOf!1adó
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"¡V¡"b.
T 1 emOn¡jus.
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(uelen pelear los Criticas, 'quarido no tienell
Otros mas firmes ', o mas feguros baluartes.
Dicenos V. Rma. " que no conoció Samia" ,go entre los Samas al Obifpo D. Pedro~
ú como prueba el Kalendario de los años de
), 1578., como ni el citado por Papebro" quio de el año de 1596. La debilidad de:
efte argumento es tanta, que no pudiend9
tenerfe ,dá configo en tiecu. ElMartyro~
logio de Galefinio, baxo el aufpicio de Gregario XIII. falió a luz la primera v:ez en el
año de 1577' Ahora difcurra V, Rrria. coo
migo. Galefinio, que, efcrivi0 ,fu Martyr~
logio en R.oma ( ofueífc en Milán, donde
fe imprimió) fabia en c:l año de 1577' fe ~e
lebraba en Compoftela ala. de Septiembre
la memoria de fu Obifpo San Pedro,de Mofoncio. Compojlell.e San8i Petri Epifcopi,
f5 Confifforis. Sabialo, digo, en Roma, o
en Milán, y no lo fabrían en Santiago! i Sabialo allá en el año de 1577" Y no lo habian de Clber acá, ni aún de allí a,un año,
que vá al de 1578., ni aún diez y ocho
años, que ván al de 1596., en que Papebroquio alega la falta de el nombre de el
Mr!fóncio en el KalendarioCompoflelano!
cA
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e A quien fe le hará verofimil dlo? j Rezabafe de el , donde no fe rezaba, y no fe rezaría donde fe reza! e ~icn llevo allá tan
lexos, donde el Sama no habia tenido empleo, Pariente, o Payfano, fu gloriofo nombre, para colocarlo en el Martyrologio? Ya
fe vé, que la fama de fu Santidad, y fu Cul- ,
toen Compoftela , pues lo demás de lo que
nunca exiftió, ni exifte, nadie puede tener
efpecie fixa, y verdadera; y aún queriendo
Galefinio ponerlo de fu cabeza> no lo haria
los ojos de un Papa, fiendo tan facil cogerlo en la mentira. Es una materia cita muy
Sagrada, y de mucha monta, para prefumír de nadie el atentado, y ligere,za de entrometer por antojo fuyo en un Martyrologio
un Sanco imaginario, de quien nunca huvieC
Íe habido noticia, y mas quando al Aucar
no le iba en dfo interés alguno, ni por la
Profefsion, ni por la Sangre, ni por la PJtria.
(29)
La Santidad de Paulo V. mandó a
la Congregacion Benediétina de Efpaña reconocietk, y arreglaffe el Kalcndario. de los
Sancos de fu Orden. Hizo(e a~i con la feriedad, dIligencia, y circunfpeccion, que pedia el negocio, y que obfe:rva fiel1lpre en
ca-

a

4~

todo una Religion tan venerable ~ y tan antigua.Entre fus Santos ~ftápuefto nueftroMojoncio en el 1 o.de Septiembre. El Rmo.P .M.
Fr. Gregario Parcero, General al ciempo
que fe imprimió el Q!adernillo, en la Carta encyclica todos los Abades, Priores, &c.
que pone al principio, dice afsi : In hujus

a

dutem libelli additionc nihil nO'TJum, nihil
recens in'TJentum addi permiJsimus; (ya fe
vé que no podia fer otra cofa) fed aUE antiqua, 'Vel ipfa Jola antiquitate probata. El
año en que firmó efta Carta fué el de 1626•
.a4. de Junio, aunque el arreglo fué años
antes, fupueílo que fe hizo por mandado de Paulo V., que murió en 28. de
Enero de 1621.;. pero la imprefsion fe retardó, por efperar aquellos tramites necef{arios de revifiones , aprobaciones, &c. Con
que fi el Culto. de nueftro Mifhncio era yá
emonces antiguo, 'Vel ipfo antiquitate pro.l,atus claro efti, que lo habia mucho antes, que Gl lefinio lo pufi:elfe en el Martyrologlo; y era precifo fudle afsi; pdrque
finó, ~ como fe habia de atrever a efcribil·
en infl:rumento tan publico , y autentico,
que CompoJlell~ Sanéli Peiri Epiflopi , é.5c.
(30) Q:e
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{3 o) . ~e '110 fe haIlalle en otros Már~
tyrologios anteriores, nada quiere decir,
pues como enreña .Benediéto XIV., dolienIn EpiC- dofe mucho de eifo _, Muchos nombres de
oola adJo'
ann.V.Lu- " Santos dexaron de ponerfe en las edicio~
HranifRe- ,. nes anciguas, por ddiclia , ofalta de cuyem fupra
lI,i,ata.
r:.
. de aque11os, que de-o
" dad·OLa
aplicaClOn
j~ bian regiftrar bien las Aétas de la Sagra" da Congregacion , eftudiar, y tener bien
"pre(ences íus Decretos; y por eífo (e
añadieron muchos Sancos, y fus Elogios
(note bien V. Rma. éfto, para no extrañar
el Elogio, que (obre el de G.alefinio añadió
¡¡ nueftro San Pedro el Cardenal Baronío,
que, comoaifegura Benediéto XIV. en el
lugar arribacitado,pu(o rus Notas al Mar". . tyrologio, Non nullis etiam in 'Textu focblio't ~:: tis immutationibus, al paucis tamen,
I'ralauda- cum conflnfo,
authoritate Summi Ponram.Verb. tihcis. Por eftoel mirmo Benediéto (quanMartyro/"
log.
do Cardenal) en las Reglas, que con tanco
acierto (uyo, y aprecio de todos los Sabios
efcri-vió efte propofito, habia dicho" En
" el Martyrologio no folamence fe hán de
" ercribi.l" los nombres de los Santos .. que
" derpues de. fu edicion (e canonizaron (0-

es

es

a

. .

lem-
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" lemnemenrc, fin6 tambien los de aquellos,
"que fueron canonizados por alguno de
" aquellos modos aprobados por fa Iglefia
;, (notefe bien efto) aunque fus nombres
" nunca antes eftuvieífen pueftos en el MarJ, tyrologio ::: Y veis aquí defarmado el
argumento de V. Rma.
(3 1)
Pero mejor feri J que V. Rma. lo
diiildva con fu propia doétnna. "El recur- Tom.j.
J' fo de Cenni (dice V.Rma.) al Kalendario, fol. ~a. '
" en que, dice, no fe halla la fiefta de San" tiago, no prueba cofa en contra. Confta:
;, efto, porque en dicho Kalendario tampo" ca fe menciona la fiefta de los Apoftoli" cos, ni de San Geroncio, cuyos Himnos'
J' celebra Baronio , fin que por cfto hayal
" quien diga, fer pofteriores ala entrada de
" los Moros =(Remitome,. porque me canCo
de copiar, al originaI,donde amplía V. Rma.,
efta e(¡x:cie ) Luego de la falta de el nombre
de un Sanco, ode fu fieRa en un Kalendario.
no fe infiere " que antes J y defpues, de éRe
no huvidfe , el Culto de tal Sanco. •
(32) . Hablando V~ Rma. de los Santos
de ,Granada Leovie:iIdo
,y Rogelio,
dice de 10.
,.'I1·0 l)1.12
.
v
v
>10,
aquel J " que de la relacion, que San ~uloJJ

glO

'AS

a

" gio dexo e[crica, ' pafsó (u memoria ros
"M,lrtyrologios de . U[uardo, y otros :=
De el fegllndo dic.c-,; que por la mifina ra" zon pafsó a poner(e en los Martyrologios
" de Galdinio , y Baronio ::: ¿ No es d\:o
identicamente lo que [ucedió con nuefiro
Mofoncio ? Yo no lo entiendo. Por la noticia de (us Virtudes, y fama de Santidad,
que fe halló en graves, y fidedipnos Efcrirores, pafsó fer colocado en Jos Martyrologios de Galefinio , y Baronio, como
San Rogelio. Hai mas?
(33)
Aún hai mas. En los lugares citados dice V~ Rma. , que la Igleíia de Granada no rezaba de los Santos referidos. El fun~
damento, que V. Rma. tuvo, y llama gravifsimo ( no fe porque, fupuefia la doétrina
de V. Rma. , que dexo apuntada en el §.
precedente) fué no hallar tales Santos en
" el Kalendario, o Orden de el Rezo, que
" le remitieron de Granada, impreífo en la
"miúua Ciudad en el año de 1728. por
" haberlo pedido fin de faber los Santos
." que aél:ualmente celebra aquel Arzobif" pado. El cafo es. que quando V. Rma.
c[crivió, dlo, que fué: en el año dc 1754.

a

a

,

'

"

ya.

4.
Gra~

ya

havia '2.'2.. a~os , <jue la Iglefia de
nada rezaba de ellos por DecretO de [u Illmo.
Arzobifpo, el Señor Perea, expedido et1 30.
de Agollo de 173'2.. Hicicron[elo ver a V.
Rma. , dirigiendolc dos Añalejos. con lo
que [e vió obligado ~ confeffilr, y emendar
el yerro, como lo hIZO en el Prologo de el
Tom. 13'; lo que celebra mucho con [\1
feílividad nativa, y viveza Añdaluza, el fa~
moíifsimo Sacriílan de Pinos de la Puente
en [u Carta '2.. fol. 30. : prometicndo[é "que
"quando V. Rma. cede mi Añalejo, és
" preci[o ceda, qutlnclo Ce le r~mitan Do" cumentos de mas monta.
(34)
De todo eílo [e deduce claramente , que no probando cofo ([on las voces dt
V. Rma. arriba alegadas) contra el Culto de

a

un Santo la falta ác fu nombre en un Ka~
lcndario, nada prueba V. Rma. contra nue(:
tro Mo(oncio con el argumento, que toma

de no hallarfe en los dos Kalendarios, que
cita Papebroquio. ~e eíle le habrá [ucedido lo miúno , que V. Rma. con los Kalendarios de Granada. ~e fi V. Rma. nada tuvo que decir contra el Culto de lo:; Santos
Leovigildo , y Rogelio , en aquella Igldla,
G
con

a

a

~ó ;

coll fá " qUe fe,introclu~ó allí' aúil en :dáño '
de 1732" parece ulla inconfequencia indif- )
c\!llp~1bl,e..; ,: q:l\¡e IM.~mll / re.' (\\.arne,, (o~n-i ~L
Culto de ,n(¡c!fW0 -'Alifrm'CÍo 1j ' tlos l{igl~ ha ·

(.0 mas) ob{ervado en la IgleGa de Saíltiago.
~e fi V.Rmá no fe ·fiaíle de el reparo de
Papebroquio (fútil en la mifma ~opinion ,-y-~
citada de V. Rrna.), y pidieífe, <> 'recOn'Ocidfe los Kalendarios Compoftelanos de tantifsimos años aefta parte, vería en dios lo
que ·aquel no vi6. y ultimameme:, que -fi
V~ Rma; ha vifto dichos Kalendarios', y en
éllos la fiefia de un Santo) puefto én el Martyrologio, no !Cpuede ver fin aífombro, ni
tolerar con prudente Glencio, que V. Rma.
imprima, y dedique al IlImo. Cabildo Com
poftelano Un libro, en que le dá en roftro
con no menos defayre, que el decir, que
un Obijpo foyo , a quien dá Culto , publico,
y fllemne , no 'csaclamado, ni conocido ene
tre los Santos.
(35)
Aquí llegaba yo, quando me halle con la copia incegrál , y fiel de UIl J Carta de V. Rma. fecha en 2. de Otl:ubre de
efte año prefence de 1765. en refpuef1:a a
btra, en que un Cavallerode Samiagoparti-

.~

l e

tidp6 ¿¡ V. Rma.el fcntimiento; y·defagrado , . con <}ue fe habia leído,la Prop.oficioP.J
de V; J.\tna.~~. qtlC. varul,Js habJ¡lljldQ.,:~¡m'J'
do·me Ja:'reniitcran, .y'lí 'fe babia ;heého pu-;
bEca, porque el CavalIera,.que la recibió.
cO,n el buen defeo de fatisfacer con ella alos
qUQ:Q(os" .lae¡chibi6 a muchos en particu-~
lai', y_al cabo fe ley6 en un congreífo nu~,
mera fa, y muy condecorado. con laque,
yá , perdido el derecho de refervada, nohu~
va :dificultad en embiarme la Copia.Bie~1:
quiGera no haverIa cenido • . porque no, ten'
go valor para,ver laftimas; pero ya fue afsii
y aunque me cuefie dolor. y difplicencia,
me ,es precifo tenerla a la vifta. Veisla aquí.

a la letra.

.

.. . . . ' .'. _

. ..

,

(36) . Dueño mio [: : Laexprefsion de el Copia:
" Martyralogio , aprobado por Benedi~o de la C.r"
" XW. fobre la memoria:de el Objfpo.$an ca de V.
Jl. l
' ,. 1'd'en· Rma.
" Pe.dro en eompolle
a, eS.repenaon
" tica de lo que 17' Papas masaHtiguos te:
"nianpuefto en el Martyrologio.( Advier1a
V. Rma. que no ech6 bien efta cuenca.:Def
de Gregario XIII., hafta BenediaQ XIV.~ eX"
dufiveeíle, fueron 21.JosPomifices. que
huyo) "ya{Si. no .es, recomendacion, que
" ten-

5~

~, tenga particularidad en

el aíTunto. El mu,

., cho tiempo que Vm. dice tiene en efT:'\
~ .. Igkfia el Rezo do San Pedro, no Hcga
" {iglos, pues yo pruebÜ'(erpo{{erior alfln glo 16. , y me alegrára, que la Santa 19b
" {ia, la eCclarecida ReligiQn de San Beni:n. to me dieffe DQcumentos, con que pro" bar fij Culto antiguo, pues el efpacio de
" ~oo. años, no merece eae nombre en la
prefente materia.
.
" Tengo dadas pruebas de que no
.1J [oy tenáz en mis opiníones, y que las
~¡. retrato fiempre que fe defcubren mejores
') Documentos. Si en el cafo de que habla" mas, huviere cofa, que prevalezca lo
" impreffo, nadie me ganará en el gu{to
" de corregirlo; pero fin Documentos, que" dará efcriro lo efcriro; porque no conge" nia con lifonjas mal fundad as ; por fcr mu.
~, ,has las experiencias, que tengo, de que
"nudhos antiguos eran poco eicrupulo{os,
" y muy creciulos.
, .
~, Ya que,do muy reconocido &c.
J, Fray Hcnrique Florez •
..( 37) .' ~c cs cO:o J nú venerado P. M!
Q:!e es d'\o.! ¿~ama fC , esnceeíl~1 ria raFa
ere-

a

o

.T)

a

B

creer , que efta Cntta .c:s de V. Rma. ~ No
dudo ferá mi ignorancia la que me abulta
la dpanrofa (ombra,) que me atemoriza;
pero antes. confdfaré mi infúficiencia, co~
mo la confieífo, que negar mi efpamo. i La
n exprefsion de Benediéto XIV. Cobre la men moria de San Pedro en Compofiela no es
"mas que repeticion de lo que 21. Papas
" mas antiguos tenian puefio en el Marty.
rol agio, no es recomendacion, que ten>, ga particularidad. en el aífumo ! a A~on
de hemos de reCUrrir, para hacer crC!q a' un
Cnholico, que es licito, juflo .. y bien hmdado el Culto publico de un Obifpo" que
muri6 con Ol6r de Santidad, fi no baflan 23Papas ( con Benediéto> y el aétual) que lo
permiten, y lo promueven? Lo promueven, digo, porque Clemente XII. en 28.
de Julio de 1734. año 5. de fu Pc nrificado concedió Indul~encia Plenaria ad Septenium los que villtaílen la C3pilla de San
Pedlo de Mofoncio en el dia de fu Fieít.l:
y la miíina bolvió ~ c(lnceder Bcnediéto
XIV. en 25. de Junio de 1743' Negar vil:
ca de ello el Culto de el Samo, < no [crá
un fuene motivo de qu e fuccda lo que ar -

y

)J

a

a

riba

..
ri~~'qJ1(d'l,y~:pt:ov,enido;" dlp es 'de tem,cr;

U."MJ¡:4'WAfjÍ,~.>cO ópncditQ :d( ./.41 mifmjCi
V,~t1rdc.rf!!rJ./¡.,~ir.J·~~fi·mti~ie)tafi4:I4f~to

o/01?-' de 14';'f;Johií'1.tad.,,¡;t las ;.ctifd.¡ (le ¡elJa " que
~oft puedefoftener jin e/fa pia 4fiGcion~ -

(38), , Efioy ·viendolo que V. Kma. me

dirá a é{}o ; p~ro no quiero exprcffarlo,; :PQt:
que 110 me es .decente adelanta(me a rc;{ponder,por V.,Rma. ; ni aumentarme el pavór,
con qUe leo " que lo que efcribió un Bcm;,J diéto XIV., repitiendo, oreproduciendo.
"laque tenian puefio otros 21! PGpas.• n,lo,
;, da vale", dOlilde efiá '10 que V. Rma. ef" .cripe, y fe ",(atifica V.,Rma. en dIo con
" fu 0!:odfcrip ji, ftrip ji.
.
'.
Ü9). : . ¡Nuej!rCts antiguos eran poco ef
erupu/o{os , y muy (reduJos 1 CubrÍme de un
[udór {óo ;11 oír éfio. (Sobre quienes rec,¡,e
c:fta ·exprefsion ? Y.a ·fe vé. por todo el con~
texto deja,Carta de V. Rma., que,diw5l:a.
y fignadamentc apela fobre todos los SUc
mosPoncifices, de que habla, y. de quienes
no duda,decir j ,qw dqu.e uno ,repita lo q¡,¡c
otros tenian dicho; no quiere decir,nada. ¡Q..ll'(:.
es dlo" mi venerado, P. Madlro! ~ ~ien
~raxo la,,Nacion ,EfPañola, la Critica pu,
~, !, ' ,.)
P'l.- .".

a

l.

'ó

•

',~

•

pit1tana j'o ;Láunoniana? ¡,Gregotio XIU. 'Jos
fie~~ Emint~t~s Sabios; aquiGn'e$·- e~omen·
dÓ' l:t cerkxxl0n'd~ \ól ;~;'frtYr~logió\l=".ljrl
bat,o vtU;'\lqtl<l ~P6ÓtihJe' Vít'b't-1~i judltlj\
en:'dkpunto ;Sixto V. ; 'Benediéto XIV~ '
aquel , perfpicaci!Simo Critico ~ que con tantaerudicion; ¿élicadeZ', feriedaa; y ~Magi{:¡)
rerio trat6 (ande intento efte afi'tinto;cn'
una palabra '~ los Vicarios de Jefu-Chriilo,
todos; todos ~ de cafi 200. años aeila par;
te {UCy"{jr1'pOCO' ifcrupulofos , y muy credulos.
en una-materia de'tan gravifsimaimportancia,
y en que tanto fe imereaa el honor de la
Rdigion Ottholica 1 (~emas podrán decir los::: ~
_
. (40) ".. Pero vamos datos ~ ymas formales. V. Rma. ( como fe ha [etvido decirme10 -cn otra ocafion, zahiriendo mi pobreza
de talemos " que ojalá no fueffe tanta )40.)
da via debe.'taar en el concepto, de que lor
acá na ejJán ' manejadas, o conocidas las
Ediciones Mod:rnas, y Criticas de los 'Sa·
bias Eftritor.es. VeaPlos pues, ji la expref
}ion de Benediélo ·XiJ7.. na es mas, qu(rcpc~
ticion'de la de los P'ap¡is . ttntecejfOre.s ,. yre l
comendaCJon ,que no tiene particularidad.en
ti affunro.
(41 ) El

lG

(41) ' El Rey de Portugal Juan V., m ,ll1'
dó ~ Manuel Pereyra Ssmpayo , Comendador dc la Ord.en de -Chrifto , y embiado
de fu MJg<sfttl&FiddifsiI11a la Corre RoIDalia .. para lós negb"iO$ que .ce le ofreciefCm en éUa ,qllC imprimieífe el Martyrologio Rómarto con la mayor exaéticud, infpeccion, y curi0Gdad, feñalando un Ecldiaftico virtuo[(j, y bien inftruído en la materia, qUe puÍleífe el mayor cuydado , en que
la Edlcion falieífe la mas actifolada de quan{as hafta aquí hl:lviera. Supolo Benediéto
XIV. , Y penetrado de una paternal ternura de ver un penfami€nto tan piadofo en un
Juan V. como 1.. Obra era en aífun ro, que
a fu Beatitud le congeniaba t:lI1ro , y en
que ninguno podia poner m ejor la mano,
quifo motu proprio tomarla fu cargo. Fué
e fto con tanto empeño, que hurtaba fu
defcanfo aquellas pocas horas, que le dexa·
ba libres fu infatigable Paftoral defveIo, tc,In Litte- niendo efte trabajo por muy proprio de fu
ns
Apof' M'1m'ftcno.
' R ae vera' oportuntta.
tolicis
&. Pontl'fi CIO

a

a

a

llova Mar- te nobis oblata, quamvis aJsiduis Apoflolityrologij ci Mimijitcri.j euris ita dif/ineamur, ut non
Roman i
"J
cditiolle, . nififoeocfsivf qu.edam J quibus privatis fh>.-

num olo

dijs

~

____

-c==~============~
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dijs vacare ¡¡ceat, aliqúando fuperjint hortC, ere Nojira foturum putavimus, ji é5
Nos ad egregium apus ' perjicimdum, aj¡quid Apojiolico muneri non 'incongruum
confirremus.
(42)
El miCmo, pues, Ce dignó Cer el
Editor de el Mareyrologio (como lo acredita fu Titulo) teniendo muy preCentes las
muchas, y graves controverfias, que acerca
de Cl agitaban, unos, que, inflados de una
ciencia hydropica, andan fiempre con una
fed inCaciable de poner dudas, en quanto
fe les ofrece: otros, que fiendo fobriamente Sabios, defean que lo incierto, obfcuro Ce aclare con la luz de la verda • Con
efie fin ( notefe efio bien) reconoció en las
Ediciones de Gregario XIII., y Urbano VIII.
lo que habia de fuperfluo , para omitirlo,
y lo que efiaba diminuto, para aumentarlo. Para éfio mandó regifirar las Aétas de
la Sagrada Congregacion de Ritos, y todos fus Decretos concernientes efie fin.
Hizo explorar muchifsimas Ediciones de el
MJrtyrologio hafia .la Moderna de 1745en V ¿necia. Eibbleció ul11 AcademÍa , que
ti L:,mes de cada femana fe tenia a preCen.
.
H
cia

l

a
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cia de fu Santidad, en la que los Doétos
graves, y autorizados Hombres, que la
íorillaban, debían p.r~fentar {lIS tareas de
la [emana, {obre algun pumo de Hiftoría
Eclcliclf1ica, Liturgia, &c., exponiendo fus
dudJs, y refoluciones, y recogiendo quantas efpecies conduxclTen
tan importante
propoGto. De dia, ' y de noche fe manejaban las Aétas de los Santos, recogidas por
los Sabios Criticos BMandianos (note V.
Rma. bien efto) las de los Samos de la Orden de San Benito por Mabi1l6n, los antiguos Martyrologios, y otros femejantC:s
Monumemos.Hi namque noélurna, diurna-

a

N nm. IS.

que manu 'Veifantes Aéla Sanélorum aDoctis Bollandianis colleéla, plura 'Vetera Md,rtyrologia, Aéla Sanélorum Ordinis Sanéli
Benediéli a Patrc Mabil/onlo edita, aliaque EC6/ejiajiicJI Eruditionis monumenta,
quibus noftra JItas abundat, éSc. Propu-

fieronle a fu Santidad con la debida fumif.
[¡on a.lg,unas coC,s, que juzgaban debian
inl1ovade,
añadirle, prc1entandole un
lndice copiafo de Scl1lCOS, que hicieíTen mas
completo, extenfo el Martyrologio, fUI1d.mJo fu empeño de infcnarlos en d , en la
.
do c-

o
o

doéhina mifina, que fu S~midad tenia efi~~l
pada en fu porrenrofa abr;¡ de Cano~izationt
Sanaorum, con la que le ai'guían, y procuraban vencerle, o reducirle a la adicioll,
que defeaban; pero no lo coníiguieron, porque fu Beatitud explicó el femido de dicha
doétrina. Defpues de un ferio, y fevéro examen ( de que el mifmo Sumo Legislador fe
firve dar cuenta muy por menudo) fe excluyó de el Manyrologio Clemente Alexandrino,
pefar de al,gunos Modernos
Eruditos, que eílaban a 1u favor, tomando fu Santidad el trabajo de balancear las
razones por una, y otra parte, y dar al
cabo fatisfacíon de fu expediente. Sofiuvo~
fe la expulíion de Sulpício, hecha por Urbano VIII. Defefiim6fe la quexa de los Bolandianos, que extrañaban no efiuvieíle en
el Martyrologio el Pontífice Theodoro l.
Vindico fu Beatitud con toda formalidad,
y atentifsima coníideracion la Santidad de
Siricio , y fe mandó refiiruir , o retener fu
nombre en el Catalogo de los Samos.
(43)
Todo efio es (compendiado, y
traducido fielm ente) el contenido de la Carta de Benediéto XIV. Juan V., que efiá
al

a

a

a

60'
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al principio de el Mareyrologio, que fu Santidad le prefenc6, como Obra de fu mano,
como pieza de Rey, . ó como un regalo
preciofo , y fina demofiracion de fu Paternal cariño.
(44)
Molefiiísima havrá parecido V.
Rma. , y al parecer fupcrflua efia relacion;
pero mi me ha parecido precifa, para pre~uncar V.Rma. fi efie Martyrologio, que
hoy, por lo que vá expuefio, no debe yá
llamarfe de Baronio, finó de Benediéto XIV.

a

a

a

es no mas, que repeticion de lo que tenian
dich02l. Pontijim anteriores? ¿ Si añade;
ono r(com(ndacion, que tmga paY'ticulari~
dad m :elajJunto? ¿Si Benedicto procedió en
eaa Edicion a vulto, ó haciendo la viaa gor.
da? ¿ Si fe le 'palIaria por alto la Nota, ó
reparo, que fobre el Elogio de nuefiro San
Pedro hwia puefio Papebroquio, en que
tanco fe afianza, y contonéa V. Rma. quando .{!.l Beatitud afirma, que noé/urna, di,.
14rnaque manu fe rebol vian las Aétas de los
l3.o1andi:Jnos .y I~s de los Santos Benediétinos. ? ¿Si tancos doétiísimos, imparcial¡,:s A~,ldemjcós, que aísifiian las conten:ncias. delame de. fu Santidad,fe les efconde-

a

e
a
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dería aquella Nota? ' e Si huyo allí algun
apafsionado , Agente) que hablaífe fa~
vor de nudl:ro M%ncio , como lo huyo
( infruétuofamente ) para Clemente Alexandrino? e Si huvo a%uno, que propufidfe
algo en contra? En hn, fi a y¡fta dc~odo efto , que un Benediéto XlV. executo, y firmó de fu mano en JUliio de 17i8. ) es licito, es tolerable, que otro alguno ( qu~
por Doéto, Critico, Rdigiofo, y Graduado, que fea, fiempre es de una ·ínfima aw·
toridad, refpeéto de la que tiene, y mas en
efte aífumo, la Cabeza de la IgleGa) fe
aliente aefcribir con inculcacion, (quodfcripji, firipji), que, lo que un Sumo Pontitice advertida, reflexiva, y autenticamente
confirma en conícquencia, o en revifta de
lo que tenian hecho 21. anrecc!Tores fu yos,

o

a

no es recomendacion, que tenga particularidad =0!e nueftros antiguos eran poco
ifcrupulofos , y muy credulos: efto es, que
lo fueron en la Silla de -San Pedro, los
Gregarios, los Sixtos, los Urbanos, los
Clementes-, los Alexandros, los Innocencios, los Benediétos, y el XIV. por ulti·
mo, ni mas, ni menos, idem pey idem: En

la

6i:

la Sede Compoó:daÍ1a, · los Blancos, los
Velazquez • los San Clementes, los Guevaras: En fu Apoaolica Iglelia los Penitenciarios , los ' M.igiarales , los Leétorales de
Efcritura, y Decreto, y los Doétorales:
En la Congregacion Benediétina los Rmos.
Generales, Abades, Maearos, y Coroniaas:
los Mlbillones, los Uviones, &c. Todos
caos, toditos, fueron poco efcrupulofos , y
muy credulos, unos Hombres la buena fé. De , modo , que ji no preflnta-

o

a

mas mejores Documentos, () cifa que pre'lJalezca a lo que ejlá imprej}o en el 'Tom.
19. de la EfPaiia Sagrada, fi quedará lo:
efcrito, efcrito.
.
,
(45)
Pero eífos Documentos, fi alguno dl:á obligado darlos hoy, como hoy,
es el Sumo Pontifice Benediéto XIV., que
fe hizo refponfable a eífo, para juaificar
ftl hecho, en que obr6 con plena advertencia motu proprio, y de oficio, fin que
de nueara parte huvieífe fuplica, imporcunacion, o influxo, que aunque lo huvie[..
fe, feria lo mifil10 para fu inviolable integridad. Pidafc!os, pues, V.,~ma. , que nolotros, aunque fe los 'exhlblcífcmos , . no
po-

a

-
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p9di:lllloS c(rerar le hicidfen fé V.Rma.,
quando le fignifica tan poco lit) Beneqitto
XIV. Entre tanto haré una reflexion, que
no me parece inoficiora. Si la Apoftolica
Metropolitana Igkfia de Santiago .. quifieffe intereiTar(e en el honor de engrandecer
(us Altares con Simulacros de Prelados·fuyos , no (on pocos (como lo acredita la
Hiftoria) los que por fus hcroycas virtudes,
podian facilitarle dIe de[eo , y colmarle eiTe
gozo. Vemos, que entre tantos, (010 S,1n
Pedro de Mofoncio le debe Culto publico,
y es el que le prefenta para eiTo el Martyrologio Romano, amigua, y novifsimamente corregido, con el rigor mas eftrecho. ¿ En que
irá efto? En nada mas, que en los reconditos, ¿ ine[crutabIcs juicios de el Altifsimo, que fin diligencias humanas ( que aunque [can las mas attivas, (uelen en efte
punto quedar fruftradas ) (ola por fu ocultifsima Providencia fue [ervido fingul arizar al Mofoncio, fin que los criticas reparos de Papebroquio, que 110 dexó de oír
el Pontifice Sumo, fudIen capJces de interrumpirle eífe Privilegio, el qual ( como
V. Rma. no~ tieneenfcñ~clo en el lugar arri~

• ba

6+
b,a' dicho) , no.foel~Pios permitir, dure mu-

c.'b.aJierrJ.Po ~ , qua!!do Aruencrado por Samo..
1'1 0. .~ifn~, P'4r4. ~eJJo.Jrl/Ki{q)eg4hrJO, :\ J "

~{4(í) " , \Con \{Odo,ro mCRólrece neceírario

fe fatigue V.)lma. en pedir Documentos
I¡¡Santidad de Benediéto XIV., porque
para efcu(arIe ~ V. ~m~. , eífe canfancio, yá
~e ante m~rio (a mi ver lo tiene exhib,¡~o a
¡tma., el que bafl:a bien para fatisfacerle. A la infl:ancia , que le hacia n algunos ~ para q~le en fu nueva Edicion de
Martyrologlo colocaífe en él muchos San(OS, que tenia n por acreedores
eífe honor, [egun las Reglas, que [u Beatitud,
havia fixado en fu Obra de CanDnizatione SanélDrum, con las que le arguían, refrcfponde afsi. Et hDrum .tamen vDta, ac.

a

v..

t

ct

a

pDflulata inania dimifsimus. Haud injiciamur, MartyrolDgiD elfo inJcribendos non
fllum eDS, qui juxta recentem Ecclefi~ di}
ciplinam, fed é5 CDS, qui juxta vetere¡~
ritum . in S4nélDrum numerum relatí Jant.
Verum fi eju{mDdi r#um , atque ufom antiquiDri "evo. in more pofitum introfPiciamuf:
¡a/cbit. (note[e bien efl:o) eos SanélDrum
foflis fuiffi aqfcriptos, qUDrum cultus fuam
nD-

6'

rt'ovil ortginem-ab

approtdtid~eEpi¡i:opor;m,

in quorum DiaJceji ServiDei ex hac vita
ad GaJlejiem Pafriam'tralulati Jun'¡;~' Bine
'jiaulatiin éSe. At veroSanélorum nol,ninlc
in oblato eleneho defcripta, Cultus, quem
modo defcripjimus, carent pr.erogativa: :
Nulli , ergo irrogatur injuria, ji ese. ' ,
-(47) ' Veis aquí claramente manifidla la
fazon, porque fÍl Beatitud foftuvo a San
Pedro, Obifpo CompofieIano, en el Mar~
tyrologio , fin embargo de no efiar Canonizado, {egun la nueva Difciplin'a ~ Rito de
la Iglefia : y fué, porque San Pedro eftá
colocado en el Catalogo de los Sancos, fegun fu Santidad lo tenia bien mirado, o
vifio fondo, Si intrrfPiciamus , cauf.l,
de que fu Culto tuvo fLl origen en la apro"bacion de los Obifpos, en cuya Diocdi
murió con Olór de Santidad, la que, en
lo antiguo, era lo que fe requeria, y bah
taba para dfe Privilegio, de que carecian .
los que proponian al Papa:, por falta de
igual requiíico.
.
(4'8)
Efte fund amento fue el que en la
re aa , y alta ccnfideracionde un 'Benedicto XiV. prevaleció alo que tenit:n imprelfo
l
en

o

a

a
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en la (uya Jos que le ' hacian la iníl:ancia.
, y cíl:e miú110 Documento es el que debe
prevaIe~er1t quama. eLla imprdJo en Amb¿·
res, y en Madrid•
. (49)
Pero no olvidémos el reíl:o de la
Carca de V. Rma. "DlIcientos año de Re,', zo de San Pedro, Obifpo de Compoíl:da
,... (dice V. Rma.) no merece nombre de
n Documento, para probar Culto amiguo.
Lacroix V. Rma. me bá de perdonar la in¡rwU1dad,
rom . l.lib.
.~
3. p.dol. con que digo, que eíl:e modo de opinar,
119· de O ayre de decir, bien podra fel' Critico,
Cult. lmaginum.Ef- pero no bien. fun.dado.l ni conforme al votas Pll a- to de los Autores., que en cíl:a materia. tiebrasdcLa. I
d I
fc'
n oix fon nen. mas. tuu o, pat;a ar o con. pre erenCla
formal- al de otro qualquiera, que h.lble en ella,
.... cnte las como foraíl:ero. Lacroix, dice afsi. Sacra
mifmas de
un Decre- tamen Congregatio remover, non intendit
&odc1JS~- Cultum Beatis peY' commun:em Eccleji.e conC?'" [enfUm, vd per immemnrabilem temporis
grad : R
d
gr. " It .
~r.
Cod Ale- CUY) um, aut per- Patrum, Virorumqur: SancxidroVl1. torum [cripta, vet temporis centum anno27· deSLp·
.
d ' Jc "
1
ticmbrc rum metam exce. (ntrs crr:ntlam, tiC to. e·
16 59. in ranti~m &dis Apojiolic.e, ac OrdinarioD <cr ·. g~- rum haéJenus pr..ejtitutum, ac cerlO modo,
nera l1 ue
E . • tis. 11. f5 forma Ilb (O umpore m exhibitll.m.
H O.

~ 50 )

El
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(50) · El IIImo. Bra[chio, en fu Pron- ~rarcli.
" Syno daI • que eLctJ
r: 'b"10 con !to d'a Ia s
Proptuar.
mano
!lodal
atendon propria ·de fu Mini{lerio; y .a ,· ía~: cipo3. ~.
tisfacion de un BcneJiéto XIII.~. quien l. ti< ¡ .
dedicó e{la Obra ~ como Mae{lro praético
en (fia Facultad ~ nos cnfeña lo figuiente •
., N¿ cuiquam homini (& fi cum opinione
" Sanétitatis dcfunéto) Culcus exhibeatur•
., niíi cum pro Sanéto habendum eae au,. thoritas Sanéta: Romana: Ecckíia: appro" baverir. Cap. Audivimus de Reliquijs•
., f5 Venert. SanCJ.Exceptis camen illis.
,;, qui aut pcr communem Eccleúa: con[en.
" [um, ve! immemorabi1em temporis cur., fum., aut per Patrum, Virorumque Sane;, torum (cnpta, yel longifsimi temporis
., fcienria, actolerantia SedisApoflolica:..
~~ aue Ordi113rij ,coluntur. Urbano VIII.
"Conflitut. 39. LongifSimi temporis ( in" quam) nempe fupcr exccdentis (patium
., centum annortlm. Idem Pontifcx Conf" tÍt. 134. qua: incipit Ca:leflia §. 1. in fine.
(51)
De el rní(rno [emir es el Ciar.
Merad
Mcrati, Con[uhor de la Sagrada C:ongre- Tom. ,;
gacioll de Ri.ros, que, tocando . e{le pun- pago 1$.
to con individualidad,. aún ,no pide el al-

a

go
-

-

---

~8

gó mas, de los cien' años "pues dice afsi:.
,:,Jd,quod in' Decreto edito · die 2. 8~ c OcTJ·,tQpris ;1628. < ~CUtum e{l;·, nimil'u¡u,: 0[.,
,H ncia de; Epifcopis Sanétis locol'um poífc
" continuari de communi, fi con{l;aret i!los
., fuiífe Canonizatos, vd per tempus imme" morabik cdebratum fuiífe de illis. O[fi;, cium. & Miíla ,videtur utique exigere
»confuetudinem centum annorum pro
~,Sanétis non formaliter canonizatis, ad
",hoc, ut pofsit continuari de illis Offici.;
.., um de commul1i; fed cum Decretum
"nobis fupra a!legatl1m, fit po{l;erius, &
"non requirat tempus cenrum annorum,
,H ctiam pro Sanétis tantl1m eql1ivalenter ca" nonizatis, nempe in Martyrologio Roma", no deJcriptis, & ab Eccldia Univerfali
" receptis, hine fir, quod di[po!itioni hu"jus po{l;erioris Decreci poffumus citú.ul"lum fcrupulum inha:rére.
:
. (52) . El voto de. é{l;os, y otros, que
omito, d,be fer preferido al dequalquiera.,
que fe entrometa darlo en lo que no.es
de fu Oficio ~ y !in el Titulo, que é{l;os
tenían por fLl Profefsion, y empleo; pues
como dice el Eddiat.1ico : VnvfquifCfue in

a

a

~cJj. 38.
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Jiiá ' arte fopicns eji ~ y Cabido dlá lo de
Tpaélent :fabrilia'fabri , como tambien.·!Q
de Nc fotor.~ltya· cr:epidam. COÍ1lqu\!: fi~ll~
do eftos de el, y declarando" ( no menos
que fundados en las Determinaciones Pontificias, que citan) que baftanlos cien anos,
o poco mas, es fencencia muy , dura, y
contra Ley expreíL., la de V. Rma. , que
'
tiene ducientos anos por una niñería.
(53)
Me hago cargo de que V. Rma.,
previniendo quizá efta retorfio11, quifoco11
Critica cautela precaverla, diciendo, que
los ducientos anos no baftan , para ,prohar
Culto antiguo. Pero fi en éfio quiere decirnos j que 200. años de Rezo no baftan,
para,probar Culto de 800., de mil años,
( guien le negara V. Rma. , que , habla
como un Santo Padre? (Mas quien 110 dirá
qu~ es .una implicacion in te'Pminis decir,
que un Siervo d~ Dios, que eíl,á. pucHo
en el Manyroloj?;lo Romano, novlfsuua , iy
cuydadofamente corregido" y tiene ·'loo.
Culto Pllbliw " No es,
años de Rezo,
o nunca fué acldmado, ni conocido entr:(J

o

a

o

los S.mtos?
. (54)
OfrecelCme aguíllna.reflexion fo.

bn:

,

'

1~

bre lo 'que V. 'Rlm. tiene eíCrito, datando de San . Greaorio , Obifpo Elíbericano,
de quien arriba hemos hablado. Defiendele V. Rrna. de la nora, que le pufo TiIe-,
mone, fobre haverfe complicado én el CiC
ma de los Luciferianos; y ene re otras razones , que alega favor de la pureza de
la Fe de el Santo Obi[po J la ultima es verle pueílo en el Martyrologio de Ufuardo,
y de cíle (dice V. Rma. ) debe confi/Jarfe,

a

Tom. 12 .
fol . 130.

que no jingió, () introduxo por fo arbitrio
la memoria de San Gregario mtre los San.
tos, jinó, que afti la hallaría en otros Documentos mas antiguo! , oacajO en la practica de la 19üjia (le E/paña, quando 'Vino
e5c. Bien ella. Pues íi de U!uardo fe de·
be confeífar cílo ; ' < porqL1e no fe há de hacer lo mifmo de Galdinio, Uviol1, y . Baronio, o por mejor decir de Benediéto
XIV. ? ~ Eile, que con f¡;rio , pleno, y exacto reconocimiento de lo que cfcribieron los
ottos, conferva nue!1:ro Mijoncio en el
Martyrologio Romano, ferá menos fidedigno, o· tendrá · menos. autoridad, que
Uíuardo? Efte no pudo habl ar de nueílro
M?foncio, quefué poA:erior el 130. aÍ).üs;

a

a

pero

.,r:

peto habla erM~¡::ty:tologib pri~ero:,i qu~
huyo defpues; , fupue{to '/lque ,áde Mau~)
rolico, y Molanol; no hm.íido.m as ';'rque
unas reproducciones J de I él ,de',Ufuaido" y ' 'Videatut
no paiTaron por el .Crjfol , . que el Roma· BibJiogr.
,¡tata.
no J ultimamente corregido.
,
.
. (55). De todo efio infiero J que V.Rma ...
tiene una ley di/linea para nue/lro Mofoncio,
y que: no guarda con é/le la equidad. que.
con el Eliberitano; puesafsi como cofia
de mucho efiudio, y trabajo defpreci6 el
reparo de Tilemont, para dar Gregorio
el tratamiento de Santo J por verle puefio
en un: Martyrologio ( que aunque muy reCpetable, no 10 es, ni debe fer tanco,.como el novifsimo) afsi debi6 V. Rm.a. de·
íefiimar el Chifrne de Papebroquia, para
no negar el mifrno Titulo. nlJefifO. lVIoflncio;. y con mucha mas razon ; I?orque
la nota de Tilemont contra Gregprio J. no
era menos, que acerca de la. pureza de la
Fe ~ pero la de Papebroquio contra nueffro
Mofoncio J ni por afforno era acerca de eiTo,
fin6, ralamente fobre la equivocacion de
el Elogio.
(5,6)
En vifra de ,fio, me conftderQ
obli-

a

a

a
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72.'

a

a

ebligado [uplicar V. Rma. , fe firva fu~
plir, o ( por explicarlo mejor) fatisfacer
dos obligaciones, en que. a todo mi pa· '
recer, dlá V. Rma. La pr.imera es, la de
la integridad, y íinceridad de la Hifioria¡
pues una vez, que voluntariamente fe há
confiituído a efcribirla , debe poner patente, quanto omitió en élla, en menofcabo
de el honor, y prerogativas de el Heroe,
que fin contradicion las goza con ciculos
legitimos. Es bueno, que poniendofe V.
Rma. a defcribir la muy lluare VJlla de
Pontevedra , no folamence dixo fu eaado
antiguo, fino tambien el aétuaI, pJrandofe
haaa en las menudencias. de que hoyes
Cabeza de Departamento: que fu Gefe tiene doce Subdelegados, y 77. Puertos:
que allí reGde el Adminiftrador General de
Salinas de eae Reyno, y Aaurias : que es
Cabeza de Regimiento de Milicias: que
[LIé Patria de tal PreGdente de Cafiilla, y
de tal Oydor de VaUadalid, i Y luego hablando de la Santa Igldia de Santiago, no
fe digna V. ROla. decir, que tuvo, y tiene un Prelado fuyo en los Altares! Debióle
Pontevedra V. Rma. la atencíon de enga-

a

a

galanarta

,
:.~ coruados

if1'

dios dixes', pOt: ofeí

Patria de .el (cfcl,arecido . Monge . Benediéti-.~
no.l\ el. Rmo~ H.F.n ¡Martin: S;,}rmi~ntOJ ~ Ldc;
quien {'Conj~fii~ima razon) ~a~e "allÍllau..;¡
dable memona, ~ y es pofslble, que la;
Apofiolica Metropoli CompofleIana ·no lel
merezca, tratando de éIla, finó eLgravif;'
fimo defayre, y fonrojo de decir publica"1
mente, y de molde i qu~ nunca fué ttcta~
mttdo, ni conocido entre los Santos un Obifpo fuyo ~ a quien dosfiglos há eflá .dando Culto publico, y viendo folemnemente
colocado en el Catalogu de los Santos?
(57)
La fegunda es, la de reflituir a
nueflro Mofoncio la honra, y el tratamiento ., que le es debido, con fanta,
maS
jufiicla , que . Gregorio , el Obifpo Eliberitano, poniendo en la Infcripcion·, qt\e
gra,vó [obre la Col una , en que empieza
a.fixJr fu Hifipria , en lugar de Pedro afceas, San Pedro, y a lo ultimo concluir
(como lo executó con Gregorio)" Reza
.., de efle Santo Obirpo ruyo la Igldia Com.. poílelana con Procefsion, y Mi1fa muy
,. Solemne por DotJcion antigua; la Dio"ccfi con Oficio dobl c , y Mlifa de elC;oK
.,mun

o

a

---~
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"muo de los Confdfores Pontifices en el
J, dia diez de . Septiembre, en que lo trae
u el Martyrologio Romano ~ y lo mifmo
" hacen los dos gravifsimos , y Reale~ Mo" n:¡(tcrios Benediétinos de San Martin, y
" San Payo: y en ¿ae fe celebra con Fun" cion muy Solemne. Efta es verdad notoria, inconcufa : ¿ pues porque la Hiftoria há de faltar a la verdad?

e

N

PUNTO 11.

O me es facif entender, que
motiv~ dió nuefiro Mofoncio V. Rma., para empeñar[e , como de propofito, en privarle de
todos rus honores, hafta no dejarle, ni aún
:aquel, que muchos hombres de bien ~ y
de gravifsima autoridad, le conceden aofolutamente·,
fin difputa, y otros, lo
menos probablemente, fe lo rinden. O!:!e
nueftro San Pedro de MoJoncio , es el Autor de la Salve Regina, lo afirman, no
[010 Dur.md, y los demás, ' que cita V.
Rma. ~ finó otros mas. Yepes, que hace
una breve Apología por ~fta opinion: El
Dr.

(1)

a

o

a

-----------------

7~

Dr. D. Eílevan de Aguilar y Zuniga, que
en la traduccion de las Ephimerides de Ca ufino, pone [obre el dia 10. de Septiembre
" En ~ompoílela Pedro [u Obi[po de gran
" Santidad, Inventor de la Salve" y Ma- M b'l\
billón, citado por la Santidad de B::nedic- apu~ IB~~
to XIV. Pero V. Rma. no eíla de e!fa con- nediélUIJI
XIV de
' ,
dIClon,
y d'Igan 1O que,d'Igeren AA • ~an Fel\,'
Dñió
graves, mas que [ean Ob¡[pos, y Pontlfi- Nri, Jefuces, V. Rma. hace opioion a parte, y fe Xpti.'&,B.
,
, Ir
r. 1
v. Manz...
mantiene
ueuo
en d'
eCIr relue
tamente "que Lib,~,cap
"necdsitan alegar mas firmes Documen- 1"Ni"
" tOS, los que íupongan haverfe hecho la
" Salve , antes de San Bernardo, por eíle
" nuefuo Obifpo, o por otro de[conocido.
('2.)
Inclinafe V. Rma. muy de intento
que ni el Mofando, ni el ContraBo fupieron la Salve en [u vida, y fe fueron
la otra fin oírla, quanto mas componerla;
porque muchos años de[pues (la niñería de
140. poco mas,
menos) aun fuéun Milagro de Dios la aprendie!fe el Dr. Melí. fluo. Antes de (íle, no hay que andar, fe
can[an en vano quantos [upongan, huvo
Salve en el mundo, fmó traen mejores
. papeles.

a

a

o

:f6
(3)
Cónfieífo V. Rma. ingenuamente
l!1e caufa no poca extrañeza efte raro modo de opinar de V. Rma. Para cofas de
mera Hiftoria ~ que mas Documentos fe ne~
cefsit.m, que los Efcritos de AA. graves,
ferias, y Criticos? Si fudfe para una Donacion, o Privilegio &c. vaya, que fe ne.cefsitaífe un Inftrumento publico _por ante
Efcribano Real con tefligos de firma, y un
fdlo al pie; pero para lo demas! ~ No bé
de admirarme de que para probar una cofa , que fué de el figlo X., valga menos
nada) el dicho de un Autor Clafico,
que e(cribió cati cinco figlas há , como
Durand, que el de uno, qué- ahora ahora
frefcamente eftá efcribiendo, y no alega
fu favor mas que sí miúno?
(4) . A mi me parece muy femejance efle
empeño -al que, fi me fueífe licito, llamaría ' yo capricho de los que, defdeñandofe de reconocer entre las Obras de San
Ambrofio el Hymno 'fe Dcum laudamus,
no .dudan decir "que ninguno, que no
"fea muy tonto dexa yá, en eftos ticm" pos, de confeílar , que es U ~la f<1 bula ele,) cir , que el Cantico 'fe. Deum fué emo.:" "nado

a

(o

a

a

,.,
.. nado pot San Ambroíio, quando bau" tizó al Grande Auguftino " Rara tema de
el que, tocando efte punto, iníifte , en que
no huvo memoria de tal Hymno antes de
el tiempo de San Benito; y que atribuirfelo
a los Santos Ambroíio, y Auguftino es una
bagatela de el vulgo. Lo bueno es, que cita
lu favor al Cardenal Bona, que tal no dixo, y no hace efcrupulo de que es un defacato, y temeridad grande decir, que es cofa
de el vulgo una opinion, que la Igldia Romana adoptó en lo antiguo, y ahora nuevaa'
' no d'¡Venl,.mente ella
aproband
o. A
e qUIen
rán las bellas gracias de la Señora Critica J0ven, que difcretéa con tan nuevo donaire?
(5)
Pero, dexando comparaciones, que
fuelen fer odio fas , bolvamos nuefiro af{unto. De la antiguedad de la S.a lve, feh~ra
demofiracion , defpues que fe ventile, guíep
fué fu Autor. Efta gloria falo pu ede.djíputaríe entre nueftro Mofoncio , y el Contraflo,
. pues, aunque no falta quien la pret~nda p~
ra algun Otro, tiene poquiísima ,
ningu_
na recomendacion. Sentado efto, para ,,¡k gurar, que nuefiro San pedro fué el Autor
de la SdtV(, tenef\lOS .Ul1a .
. raZOl1
fu erte;,
.
.
que

a

a

o

.,

----
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.t¡ue no tiene el Contraélo, ni otro alguno~
y es muy conforme a las reglas de la buena Critica, o razan Hiíl:orica. Entre los que
dan noticia de el Autor de la Salve, el mas
antiguo es Guillelmo Durand, con ventaja , no menos, que de dos fiplos bien cumplidos; porque éíl:e efcribio fu Racional,
por los años de 1 286. ~ Y Tritemio, que
es el que Gavanto (fin tomar partido) ale:ga favor de el Contraao, muri6 en el
año de 1516. Por efta razon tiene Durand
mucho mas derecho a [er creído ; porque
en puntos hiíl:oricos, el dicho de los que:
fueron mas inmediatos los hechos, debe
[er preferido al de los mas remotos. A éíl:o
fe añade, que nuefuo Mifoncio precedi6 al
Contraélo 54. años lo menos; por lo que,
fiendo éfte mas cercano al tiempo, en que
efcribi6 DuraÍld, debia eíl:ar mas reciente
en la noticia de éíl:e. y no iría a bufcar 54:años atrás al Mifoncio ~ fi éíl:e no fuel.fe el
Autor verdadero de la Salve; pues no fe
dcfcubre el mas leve fundamento de pafsion,
que le inclinaífe al uno, mas que al otro.
Si eíl:a retlexion vale mucho mi intento
refpdto de el Contraao # no hai duda. que
prue-

a

a

a

a
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prueba mucho mas re~eél:o de San Bernar-00; porque éfte murio 15+ años de[pues
de nueftro Mifoncio, y por lo mi[mo fué
otro tanto mas inmediato Durand, y fiendo cfte Payfano de el Dr. Melifluo, cuyo
nombre re[onaba tanto en el Clarin de la
fama, y fe eftaba oyendo con tanta admiracion en el Orbe Catholico ; como es crd·
ble fe le efcondieíle, o olvidaífe una gloria
tan efpecial de el Santo, para darCda aOtro
eftraño, y mas remoto i De eífo fuera la
mifina razon difcretiva, o conocimiento individual, con que habla Durand, eftá haciendo venir alos ojos la clara luz, con que
e[cribia la noticia, hJciendo[e cargo de lo
que tenia cada interdIado, para darle cada uno lo fuyo, diftinguiendolo de modo,
que nadie pudieífe confundirlo. "El Con" traBo (dice) compu[o las SequenctJs, Rex

a

a

a

" Omnipotens, f5 Sanéli Spiritus, Ave Ma" ría, es Antiphonam Alma Redemptoris,
"f.5 Simon Bar-]ona. Pero Pedro ef Com" poftelano hizo la Salve R(Jgina f.5 c. Ahara bien: Durand era Francés, Hombre de
la autoridad, y recomendacion, que to~
dos [aben ·: el Argumento de fu Obra, l,{a L

tio-

- ~-

tJ

~

.

,1

, ~..

"

"
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", .. l'

tiónál¿ -f)ivitiiFítún Offtciar/lin', ef:t:á 'tráta~~:
do~on: tb~o éIdhidi6;fo
' _. magifrerio, qW' ;;

i.\

k "''Córr¿mbhae"'·
u¿fiWo ()nÑd f'{:r<a'
!\&illetr(j
¡:;~ _r
-~
b
1

"

c:l'Cont¡i!Jtél'1f Aldrtanfsaev<Y~'pórlá) NacioA : ,(
tan inconexo -con eílt, como ' con aquel:
por el interés, tan independence d,e- uno,
éOlno' de el ' Otro ,:' pór · Ia:Kdi&,fcm/ ambos:
J

de una mifina:,; que era-la -Bene~iél:rna -, que '
a fer de diverfas, yá podia caber la aten- " '"
cion, de' dejarlas - contentas ae.ntram~as: .¡
púes ¿quien -no vé en los mifmos terminas '\!
de la fentencia de Durand la imparcialidad,
y la entereza; con que procede en eíl:e juicio diviforio? ¿ ~ien no conoce la plena
ad venencia, y la diíl:incion menuda, con
que declara fu derecho a cada uno? Eíl:o,
y tfl:o (pronuncia) es de el Contraélo : aquello es de el MJfoncio. ¿y que? ¿ Si San Bernardo, Payfano fuyo , tuvieífe la Salve
algun derechito, fe lo ufurparía; por dar.
felo a un Santo Glllego?
(6)
Los Criticas modellos, y templados, quando no tienen expreífo fllndamen~
to , para,decidir en puntoS controvertibles,
no defpojan de fu derechda los que lo tienen probable',- y 111utho mas, ' Ú quieren

a

.!

ha-

a

\~

a

hacerlo ~ por inttoducir octo , cuyo favor jamás huvo opinion·alguna, aún entre
los miemos , que de intenro e[cribieron rus
hechos, o Elogios , como fucede en nueCtro ca[o; pues
San Bernardo ninguno..
aÍln de los Cuyos J le dá por Autor de la
Salve. ~ando no hai razon evidente J para re[olver mas por una, que por otra parte, lo mas conforme la tirbanidad li(erilria, es, kguil:" el paqido de la neutralidad.
AíSi mi V cnerado Bibliogr.afo en la acerri-.
roa di[puta entre los Benedi&inos, y los
Canonigos Reglares ~ [obre sí el Autor de
19S Líbros de lmitationeChri}li ha fido Juan
Ger[én , o Thomas de Kempis J dice pru.denriíSimamenre " Verius.. ut nobis vide.... tur J Scriptores illi cenfent.. neutram par" tem ab .alia haét¿nus viétam J fed neque:
.., in . pofierum vincendam, aíferemes. Afsi
en nuefiro particular J lo hacen Gavanro. y
un Benediéto XIV., que citando los AA., .
qu~ efián por nuefiro Mofoncio, y ~~s que. Gavant.
favorecen al Contraélo, dan la nOtiCia, y Thefaurus
no falen de la indiferencia. Aquel dice: "Sal- Sacror.Rir
·
P
. fcét· 5· cap•
.., ve Regma,
ve1 habet A,Q.~
ul.~rem· etrum. u. Ben..1.. Compofiellanum ex Durando ; : vel Her~ dit:t. XIV.
L
" man- ubl fupra.

a

a

"\

11,

---~-

S-t

" mannum Contraétum ex T rit¿mio : ~ De
" el miúno modo habla Benediéto. Pero
ní uno, ni Otro fc quedaría. indiferente, fi
guftaiTe ponerfe abalaneéar- el pero de las
autoridades, que en ciTe caro no dudo hallarían en la de Durand (por lo que llevo di.eho) algunos quilates mas, que en la de
Trithemio.
(7)
Pero, lo que mas admiracion me
cau(a, es, el rumbo, que V. Rma. ha tomado, para ir por un camino> nunca trillado por otro, dar en el extravío, de
que ni el Mojoncio, níe! Contra8o han fido
Inventores de la Salve, rebajandole eRa
nerniíSima Antífona 140. años, más de
anriguedad. bicenos V. Rma. "que Juan
" Eremita, que vivió entre los Dj(cipulo$
"de San Bernardo, y le. vió el m¡{mo,
J, e(cribe, que el Santo tuvo una revelacion,
,> en que vió la Virgen, y oyó cantal' 2
~,los Angeles la Antifona S",lw Regina ex
" intc¡,ro ufque ad ftmm, y le quedó tan
"imprell, en e! corazon, que de(pues (0" licit6 del Papa Eugenio IlI. la mandaiTe
~, recibir por wda la Iglefia ::: Y luego conduye V. Rma. levantando la voz , ~omo
qUIen

a

o

a

a

a

.8J
quien canta dcriunfo " Efta e-s noticia coe,
;, tanea de los miíi110S en cuyos di as pafsó.
1" Si San.Bernardo) o),¡endo cantar ,¡<!>sAn,
" ,geles efia AntifoIU ~. la retuvoert-{ú co~
" razan , y lueg~ la .e[cribió , . parece. que,
" antes no la fabla.
. .
.
(&)
Efia es coda la maquina ~i1itar ,
la pieza de nueva invencion, con que. V.
Rma. bate, y . prdüme e~ar por tierralo~
fuertes fundamentos, en que eftriva la anriguedad, que lleva la Salve San Bernar.,.
do. Pero veamos fu artificio, que en elfe
efiá todo el vigor de [uarmamenco. Lo
primero ~ es diano de· alabar; que 111a noticia de un .Efcritor uniCo,; Y' eífeÍ11enos
cComemporaneo:; que ocr.os ¡; la - llame V•
.Rma. noticia coe/anea de las,mi{mos en cu~
JO;$ dias pafsó. padre Rmo. eRa SynedOr
Che · enefieparncular. es·una figura -contra~, .
-hecha. Juan Ere{lÚta es el mifmo luan, pe;
ro no Jos miftrK1s, en cuyos dias pafs:ó- il
Hé tenido la paciencia .derecoÍloc~t~
-lo en el 3. Volumen de las Obras de d
~Sanco- "Cujustvicam;; & pr~laragefiatres
;,: Auétoresclarifsimi, cominuato .Sermone"
:~;'quaíiexcondiéto [uneprofecuri j nempe
! 1.- ' 1: ;
" Guil-

a

o

a

-caJa.

- --

I

s.t

lJabilloll
:Volum. 3.

-Operum.

,;'Guillelihus: :: ' Hein~ldus : :7;¡',Qtuftidosi'
,{ ipúus BernardiNotarius, omf!es quafi~to~

sai. Bern. ,,~tes '"lctl.Iffil¡':;()f:ulllti.',His ~cl:efforunt'-froít
illtim.edit ,o, COs AlanUS' :;-&; u('atios'P('}-ft¿rfOreS'~J pl;X~
Venero in
pafn. ad .. ,termitam(note[e éHo) Joannes ,Etemita,
Vitas Sic- ,,& muJci alij recemiores &C. : , , ': .
ti "" .
'(9)
Ninguno de todoslos qu'e, .fu'erpn~
quaji tcjier rcrum oculati. ,. ,refiere ,ni· aún
apunta el ca[o, que menciona el ErcmÍfa:
conque no se , como Y. Rma. los' enzarza,
conglutina, y ~n~ntona s refundiendo ;en
uno [bIas y ,éHe,mas modernb latoaoslos
anterior~s, que fiendocaji tejJ.igos de viJIa,
no , digeron .tal cofa, y fe no:;. adelanta
bla[onar ,-que tfta : es; noticia ,cottanca de
los mifmos , en cuyos ¿ias pafió. Ni sé ,como fiendo, Gal!frido , no falo Compañero
,de el Santo, finó tambien fu Secretario,
·no hizo masfé con-Y. Rma.j que ,otro al~
guno, en un fuceíl"o ',qUe, , por ' tan ' fmgu.
,Tar, no es verofimil lo omitieíle.
. (10) : La BiHoria CiHercienfe, que, pafa cHe efeéto) tiene . autoridad prefáiblea
otro qualquiera Autor, porque fe fupone,
que es la medula tomada ' de todos, cuen~
ca el lance prodigio(o en otros terminos,

a

y

y~ circúl1íkjncias

as>

muy diLHntas, y fon ' las_JÍi"

;'"

'.

&üK:oces, Cegun las 't~'ae el .P•. ~Uoza•.<,-,Ha, Hi;',:ór.
,lj¡Y-lcndo :denatar unos,.negoclo.sJgravcs- :d~ terc;' ca¡.;
j,cIa Igldia SaB' Bernardo. ' al' tiempo, que. 83· -apud
r. de el arava,
l"
, Ia.puer- Cielo
alloza EC
:::-..
i, 11~go" a fiu e
.' ala
VIO ,a.
" ca a la SereniíSima Reyna de los Cielos.. trellado.
"que ladl.evabanen ProceC5Í<)ll ala 19lcfia, fol...f41-'
~,rodeada:.de Angelcs :. y viendo el devoco
;, Samo,que le hacían lu~~r en la ProceG
",~on los Ang.eles j- ~tr~viofe a_ lle~ar . al ~
'
~:,JtlO' " donde .ib.a la Virgen. :pcgo la' FrOr
:;, te&ion a ,la Iglefia: fubi6 ' la Ssma. Vit;" gen al Aitar,Mayor, .YJos Angeles. :en: " tonar.on luego..con grande mufica}a Sal,¡, 'tI.e:; ayuda~doles el Sárlto Abad ....acabaIj-"Alola,. y diciendo la Oracion , ye~ Ve¡;fo,
'o; que Ce {uele decir: y. el glo¡;iofo Bern~;, nardo alcanzó. de .. dPapa Eúgenio m.. la ),.mandaa-c cantar. Colemnemento en, todas
-,., las Religiones ,e Iglefias; particula.res, -&Jl.
Veis aquí:el caro , que en lo r principal es 'H
mifmo. que trae V.lUna.; pero en las9ir.cunfiancias muy _diverCo, como· yá dir,;
por<}ue por ahora me. di gufio detenerme,
oentretenerme· un poco en el DiCcurCo,. que
hace VoRma. Cobre el Texto de el, Eremita.
(Il) ,Con-

..

---

StJ

::( 1lo), ' ; , ~ GonqNéJ de haber~óidoSan -Ber-

nardo: á los Angeles can.tar la Salve ; y ha,
vs<r!e;.,q,yerladowo¡;:j eíf"Q jmpróifa,en el cO;;
[aZon ~ fe infiere ,~ quehafia entonces " ni:la
, , Cabia ,el Santo.. ni la habia en el mundo? BuenaconCequeocia. Antes bien fe colige lo con:
trario, como de ,otros fimiks fe hace evidente. Dire pocos, porque fobran, muchos~
Miechov.( I2)
Martin Navarro, citado de cl MiefuperLira- chovienfe " refiere, que en fu Monafieriq
~:as'i~~: de, Roncaval era tradicion, folian los AnVirgo Ve- geles cancarcodos los Sabados la Salve jun!ter.oda. to auna Fuente, quefe qiledó p.or eífo con
el tlambre de Fuente de los Angeles, ~d os
quales (proGgue Navarm) Cegun orros di~
<:en, tambien fe la oy6 cantar S. Bernardo.
.
. (13) . . EIDoooPadr.e~intanaDueñas,
<l.!!mta. d'o ', alegas,
' V'll
na dueñas :y e1 Padre ,AIIoza , citan
ef.,Fúdacion criben lo que vaya decir .con las ,miíinas
~elTI
olcdo: palabras de Alloza& "Por los años de Chrif.nozaul
_
b
{upra.
" to de 1490•. , fiondo Cura en la Cllldad
"de Toledo de Efpañade.la.lgleGa de San
" Lucas, Gafpar Manfo" y viviendo en una
" Cafa 'allí ,cerca. vinieron un Sabado por
"Ía tarde, cerca de la noche, a decirle,
" que en la Igleüa havia MuGca admirable
, :}
de

8'1

.

..,:de. Cantores, !' Y que ' e1hba (;ertada 'la
" Puerca.; .que lahicieLfe~brir )' para que
JJ;to.dos! goiaffero de-' ~U~J ~ecló~ muy ad...
" Ilmado 'c! Cura \(kOlrtalcofa:; porque
;:, dbba cierto la havia 'dejado cerrada., y.
,) a, nadie dentro. T6m6Ias-llaves" y fin
.. cfperar a tomar el m:mtéo) ,con la· ropa
" de levantar, con grande prieífa fe fué pa.. ra fu IgIefia , y ha1l6 'mucha gente a la.
J, Puerta, que efiaba, oyendo' la M~fica. El
" llegó, y la 'oy6 , y eran las voces admi ...
u rabies, y cantab:uila Salve a nudlra Sen ñora. Llegaban,al cabo, y el CUfa abrió
.., la Puerta ~. y él, Y todos los que aHí
JJ. taban entraron dentro" y vienDn quatro
,,. Niños ,hermoíifsimos, que cantaban de" lante de la Imagen de Nudlra Señora la
" Salve; y porque acabaron atiempo, que
" la gente entr6 J dIos f~ vinieron acncan;, trar con los que: entraban, ya viRa de
;, codos fe defapareáeron, y no los vieron
" mas. Entre otros muchos) que oyeron I~
., Mufica, y vieron· aquellos Niños j qu~
Jj erari Angeles" fe hall6 un hombre Lego,
;, muy devoto, y de buena. vida.Efie toi" ruó por devocion defdeaquel día llevar
..
Can-

ee.

-

-

--

, , ., \
.,

1 °' ':

8~,'.i,

oClerigQs a l,a¡ ~ifm~

Iglef\;i ~
" d.e , Sa..oJJu¡;a~ : I.ó~ ~aba9<;>$ en la Jardej. l~ )
.. h~~affle ,ilQº,#t;q:ro: ):!i9.~:iaQ Ji1 ~~Iy~ ;J~ .i
'#. q~l:: 4evooQf)' e!lGa~ló, 'ta~bi~ny~, ,:~~Q"I
j, J,.<;>re@pq ,y,,~n 'Sap Jqfio. ,qu~ fon tafQ-'
.; biGo. . Igkfi~d~arroquiales. y dU.n~erca. ~
•• de San Lucas~ L1amaba{e efie : Homl?r~ (
.. Diego Fernandez, y por e~a pe\5ociop:
. #J. Gan,w..,es , .

., k

'"

'

Diego de la Sat'Ue ~ Y '.

Uamab~J,l, foqd~

a

" ,efteApel1j4o ly~q~d6 de(pues fus hijos.
((14). . .' Yeis aquien eftos !fas cafos!=an- .·
tada por los Angele~ la .sal'Ue , fin que de
elfo feiQ~era la inyentaron, o compufieron:
C;¡,ntarqnla , para manifefiar, de cITe modo~,
. quan .aceptable es la 'Virgen eITa tiemifsi'ma Ancifon\l. Cancaronla en Toledo, para
que aquel Devote:?, qu~ yá la [abi'}, corno

a

el Padre 1Juejlro , le queda./fo mas impreiJa
t11. el coraZon (que es lo que dice el Eremita de San Bernardo) y para que, enfervorizado con un favor tan prodigiofo, procuraLfe promover efte CuIco de la Virgen con
Jas fundaciones, que hizo. Afsi, pues, [e la
,amaron los,: Angeles San Bernardo, para
que, imprimiendofek mas en .el Alma, corde rc!inen$,:,efi9 eS, conociendo mas inei-

a

,

I

r·:)

8 9'·
ma~'y-inás(enftbIemerite '; <Juan d~:<it.' agral
do ' de la 'Empera(úz"Sebemn,a ·-e~ -eít&Ol):¡ .r.
i:I' . -'; lue~le
r.- (1' rl'
- ....~.... ,u lO~· ·1'r
-I,~ .r~d";'" ' .'
:e .... ' o',
le'lU!0
, "\:.UU'\V<.;
.... '· 'l-r~I:I'~ ~l;*nJ·l(st'~
" ..

..,

. _', •

l...

vóró(oprom6~ór· {I¿ftl¡tlli\s fréqlíehté ufo. P ~ o

(:157 ': De efie medio, y

paraefios :fin~$ ~:

fuele- valerte la Du1ciCsima . Madre ,deda~ ,
rando a fus Siervos :el apreCio, que fe digna , :
hacel' de fus Cultos. A San Ildefonf0, el Ar- ..
zobifpo de Toledo, que compufo nueve .
Lecciones, para el Oficio de la Virgen de .
el Sabado, le fucedió en uno, que oyendo
a media noche una ex~raordinaria, y c'elef- ¡
tial harmonía, penfó, que los Canoniaos,.
fin efperar por é~, fe havi~~ adel~~do
MiecliOif.
cantar los Maynnes. Acudlo luego acomo. (uperLita~
pañado de fu Familia ~ y::; admirabiJemnias Tom.
cldritatern 'Vidit , 'e:5 Angelorum Choros Of-. a.lQL ~1'
ji~j¡4m iLtud, fe edJtum cantantes. Fué ee.
to, quando la Virgen Santifsima le dió la ·
Caiulla ,cantaron los Angeles las Lecciones, 'i
pero no las compuíieron : ya cfiaba antes
hecho. Difcurrir de otro modo es bueno. '.
para unos ~odlibe(Os.
."
" ',i >;";
(16)
Al Cal·denal BOl1~ le cau(óextra~ ti Bo?~
ñeza, que un San Anfelmo:, el CancuJl'ien, ) de DIVIlJa
r. 1
Ir
r.'
'
P[alm. cap
le, luVlene·
. elCntO
¡que la'palabra
A I'Ll
~'r;~uyJ:' 16. fol.
M
110
5 '1 •
o

a

a

-

~-

,O'

tc!h. J3.
:V"f. al.

r

no er~' -vóz de idioma humanó .. finó de 'el
d¡al~~o' ~~!?e1!c~tx que afsí no tenia in..:
terpr.~ca&?n ' pt0PJ;:rtL \en ' l~~gua -alguna) \
,,. Mlror i & Anfe!mum,. EpJfcopum Can" ,cuarien{(;m fcripfiífe, AlltlJ.4yá non dfe
"voce:m alicujus lingux, fed Angc:licam,
,~ qua: non habe:t propriam inte:rpra:tatio,~nem in aliqua lingila~ Miror inquam:::
"kd omnis horno iliquid htlmanum pati" cut, & quandoque Donus dormitat Ho»merus. Y 'concinúá Bona, demoftrando
con San Epiphanio.. que: el primero, que
cant6 la Al/duya, fué c:l Profeta Aggéo,.
quando. vió la nueva fabrica de: el Templo
de Jerúfalén, para que: fe: cumplieífe: la Profecía. ~e Tobías; por lo que: con r~zon (e
admiro, Bona .. de que era voz Angehca, fm
correfpondénoia 'eH la lengua humana.
(17)
Peto todavía me maravillo yo de
el modo poco fmcero,'Conque V.Rina.
nos argUinenca con la auroriJad de -el Eremita. Si la primera v'ez ( dice V. Rma. ) que
oyó San Bernardo la Salve .. fue en 'el 'cafo
refetido de iosArigdd .. y la oy'Ó' entera,
no sé como Calvar; que I&C. Padre Rmo.
quaddó V. Rma. exhibe his palabras de: d
' .. '
Ere-

9f.

Eremita, falo . dice, que el Santo Doétor

vió

ala Virgen, y oyá.cantar a !os4nge~

!Csr/ff Salve.; pero 1f0 q;,uIueift eiJa;.la,pri-;;
mera· vez ·, que la oyó. y aunque dixeífe,
que fuera emonccs.la primera vez, qu~ la
oyera cantar los Angeles, no era h m~C- .
mo, que decir, fudfe la primera vez que la'
oyera cantar, orezar a los hombres; que
efto era lo que podia hacc;r al caro para el
propoíito de V. Rma. , que quiere perfuadimos, no huyo Salcue ames de San Bernardo. La primera vez que Manfo, el c:;ura
de Toledo, o Diego Fernandez, arriba dio,
chos, oyeron camar a los Angdes la .sal ve
toda (¡ntera, fué en el año de .1490. ¿ Y.
quantos . años antes la habrian oído éltOS)
y todo el Mundo Catholico, una, y muchas veces, eftando yá recibida, como lq
cftaba , eífa Antífona {¡glos havia? Afsi . ~o
dlaba antes de San Bernardo, como (e 'evi,
dencia con la Hiftoria Ciftercien[e, que d.e~
jo citada donde dice "que el Santo fe ,la
n ayudó acantar alos Angeles, acabandol"
" con laOracion, yel Verfo, queJe (U\;,
"Je decir" Si fe la ayudó cantar, 5=Jaro
cftá , que la [abia; y íi la terminó c.on la
Ora- .

a

a

---

• ¡

"

~:;

Oracion:. quefeacofiumbra ;':yá fe ve, que .
,tfiaba yá 'en Iapraética. De cllo aún.habia: temas ;difufatuentcJa lo adelar1te~'~ . " .'"
. (d~) I El mifmo -contcxt~ ¡de la Salv(1
eftá declarando , no fué. ni pudo1eu:ompucfta .por los Angeles i al tiempo I >que fe
la oy6 cantar · San Berna.rdó ¡ :porque los
Angeles no fon deJlerr~dos; no ion,hijos d(
E'Va l no eftángimitttdo,y /lormzdQ.en c)le
··Valle de lagrimas c. Los Angeles. quando
· hablan por sí mifmos, difponeü J Q.enronan
'. fus CaHticos; como Elogios Ivg. R'cgin~
Ca:li ¡.etare Alleluya; cuya Anti[ona, defde
Miechov. donde :[uenaa peticion ya no la dixeron los
{Ilpet lit. A
· G'renge1es; pues entro 1uego e1 I) apa' San
gorio a c<!mrinuarla, yconduir.1acon el
Ora ' pronobú Dcum, Al/fluya. "Ferunt
· n tune Angelorum Chorum in fublimi harte
, j Anriphonant I?eiparx
ceciniffe Regina
..;C~I¡'lxtare AUduya; quia quem meruifti
,; pomre AUdúy-a., rtfurrexit; ficut dixit
.;, AlIduya. Tune DivusGregorius fubjunxit:
. •, Ora pro nobls, Dltum A1lduya. ,,~:1I1do
cantan 10s Angdes1 j-'pi¿iebdo"por. nofotms..
h,\cen ~ Ó. ;COlJilpoocn la Oracion fuplica-

es

I

.no·

ro/:ü-, ¡Iu' répiten., sí-, 0 la ofrecen

a. Dios,
,
o

0 '30 la Virgen ..

comointéinUlKi~., ,g'i!1-

terpretes nuefiros.. reprefentando np~~ªs
laftimas , o 'repr.Qdu~ieodo. nl¡1,ef,\¡;¡i$.,}i\l¡nij4~s
fuplícas; lo 'que mas ,de -t>6ci<1 ha'len los
Cuftodios. Rezamos" o cantamos la ,Sal~l...
, o otra Oracion, y éUos. .. como tomandQ\a
~ de nueftros labios, la llevan :. , &J3,-di!,ig~
,a los oídos de el Señor ;, ode la S~ñor¡j.
'Q!!ando orabas cum lacrymis :,:: ego óbtuli ToD.
orationem tuam Domino. ~ien oh:eda, ,0 cap.u.
prcfemaba la Oracion, era ' elAr~hangel
'. San' Raphael ; pero quien lahavi~ be~no,
,era ,Tobías. Orationem tuam. ,
'
.' (19)
El contexto de la ,Sal<vc (buelvo
adecir-) cotexado con H de la yida4e n~~C.
, tro ~San , Pedro ,MaJoncio " es' un fuerte (tIp.' da mento , de que el fué quien la campufp. Tarapha.
Sabemos, que era devotifsirno de Maria in VOltm.
Ssma: : que ,eompufoalgUllas qifa~ el) fll, "la- 3, baílZa. n VetFUs ( dice ,Fra'l)cjfco )"afflpl)a)
" .. CompofteUanus pei ho~,.te:m,plls " &;,fide,
" & erudjeione , & converfa,tione , moriDus'", qn~ jnfignjsJuit~) &;jntP,::c~íer¡¡: <;U};¡:l,)3~a- '
~i ti,{Sima:. :V., M.,,:add,jélj/~i1nlqs , ~a~e~cn!r,
",non nulla:im.ejus laud~~llc0mp9fllit, ,-,, ~u
puefta '" ,pues, la (crm!ra~ , con qpe 'lIl1a,l?a
¡ .)

a

a~r:gran Señota "y la

humilde confianza.
que p.onia en fu amparo (Grvafe V. Rma.
contemplarlo con migo; ,que ,a mi me parecé lo eíloy viendo j y oyendo) vió . el
Santo Obifpo, pailor amante de fu Rebaño, en medio de fus Ovej~s, miferamente
perfeguidas., y ferozmente maltratadas de
el funofo Lobo S{lrraceno. Veía :ltraveffado
de dolor, que el Apoílolico Templo era
T <;;a(ro de la tragedia infame, que hacia
reprefentar al pie de las Sagradas Aras el
Barbaro infolente. · ~anto , oía, eran clamores laílimofos : ,quanto, veía, eran [.1ngríentos eílragos , y nefandos Sacrilegios.
¿ Q!e haria el Sante;> Prelado, ya defde Religiofo , acoíluml?rado las ternuras de la
Oracion, y de el ll~nto? ¿ Q!e haria,
digo, en tanto ahogo, tanto mas fuyo ..
quamo mas era de el proximo, Gnó apelar
la Reyna de la Miftricordia. Salve Regi.na MiflricQrdi~; Y cla1l!ar: Ea pues Se-

a

a

ñora, Abogada nueJlra, buelve ano{otros
tjJos tus ojos mifirir;ordioJos: a 'Ti flama~
mos : a'Ii.fuJiJiramos ,glmiendo,y llorando

t!f c. El miíino terrible aprieto, y defampa-

ro parece,eíl;\n,de fuyo diaando eílas tieJnas

"

'.

'

" .'

9f"

mi, 'cxdama,Clo~es ; y que nO. havia: lll~ne¡:
ter pbner[e a dlfcurnrlas, porque elinlÍino
dolor; alentado de upa filial-confianzaj fo.hraba para il1fpirarlas , no digo yo un San·
to Prelado, Rdigio[o , CaritatIvo, y devoto de la que es con[udo de afligidos, finó
un Parrocha, tibio, rufiico , indevoto, como yo, fi me vieíle rodeado de mi
pobre grey en tan apurada cQnfiernacion.
Elle indicio no tiene fu favor d Contraélo,
pues, aunque fe vió oprimido de males muy
peno[os, efios eran privativamente proprios,
o per[ona!es [uyos, no de todo un Pueblo,
Nacion entera, un tiempo mi[mo aba·
tida, y perjudicada en hacienda, libertad,.
honra, vida, y lo que es mas) en la Re·
ligion : y alSi el buel'lJC nofotro$ e/fas tus

a

a

e

a

o

a

t

a

ojos: el gimiendo, y llorando en C/lc Valle
de. lagrimas, y todas las demás afpiracio~
n~s, eran muy naturales) 'y exprdivas dé
una. calamidad publica, y comun y efián

a

J

o

fonando la Caridad de un Prdado J Padre amorafo; que ). cercado de rus hijos de"plorablemente anguftiados, clamaba por
todos. A 'Ti llamamos los dejierrados 1 'Ti
folPiramos. Eran .. digo, ,finos ddáhogos
de

a

,6 "

de:u~ ,.cdtaion ·dOLUfl ..Mofonoio., que (co- "

mo,¡ que(fa} dicbp'1· t~oia;;e~a:e , otros.. el' pr,c:"
Ci0r();fi.~ñrde l~ri~a~liiquc')J,,;i~ ,(lf1~. o

pcuro '.Glj
fe 'vé la debilidad, de el

darl~~l,t~"sdt>€ompbfid'Q [.el

V.tlü de elJa.s. ". !
(20)
De aquí

• .

.",

_ ; ..

I

:

a~.d~.'quc:~Y;4tnia.;:p¡;efllmc :d'ar alu o,*y~ ,
oprrnon. cÓl1a'quclla$palabras= ;;A f!.J'qlmlS ,

,¡Jabijs canucum iíl:ud effufUlJ;l ,venin: a,
,~·SanCtis eompofit,u m, a San,étis inílicuGum,
,,<iignc\fr,equemabitur etiam,.:a Sanétjs.~1IJo
b~las~ q\:li; ,:dici:fV •.Rma. (oo:sé fi: éoo.la:
atencion,p pied~d, correfpondieme ) ;, Yo
" no sé~ que fumos labios. y que Samos,,<::o.mpoíito~es, o,IriO:it~to~es fon. eaqs",~
"~un folo Ohilpo:, O EG:mOloo aclamado~ ,
,,-ni' conocido entre los Santos, fué el Au" (or" P. Rmo.,. [¡rvafe permitirle ami nati~a finceridad la. ingenua confeGiort de que
me hé,c¡;onturbad.o tódo., quando"efio he .'
leído, pOl~que : : pero dexemonas,do dio, ,
Y' Vanlos..,a};(::afo. · Tklmpoco' yo ' sé, como
V~,·Rma. no. entieade ,. 0. no quiere cAt~n
da',:que' el ,a¡S,úJélis. corr¡pofitum " tiene,' allí :,
el; milinq~\fcritido ), .quc".d . fr(quenlábitur ,
Itial!'-~ San¡9ts; ;,Y'¡Ql\c,'áCsi¡¡omo aq~ no !
.;.'" ,n
!"'¡
qUlc-

97 '1

'1uicrá decir,) qne -dkCancico, Jo -hán de .
freqm::mar ', los Angeles, PQrquc no fue heellO pum, L1 Igle[¡a {r6!i1nfun~e, {¡n<&q>ara la.~)
Militante, áfii ·cn:e.! n¿JS'anfiú.':r;ompojitufnj !.'
no quiere fignificar, que los Angeles ' lQ '.
baH compuefto. " ."
,
(2-1) , Si- éfto necefsi~ de . prucb:r, .bieR '
dara , y bien a la mano la tenia V. Rma. ,
en la mifmaparte , donde eftá la autoridad, . ,
con que nos arguye, fi la huvieífe exhibí- ,
do. fana • y entera, y no truncada ,y ~or- "
dida ,0 fi huvieíle tenido la paciencia de .'
ir a reconocerla en fu Original, y no con- .
tentarfe con tomarla arrebatadamence , conforme la encontró, en donde la há viC. .
too La prieífa en efcribir no fuele componerfe bien con la puntualidad. ~ien to- _
ma una }?ieza de tela, y no la defarrolla
toda, mid¡cndola por varas, opalmos. vá tXpuello aque le falga alguno de menos. Veis
aquí como V. Rma. nos prefenta aquellas
palabras Su fundamento ( el de la Salve)
es in montibus Sanélis: a Sanéiis compofitum; "Sanélis inJlitutum, digne frequen- ;
tabitur etiam a Sanélis. Nada mas vió,o
nos dice V. Rma. :Veamos, pues i y diga;.
.N
mas

=
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mos lo que el Original dice, y V. Rma.
calla,
fuprimc.» Nam [Ulnmis labijs
, j Comticum iílud Cffu[uOl vcnic.. Habet enim
Scrmon t . »fundamcocum: fundameocllm ejus in
in Salve »montibus Sanétis : fuodameocum ejus inRegina . » tcrna: dlllcedinis [uavir3s efr. Et lIbi hxc,
,;niíi in montiblls Sanétis, hoc 'efr MEN» . TIBUS NOSTRIS. (. A Sanétis compoíi>J' tum,
Sanétis inftitutum, digne frequcnJi tabirLll" etiam .
Sanétis. Et vere niíi
,jRELlGIOSIS, & affeétiol1e Sanéta fC1" ,; vcntibus , nec [ubtiliter intelligi, nec di,; caciter poterit decaocari. n Veis aquí como el .Autor mi[mo de aquel Sermon expone dara, 'y genuinamente el fentido de
rus .proprias. palabras. In montibus Sanélis:
hoc. cfi IN MENTIBUS NOSTRIS. FrcrpMntabiJuY" SltnBis id efr RELIGLOSlS,
f.5 ajfeélirmfL Sanéla ferventibus. Por montes. Santos enciende nuefiros pen[amiencos
elevados en la alta wmempladoll de el Cie-¡
Vide Ni- lo, (, de fu Reyna. In meocibus nofiris, ubj
,oLAnr. in
Biblioth. i1Jt,r1'!~ du/¡;edinis. fuavitas cjl. Por Santos.
Hifpan . los Religio~s "c? los Fieles, verdad~ramen~
vetc ri.
te devqtos. E,llanda, pues, tan. declaradQ
Tom.I.L.
6. cap.14. por el AutO[ miGno el remido de las pala.
bras

o

a

a

a

a

a
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bras ,de.'que V. Rma • .fe vale i no sé como V •.Rma. las interpreta' ·eo·,0trO volun·
[ariotameme ,-' llpsé;;..(i !C"d'l1'l<tdddad omitir
el mentibus.· 1Zoftris., para echar:fobre nofo[ros d montibus Sanélis dc ' golpe, a fin de
per[u.1dirnos ~que por dIos fe entienden los
Angeles ~ como fi debajo de la Cólpa de -el
Cielo ~ no huviera tambien montes, y montes Santos, y montes de piedad. y por ultimo no sé ~ porque V. Rma. nos afeda,
que no [abe que Santos Compojitorcs, o lltf
titutores fueron .los de la Salve ~ ji ,un Jota
Obi/Po, o Eftritor fui ·el Autor·de élla., .
(22)
A Mabillon (que en la Nota pone
eífas palabras del mifmo modo~que V.Rma.~,
cito es , omitiendo tambien el mcmibuslllóp
tris) no le pafsó por el penfamient0;que
el aSanélis compojitum, quifieife, fignificat
los Angeles, como claramente fe .hecha dlZ
vcr en fu Nota, de ' que iré danc\o.;razoR
poco apoco. A Sanélis eompojitum., '" Sanelis inflitutum. ~, Hujus Antiphona: AliaO'
" rem fuiffe HermannumContraétum, Mo"nachum Benediétinum, pluribus probat
Uvion Lign. Vita: lib. ).cap. lO). varijs
•• rccentiorum adduétis te{limonijs , quibus
.
hic
)J

. i '6'ij

;i, hic ·é'óritextüs 0011 nihil sctver{,1ri videúmj

'.

'.,.

-

'.

;}nanFHctmannum· Sal'lé1:i 110l1line infigni';.
;; 9ll'Í.1' jfti'l//bi'üf:ói l ~ ..M'ab:i¡k>~,lOlalnct1lio
lé:i,nl'ib'-'fuéi"ta ''él ';j¡,¡Slanéliffcomp-ofitutnv pa 4
ra nó 'aífentir a qüe-el Contr,aélo' fueíle , e(
Autor'de la' Salve: porque aeHe (dice )cell
nJi'lguna parttAe wió diHinguia() ,¿;on el
nombre de ;Santo. Pero ', . CORlO' 0011 óllU(lÍ4.
troMoJoncionocabe eI'millnoreparo, porque lo ven todos pueRo en e~Martyrolo ..
giÓ' Romanó, 'por ~ífo fe indina.a qtw' éft~
fué d ' quecompufo ·la Sillve j ·conforman'
, -doCe con la. apinjon ' de Durando '
,
(23) -~' Ant~s de profcg.uircon ladifufa
NOTA, no;, puedo ,contenerme ep demof,.
ttat 'la;diífomincia grande, .que me'hacc!C!J
tanoduro:, ydefabrido'" con que VoRma.,
habla, riñe Mabillon.. afeandole) co"
, mo ,ljgereza, que hU\l,jeíle aprobado. la nociCia--'deque"losquatro , Sermones fobre la
, Salve fon de Beniardo,el ArzobjfpoQ~ Toledo; T-d nasf (dice y. Rma; ) como lcuet
G1t!riftr'(ll1 P'¡¡ro,n ' 4jJrobo .ijlO!: :o, No .cb!(J

o

•

•

to!

a;

.'

,

~

,/

• ,

MdlillwjJ dffint1r 'tlhlififJonfidfafoffo,éJ1c.

·'b
Pi1dre' R'lÜO~',;
"
. 1 ';'} . :V o
,.v ere
f\;/mü :bn'iaC1:'c:"'}:y-. 'fati Írút:l.do con el Sabio
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Mabillon. Yo !'lO Veo , porque<:, -pues, 'todo mi encender, Mab~U9n n<¡>, t (14 aqpella
<

n0ti(¡ia".4pr:ob4'il/~/:t J;;, Gf).9:,\r~jjli~lJ.dq/d,} ,~

P,agL,~babrá~dod~ >aqudlas
tevdaciones " que [e cl,lerltan acercí! ~e la
[uene " o..deftino de la Alma d~ Innocen-

la "fllancra\que

cío :In,' :' Hi'-,,~njm 1'!.arr41Jiil'.l¡,l}o~"difl~t" IHn~fire~iar,
- ' AA r.. '11 '¡:
I Orl(O
tantlS. -; ' Ol{';;'
. 'JpC'lUm fi,r;
11Jcep/mu;f~ ; ~VJ.aDl on 10 o Vira In:
dice , -queClaudio de Rota colas Notas al noc. m.
Pfeudo-Luitprando ( no e~~fto i ciljlr Lui~~ r;~~eI94.
prando c) ~cribuye los tales Sc1W.on'1S ~; BG~
.

a

nardo'el Arzobirpo , yero p.e;> ~Icd~¡t [íJ¡ ~Jft
cir. Non enim mea }unl ( dixo de sí el IU4Y
advcreido Bibliografo) Q14.e, fojfragi~ meo
, ' -, b fl'.J d
" ,
m/n/me,pro O:jeu . untaxat j i,Q114Yi}'WH!119f!.
fine ; ",ltquo wrbor14m t~noC,J1:lIQ rWr:.4. -~
declara-, .digo .. fu [entir' ~ll,aquellugqr, ; ¡per
ro, allLmifmo infinlÍ;l·, lo h;!r;i'e.l ótrq.J <\9;mo ,~ddame" ver,é~os", '

¡; " ., ':>

,",¡,

In Admo~

{inbit~o?~.
u lnltlu.
T\lm+

'J. ;;

:. {240 ' :; Pr0figam~:. , pl,l_es,; _q)llla-,ta1:NQ~
que :gQ~sra,zon~jad4Jpfo:t4dá~ , y4.J ql,l~ ,
V.

Rma. noquifo >q,arcirla " Ql

h:~er

apre<:ÍQ/de W}l, Jm~, q¡.lc~ ~l, ~G. p,em~~i¡}¡<'

,; tluft't~,~n~p~oM J,¡lfUfn#i~f>e !l9t¡QJT,~·

"ncra:b:lh _~ .apu~ ,:CJ I.!má~eRfe~ ~ fLJlíf~\Jf#.~p.:.
ntumin -Feftis,pt~cipj.lis-~ ¡ fta~~mup..J:j~:;"17
-

,~

tl"

~-O"

" {imaro 6dem facit , quod etiam:de Ordi"ne CiftercienGmox dicctLlr•. Dedlo no
fe hjzo~argQ v~ Rll~a.,o ,de-intento lo pa[..
s6 por ~l!O; porquCl ,yá fe v.é, que [¡ la
Sal71e .dtaba yá m ufo ,en la Congregacion
Clw~iacenre , cn tiempo, y por ElhtLIto de
Pedro el Venerab1e, que era yá General
de toda la Religion Benediaina, quando
San Bernardo era poco mas que Junior en
. la Ciftcrcicll[c, no podia V. Rma. inGílir,
en que la Salve no fuéhecha antes de el tiempo

de San Bernardo, ni afeéJar necejsiddd de
DocumenJospara creer.lo. La Salve., como
dcvocion nacida en el Seno de la Religion
Benediétin3, criada por un Padre, tal; cc10[0, y fanto, como el Mofoncio , ya tenia fu afsiellto en el Charo de eluni. antes que fe lo didfen en el eif1:ér.

('U)
A Sanélis compoJitum, a Sanélis
. inJli(utum : :.: Joannes Eremita .Ijb. '2,. Vit~ Sanéli Bernardi, numo 7' r:eftrt .: : : V á
pro{iguiendo la Nota con la Hif1:oria, que
V. Rma. copi6 de élla hafla 16 que V.Rma.
qui[o re[ervar, que es lo {iguiente. " ~o
" .ex' loco Angeli iaius Orarionis Auétores
u cílentQjcclldJ,ad ,quo¡i, alludere videntuJ
".
,. alía

J03

" alia cjufdem Setmonisverba, fuperius re" latis proxima a. SUMIS LABIJS CANTIGU M effu(um"Venir. " De efias ultimas palabras hizo V Rma. prc[a; péro no sé porque
no cchó rambien lam.lilo alas contiguas) que
(on eítas." Piulo alicer hane hiftoriam re" fert Alberieus in Chron. ad annum 1130.
" ubi eornrnernorat S. Bernardum Divione
" aliquando aplld S. Benignurn hofpitio ex" eeptum : ;. audivilfe :: C1rca AIrare ab An" gelis Antiphonarn Salve Re~ina dulci mo, j dulamine deeantari ;, prirnoque credidilfe
" fuiífe Conventum~- arqLledixilfe Abbaci die
" (equenti : OPTIME DECANTASTIS AN·
" TIPHONAM DE PODIO HAC NOC" TE CIRCA ALT ARE B. VIRGINIS. Di"cebatur autem Antiphona de Podio, eo" quoJ Haimerus , Epifcopus Podi~nti5 éam
"fecerir. Unde in qllodam Capimlo gent" ralí Ciftercienti Enotere dla) veníam fuarri
" aeeepit qllaliter h¡u Antiphona ab omóí
" Ordine reciperetUf , quo'd, ,& fáétumeft.
" Haimerus , {eu Aimarus, Ademarus . 'Ve~
" fúit Epifcopus Anidenfis: ~ :Beatx 'Virglníi
"in pri¡uis cultor temporeUrbani U. Ve"'
,;. rum a Guilldmo' Durando in ' Raúoriali
.: ' .
" lib.
r

~P-4-

..-lib. 4. reap., i ,';. P.ETRUS ¡ Conipoflcl~
-,j Jaous, Epif<topus" hanc; Antiphonam C0111.';
." p.o{u\[e ,pqhibc,{ur. ,) 1' j j¡, ' " ..,. \ " I~
,.(26) .', Largavá efta profl: ,,,mas {¡a V;,.¡
Rma.le caníá leída., no menos me hárnqleftado a mi el copiarla. é ~e fe ha deha.,cer 1 Tolerarla por oportuna ,y comar,do,
élla lo que nos importa. Vernos aquí, qu'e,
aunque por la hiftoria, fegun la pone el
Eremita, p¡trece fe habian de tener los Angeles Ror Compoficores de la ' Salve, no ,
pWede,:ajuftarfe elfo , ;con lo qué rdlere AIberico. Vemos" que quando San Bernardo
oyó en San Benigno de Dijóncancar la Sal~ ,
V~ . a los Angeles, y pensó fueran los Mon:
ges, yá el miúno Sanco declara, que eftaba éil
Puy eífa Antiphona muy introducida, defde ,antes, que nacielTe el Santo, efto ene!
Pontificado de Urbano JI. Vernos tambien;
que de haverlaoído San Bán~rdo cantar
a los,Angeles en el Choro, ojunto al Altarde la ~Virgen en San Benigno, fe ,cocen"
di6 en el Santo el defeo dé . proponer' en' el
Capitulo ;g<;nctal de fu Religion fe eftable~
ciefTe en: tod¡d:Ila. , , i "'.
'.' . i','
(27) , ~e fe diga en la ~N()ta, que Hai~ ,
"
me-

1'6 )

rne~ofuea qtiihí~o:ifa S'dtve:~h nada ptue~
h.1l\Wntta . nú(¡ílrcil .Mo/iJ~~o~; Lo;--prim<tro,

porque luego al pie J01Cflk) l]~t ld ¡pd1i~ el
,~YelSl:iWYrle Ja-a8ltorlliad de\f)ul'lnd~ {o111a
queMabillón echa la clavd. eite punto,deCpues de ha'le~ !nfinuado , que ni elContl'itélo,
orlos':A.,!1!?,ks , havian :fido ;~osfuv~tóre~ ~e,
e{l:a . Alltifona~, pues en Uegando aRatmr.; ,
ro le pone inmedi,.to el Pero. VeY'um '" GuillelmoDur.ando éSe. Ninguno ., -ddos que
cx,proft¡¡iJefcribieron de Ritos, ode O~
¿iosDi;vinos, hace memoria :de tal Haii'ne~
ro para elle propofitó, y , Durand, qué
es en ,la materia el Efcritot mas antiguo, y
por lb miímopreferible acodos, eftá deda..
radamence por nueílro Mofoncio.
_(28)
Lo fegundo, porque fe compone
muy bien fin el menor perjuicio de nuef(ra Condufion fe diga, que fué Haimero
ti que hizo la Salve, entendiendofe fLié e~
primero, que la hizo cantar, oponer' en
p,.4E1ica en fu Cathedral de Puy: al roOuo ,que en Cluni lo executó Pedro; él Ve;. ·
'~dráble. ,·~No hai .w[a mas corriente . , - ql:1e
conear por Aútor de una. éofa ·al. qu~ ~m
ttódL1Kqen wiá parte', 4S:>ndc flº,[e co(loc.\h..
o
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o no

fe \lfaba; de; lo · que pOd~á amoiltónar exemplos;' perO,' ballé por ahora el fi!guiente. De la Agficulcura dixo Tibulo. ' .'

, Primús 'aratraJmánu yote'i'ti fecit Ojiris,
Et teneram ferro fllicitavit humum.
Primus in experta commijit fimina terr.e,
Pomaque non notis legit ah arboribus.
Por otra parte leemos. en Virgilio.

'

Prima Ceresforro mortales vertere terram
.
Inftituit.
.
Siguele Ovidio en los Metamorphofeos.

Prima Ceres unco glevam dimovit aratro:
Prima deditfruges, alimentaque mitia terris.
y luego en los Faftos dice de Triptolémo.
IjIe quidem mortalis erit,fidprimus arabit,
Et [eret, f5 culta pr.emia TOllet humo. :
Toga fe ajufia bellameme, en fabiendo,
que Ofiris fue el que introduxo la Agricultura en Efpaña: Ceres entre los Siculos, y
Atbenienfes : Triptolémo en la Afia, y la
Grecia, y por eífo los cuentan re[peétivarneme por Inventores primitivos de eífa Arte,
que, yá fe vé, es tan vieja, como Adam.
Lo miGno fe cl1tlcndede Haimero, y de
otro qualql1iera, ' que nos propongm por
Autor de la Salve'l ficmpre ' que ka' defpues
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pues de el Siglo X. , en él que fu'é COIUpuc;fta por fu unico Inventor nucftro Mo[oncio. '
{29)
ProGgue la Nota. " Idcm Author
n (Claudio de Rota)jbidem aíferit IV. hofee
" Sermones Bernardo Archiepifcopo Tolel ' ,t ano ediros fuiífe. Ac cum qua:dam ex S.Ber., nardi Senn. 16. in Camica de verbo refc;" rantur in Sermone 3. non potTunc hi Scr,. mones adfcribiBemardo To1ecano,qui an" ce S.Bernardum, id eft,Gregorij Vil. Pon" cificatu. ad fine m XI. [a:culi floruit.a Puede Mabillon decir mas claro lo que V.Rma.
le imputa, que no fupo? Dice V. Rma. mas
,que. lo que él dixo? i Cofadonofa! Def'c()mponefe V. Rma. con aquel Clariísimo
Efc;riror • porque en el Indice de las Obras
[upueftas de San Bernardo, pufo "lkrnar. JJ di Archiepifcopi Toletani Sermones IV.
,in Sdl'Ve ,Regina , fin advertir, que en el
Prologo de el Volumen 2. de la Edicion,
las Notas,
que V. Rma. cita, fe refiere
que tenia pudlas al fin de el Volumen l.
" Plura ,de hac Antiphona in Notis ad eof" dcm Sermones JJ Y en el Volumen 3. de
la EJicion noviísima , buelve poner en lugar

a

a

a

~a

-

_

-

. g.ar maiTptoppo ~ o- mas obvio;( dl:o -:eseU
}~\lAdvertóícia , .al ~principÍó

¡¡le los mifmoS
Sér.tnoocs) ebmiÜno aviÚilJli:;:: J:(ide.~J)l()tiS'$.
foJiorel>,bs 'que trahe al- hIrdcd,mifmcb
lomen. Segun . éfto no veo · razoD alguna
para impaClenearfe V. Rma. con MabiHon,.
ni para hacerJos. a{pa v,ientos, que hate, ex..'
. claniando, que no .!abe, como aquel Cfa.;

:vo...

rifrimo Ejcritor hizo tal cqfo éSc. , ' .
(30) . Mucho fe me ofrecia quedecirCobredle puneo , que no feria fuera 'de. prQpofito; pero no quiero detenerme en -invi-:
dencias ; quando me efta llamando el principal argumeneo. Infifte V. Rma. (y a mi
ver es el unico, que dió en eífo) en que,
la Salve no fué hecha antes de San Bernar~
do, fin darnos mas razon, O- mas prueba;
que la Hiftoria de Juan Eremita, mal entendida, O- voluneariofamente interpretada,.
cQmo :llevo dicho; pues .de élla no confta,.
ni legitimamente fe deduce femejante efpecje, ni en la de que San Bernardo e(criói6
al Papa J;:ugenio , folicírando la ex ten {ion
de tan dulce Antífona ,en coda la Igldia,
al1JtJYo aquel Híftoriador tan exaéto, co. mo debia . ; pu~s _ en, ni,nguna de guamas
Car-

;°9

€artas cíCtibió el Santo) a:aquel ·Pontifice~
. 1e,hallara:le toca11e;eífepunto. Ni era muy
tlcceifario lohici.dle., .povque ~ en la· Religión <Bedemétina yá' ~a:ab'.l introducida, Ca-'
mo la. vÍmos en. Cluní, y el Santo lo ex:..
perimentó en ;San Benigno de Dijón , y fabia , efiaba-'.en praétka en la~ Cathedral de
Puyo .En laslgldias de E[paña (yá fe ve '
que afsi correfpondía .. e[pecialmente en la
Compoftelana) efiaba en ufo. En la Stlgrada Orden de: el Cifier la efiableció el San-:
to Doétor., con acuerdo de el CapitulO'
General. En la Alemania, yi el Santo 1<1'
oy6 cantar los Canonigos de Spira. Solo
faltaba agregarla al Oficio. Divino, como
parrc . integral, ocomplemento.de d; per(}
éfio 'no [e. hizo en tiempo de San Bernardo:;
ni de el Papa Eugenio, finó mucho ¿e[pues
c;n. los Pontificados de Gregario IX. , Y de
Innocencio IV., que motu proprio mandaron fe: cantaífe en toda la Igldia Univerfal~
.
aquel de[pues de Vi[peras, y éfie de(pues' Pag? Brev.
de Completas. De el primero lo e[cribe· Pa-. ~~~:.r~.
gi, Y de entrambos el Miecbovieníe. Bar- fo!. 194,
' 11
Grc- ["perLiraMlcc hov.
ora, roner aqm/ I~s pa Iabr~s de .elle.,;
s> gonus IX. Pontlfex Maxm1us }lIud. autbo- nias.Tom.

a

'1'

" 1-

~.fOl.I51 .

uo.

~. ritare Pomificia apPl'obavit • .& per totius
.ti Orbis. Ecddia~ c¡¡n~re. jt.Úsit. Ini10centius
•• IV. in J.llagno jllo turbine" quem Fede~

,. l-icus ll. inE¡;dcíia c",ciravcrat, Clero pra:" c~pit., ut. qyotidj~ fub Completorio Can" ticLJm S4JW Rogina .decantaret , Numi•• ni prr Virgimmpropitia1:1do. Si: para apla,ar la Jullici3 Divllla ; para que en aquell-a
oprefiol1 tiraoi~a re[piralfe la Iglcfia con el
aura propicia de la Reyna de Mifericordia,
que pafa <;:ífe efeéto, y con femejante motivo compu[o en C01l1pollela eíI:e dulce Cantico .nuellro Mofináo.
(3 1)
Siendo, pues) can conUante, a[si
por la Hilloria, como por confefsio!1 de el
Jl1ifi11O San .Bernardo, que élle a penas daba pafso alguno, que no encontraífe al ·Canto, yá en Monaílerios Benediainos, yá en
Catl:iedrales en el Lenguadoc, en la Borgoña. en el Circulo de el .Rhin Superior, que
duda tiene, que, ames de ,venir .San Bernar~
do al mundo, yá élle ellaQ;¡l harto de [dber
1.a Salve? Y quanto es por elle .capitulo,
¿ que raz.on haj para dificultar • Onegar. que
los Sermones [Qbre ella fueron de D. Bernardo I c:l Arzobi[po, que havia fido _Rdi&10-

«

Jr,
gioíb' e"h G/uni',' donde fe hallába en fu
tiempo introducida eiTa Antifona? Por el
oxordio de el primero fe reconoce dMa~
mente ¡los hizo un Monge Benediétino; púes; '
dke afsi "Para nuefira edifieacion , yefpi-'
" titualconfuelo (Hermanos mios) hé to~
ú mado por thema de efios difcurfos el dul-·
"ce , y fuavifsimo Cantico, que eón la
"devociol1 mas tierna canta .quatro veces
"al año l1uefira Religiol1 Sagrada en hon~
" ra, y Culto de MARIA Ssma." Tengafe ahora prefeme' la Nota, que empieza, aiTegurando J que cfio. fe hacia en Cluni en
tiempo de Pedro el Venerable, y con ciTo
fe acabará de entender; que no hai motivo
para"cenfurar , levantar el grito contra el
Sabio, y JuióofO' Ci:itico Mabillon, aun~
que efie digeiTe (que no 10- dixo ) que los
tales Sermones eran de Bernardo " el Toletana : ni pata infiftir en que Un Efctitor tan
;antiguo, y tan rcfpetable , c01110 el Obifpa
de Menda ( el ILlmo. Dur:ll1d) nO' ftlpO ,lo
que fe diia, quanda con tanto difcerni~
mienro:anrm6 ', que la Salve fué hecha'por
rrucfirh Jvlo(oncio; ni p3ra pornar:,
'en
600; áños
cngail<Tron tantos, ErudItos J y .
.~~
cu-

o

re

I

que

'112.

curioCos ECcritores, y n~ dieton en el bit()
de quien fué el verdadero, y legitimo Compo(itor de la Salve, haila ahora, ahora,
que a merced de V. Rma., y por milagro
de [u pqrtencofa invd1:igacion Critica, ve·
mas 10.s Cielos abiertos J por donde bajaron
lps Angeles a llevarCe eífa gloria mas por
fu buen pico.
(32)
Porque no Ce nos quede en pie el
eCcrupulo, que hace V. Rma. en aquellas
p_labras afommis labijs ejfufum J es muy
de razon hacerme cargo de d. Eífas pal..1bras, P. Rmo.. Con de un Panegirico en
recomendacion de la Salve. En el eí1:ilo encomiafiico .( regular, y recibidameme hiperbolico ) no fe mira, fin6 a fublimar la
c-lCcelencia de lo que fe preconiza, fin atarfe a la riguraCa, <> literal fi~nificacion de
las voces. Summi Prttfol Orftcij dice Idacio de sí miúno, quando e con[agraron
ObiCpo; y no por ello, como lo explicó
V. Rma. , quiCo decir que era Pontifice Sumo; fin6 ponderar la alea dignidad de el
ObiCpado. San Valerio en la Vida de San
Fruél:uofo ( de 1;1 que V. Rma. acaba de dar'nos traslado) hililando de aquella Virgen"

Ua-

·

.

"

~~f

HamadaBenedilf1'a ~'fqqe, élhmdo 1(teipbfad:i'

con,~elf Rey: Cardin~d j efe' huyó 'al1oeu?"b
lO , \"'y"" f~ ronfagrÓi · al DióS~ tlet dá:-' d :~i{lt'aq
mi~luo 1' de

,sacratiftimd !Vílrg?J:)¿ 1Sr¿ínélijiiP
mam. Virginem : epithétos /queafsi en graliJ

a

do íllperlativo folamente fe los' damos }¡ti
Madre de Dios: y afsieL~ fommislabiftl
no hace fuerza, ni hai la menor difonall':
cia, en que fe diga de los labios de un San
Pedro Mifoncio , y de los que, quando fe
eíCribi6 aquel Panegiris de la Salvc , que !
él compu{o , tenian la devocion de can~
t;,ula; pues eran Religiofos muy perfedos,
y puros. .'
..
(33) ' Los AA. Anonimosde la Magna
Bibliotéca Eclefiaitica (aun fiendo de
c-ondicion, que fe fofpecha) todavia rha$'
circunfpeétos en eite particular, que el Pa~
dre Sianda,-, fe conforman con nuefira SanJ
ta M~dre ' Igleíia , en reconocer por :A.utof'
de el q'c,Dcum laudamus San Ambrofio.l'
yen ' el hecho de hayedo cantado alrem.t:
tivamente con S<ln 'Aguitin " iqtiando, eit,e \ ~\
baútiió j por ' l1are~~rfue '~~ortuná~,\~ar~,
exornar j o. apoyar mI:Jfl.te¡1to j pondre'3qul'
las p~lilb¡,ogs: formales de él, tltie medá'efta'
P
k ;t"
no-

ra:

a

r

Bibliog.
Verbo
S. Dacius.

II4
noticia. "Recen[ent Hymnllm Te Deum
" laudamlls Ca:litus " l1t fertur, delapfom,
", & illtcr baptizandllm Auguíl:inum, ab
" Ambroíi.o, & AlIguíl:ino alternis veríi." culis recitarum : qucm tamen ab Ambro" {jo compofitum conijciunt ea tempore,
" qua Ariani omnia {ll[que deque mi[cen" tes Ecclefiam militari manu obí'edérunt,
" ut fatiícenres Catholicorum animas refo" cillaret. Sienten que el Hymno 'Te Deum
laudamus , emanado (como, dicen) de el
Cielo: : lo compu[o San Ambrofio en aquel
calamito[o tiempo, en que los Arrianos,
reboiviendo el mundo, de arriba abajo afligían con hoíl:ilidades la Iglefia, y el Santo
Doétor di[pu[o aquel admirable, y [uaviffimo Camico, para recrear , y confortar
los animas de los afligidos Catholicos. Veis
aquí " que el 'Te Deum, con [er , que [e reconoce compoficion de San. Ambrofio , [e
preconiza Obra, de el Cielo, Ca:litus,. ut
fertur , delapfom. Pero eíl:o fe dice como
elogio de aquel Hymno, y aíSi, [e debe entender el fommis labijs de la Salve. Y
afsi como San Ambrofio d¡[pu[o el 'Te Deum
para con[uclo de los Catholicos , coníl:er-

a

na-

11$

nadas con la perfecucion de los ArrianoS;
afsi difcurro yo, que nuellro Mofoncio
compufo la Salve para confudo, y aliento de los Fides fubdiros fuyos en la terribleinvafion de los Sarracenos. Uleimamente el epitéto de Sumos, aplicado labios,
que fe ocupan, y famifican con las dulces alabanzas de MARIA Ssma., comenidas en
la Salve, le viene tan ajullado, como pudiera el de Angelicos ) o Seraphicos : al modo que -el tratamiento de Reverendiflimo,
que es privativamente proprio de un General de una Religion : y fin embargo no
haicofa mas trivial, que darfelo a qualquiera Religiofo de algun merito, que por
dIo [e dice:
Una cofa es la Saña,
y otra la urbanidad de la Campaña.
(34)
Aunque pudiera:. fin faleara mi
affunro, pre[cindir de la quellion de fi las
tres ultimas afpiraciones, en que termina
la Salve, ron ,0 nó, de San Bernardo, con
todo, como es can acefforio elle puma al
principal, no me parece jüllo dejar de tocarlo. V. Rma. explica fu [emir en ellos terminas "Algunos dicen, que el Santo las
ana-

a

~

:H~

añadió al oír cantar la Salve en la Igle" fia deSpira. Pero, fi la primera vez,
" que la oyó, fue en el caro referido de
IJ los Angeles, y la oyó toda entera, no
"sé como falvar 7 que añadieíle las voces
" referidas, fin mas garante, que Ey{en"greinio, E[critor poflerior en mas de qua" trociemos años" Confieífo a V. Rma. en
efie particular, que yo tambien no le hallo a la opinion de que eífas palabras [on
de San Bernardo, mas probabilidad, qu~
la extrin[eca, que [e merece · por re[peto
los muy graves Autores, que la favorecen:
V. Rma. dice, que no halla mas garante .
que Eyfingreinio , pofterior en mas de 400.
años; pero yá reCenta y tres años antes,
que éfie, tenia e[crito lo miúuo, que él,
Juan Nauc/(ro. Lo bueno es, que ni uno,
ni otro formal, y expreífamente dicen lo
.
r.
d'
e r. e
que tantos luponen que . 1geron. Ola latal por cierto la voluntariedad, y la poca
reflexion, con que algunos confiruyen, interpretan , . o\ acomo dan 1as pa1abras de
otros AA. a rus ideas. particulares. Yo no
puedo alcanzar, como los que alegan a
Naudero, y a Eyfengreinio por Patronos.
,_
de
IJ

a

Nauc\er;
apudManIlq.Annal.

Cifierc. ad
ann· I1 45.

Tom...
fol. 14·
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de dfa opmlon, lo entendieron afsi; fin
hacerfe cargo de que para eífo era neceCfario , que aquellos Hil1:oriadores fe huvieC-.
fen explicado en terminas tan claros, que
fin mas expoGcion, y por falo el fentido
literal, fe dejaífe percibir la noticia, que
fe quiere fupollcr nos dáll. Digo, que era
neceffario hacedo afsi; porque haviendo
efcrito la Vida de el Santo Doétor unos
Hombres tan graves, tan fidedignos, como
los que arriba van declarados, Compañeros , y tel1:igas oculares de fus hechos, que
muy de intento recopilaron los caCos, (,
fingulares, (, prodigiofos, que le paífaron
en Spira, y no haviendo alguno de éllos
( ni aún el Ecremita ) tocado tal efpecie, de
íilyO fe viene, que para admitirla de otros,
pol1:eriores algunos figlos, era menel1:er a
lo menos, verla puefia con tal claridad, y
tales fundamentos, que no dejaífen la mas
leve duda. Digo, que me pafmo ; y tanto,
que me condeno fufrir la pelada moleCtia, que voy tomar, p0r defahogar mi:
femir. Veis aquí las ,palabras formales de
Nauclero. "Cocordant autem , quod Ber-. .
~,. nardus Spiram vel1 erit, ubi tune. erat'
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" tantus populi <:ollcmfusad eum yeneran" dum , ut Imperator cJ .ne populus euro
" conculcaret, manibus fuis illuro expor,J tareíit dignatus. Extanr circuli jn pavi" mento Eccleúa: majoris .tres J ubi pollra'." tus in terra vir Dei ter fer.cur falutaífe Vir"ginem Mariam, .ad quem éadem, Salve
" mquit J Bernarde.
(35)
Pregunto ahora: ¡ dice aquí Nauclero, q\le el Sanco Doélor üludó aquellas tres veces MARIA Ssma. con palabras nuevas, nunca oídas, ello es , nunca
halla entonces incorporadas en la Sal ve? Dice
{i,quiera quales fueron las que dixo el Santo ? Lo 9ue fe conoce sí, es, que el Santo faludo
la Virgen con la Oraciondc
la Salve, porque a eífo correfponde el retorno de la Señora; Salve Bernarde; pero
lo demás no lo declara Naudero. Fuí ver,
y rebolver los AA. Compañeros de el Santo, no [010 los arriba nombrados ~ íin6
otros. Hallé, que Phe1ipe de Claravalen
el Lib. 6., que trata de los Milagros de
el Santo, pone en los Capitulos 4· , Y 5.
los [ucedidos en Spira. a villa, y pre{cncia fuya,en el miíino dja de que habla Naucle-
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clero. En primer lugar pone el mayor>
el mas arduo> que filé la humillacion> y
conve.rúon de el Emperador Contado>
viíl:a de el inmenfo concurfo. Añade> que
ian6 un Cojo> di6 un ojo un Tuerto,
y dos a un Ciego> y aCsj de otros mas.
éy de la incomparable dignacion de la Virgen en. el Salve Bcrnardc > é dice algo eíl:e
teaigo de viíl:a >y mas intereífado · en las
glorüs de fu Santo Abad, que otro alguno ? Ni palabra. (Pues no era fu argumento referir los prodigios de el Santo? No era
Otro. i Y que! Hablar el Simulacro de la
Virgen tan cortés, tan afable> y tan dif..
tlnguidamente, y tan en publico a fu úervo Bernardo, no era un, portento el mas
.úngular , y el mas honorifico para el Santo? é ~ien lo duda tPues ahora •. Toma el.
P adre Manrique entre las manos las pala.·
bras de N auclero , que fon ni mas> ni menos las arriba ('Dpiadas > y porque allí fe
lee, que San Bernardo falud6 tres veces
la.VIrgen , aunque no fe expreífa con que
voces, íi nuevas, 2> antiguas, como en las
lof;¡s de el pavimento fe ven efculpidas en
aes OS/alos las afpiraciones ultimas de la
Sal-

a

a.

a

a

Manriquc
ubi fupra .
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Salve, O Clemens! O Pía! O ·Dulcis Virgo Maria! Cátalo hecho; y afirma, que
aefde aquel punto fueron añadidas a la
Salve, y éfta comunicada defde entonces
la Igldia. Decir, no dice mal; pero porque no diré yo, que no hila bien? Creeré ,
gratis lo que efcribi6 Nauclero , y no haré poco, íupuefto que los Compañeros de
el Santo ( y mas Phelipe, que lo fue en el
dia) no dicen tal cofa; pero nó lo que adelanta Manrique. A éfte le ,reeré, que las
tres falucJciones de Bernardo. fueron las
tres exclamaciones ultimas de la Salve; pero no que éftas fueífen proferidas de nuevo, y nunca billa entonces ,omprehendidas en la Salve; que elfo ni lo dice Nauclero, ni lo ' iriGnua.
Eyren(:'6) ' Veamos, ahora
Eyfengreinio;
grei n, Lib,
'
'e
e
r.
112. Chró, aunque me [ea a mI mlljUo enladolO el
de, Urbe fei:' prolijo. Efte yá dice mucho mas; peSpI.rrapud ro no lo'q
' ue quieren hacerle decir. n Idem
Mtcchov,
",. .,
1 fi
h d l'
rup, Lita- n Sánccús cum Spml: In Ecc e la Cae e ra 1
niJ¡¡S,Tom, n 'SAL VE, REGINA devotius recitar, xftu
1.0 . 15°'
d
"b
'11
J1
b
n , evotJorus a reptus, 1 a pOllrema ver a
",0 Clemens, O Pia, P Dulcis Virgo
n Maria ,! proferens, tribus diverhs locis ter
ge-

a

a

,1 1. l'

J:i genua fkxit) . ad quorl!lm contaétum ¡a-

,., pis pavil11emi ee0it ) & vdligia reeepit: ,
,..in cujus mel11S}l'i~l11 ha;e ipra verba tribus
» .<neis illcira lal11i,liis ;ijfocm loeis humi po-..
h Gtis) etiamnulle Sp'ir~ "ifuntur. Hé de (0- '
mar el trabajo pUél:íl de conflruir grama:'
tiealmente efla autoridad ~ por sí en mi lengua me entiendo mejor. Rez:mdo el San-"
(OC!1 la Cathedral de .Spira la Sal·tiC R~~
gina con la mayor devocion, arrebatado de'
un impetu [ervororo, al pronuncÍar aquellas tres ultimas palabras, O Clementifsima!
O Piadofa! O Dulce Virgen Maria! fe a,rrodi1l6 . tres veces e.n 'tre,~ .p~rce~_ d,iv'ef(a~!
y en , las loCas de el B~vlmentO " ablaridá;
das al conta~ode las rod.illíls ;quec\.ár0'Q
imprel10s los, ye~Egios 4~ éHas. Para lé'-:cuerdo de efle pr()digip,
orai¡aioÍlI~s
tres a{piraóones en lálllinás de'b~once.;; qué
hoy fe vén emb~tidas en los tres {itios corre fpondientes.
. : ",' . " •
(37) ,e~e dice aquí EYJe,rigtéín1o?
~e, San Bernardo ·rczp con la \major,' de, 'Vocion , la Sal'CJc en aquel,la IgleGa:' que
. las tres· ultimas , palabras las dixo .con .:¡m
1,; fervor tan ¡¡rdiente J que . G:: dCr~itiérori tal>
Q.
pie-

re "

•
"" ~; f

-. ,ld~~ .. 1 H

--"in "" "1fC~ I'\ <
.,
, A.... r
e~e,.ra_~-'~_nat~~!" !~'b ~ \'~-?~ (X e~~o! ~
ttcl:.Ir ~ que -5; Btmird:;OánadlOalh aJla! Sdl;.
-R¡;~' ~-aalíii~t;ll~B2iP . ¿¡M?áffié~ i\<'fias 'tCf

rlí~~'(~~2n ~~'t'IPJc fi1H6bPPfig~ (Bt~~
Hia~' tom;

3.pag. -237~}con gran {ausfácloit
'~fcribc 1. que lo die, EjJ!.ngreinio ~n la pa~tc
qi1("'ciial:nps.uQgt: 11í~o '1' itJj1i1t,"i,:dí'ce
Pagi ,y Ey[engreiniÓnodiXo finó Profire¡¡f~

va dei.Ihci' ;'
Afsi viftc cada uno la verdad a'fu mo-

~hí'es nada la diferericia, qúc:

otro.

d~¡;! ~:.t
,j,

..

'!:

:<.,. ~ ~'~.- ~-.

. ~,-}

", ~.. ~ ':

'Aaor,no fo~!: fir, pero !Ju,:"'en<aiúl~,. : "

fJut tra mfJor adorno ejlaY' defoud,,:
dixo no se qnien. No es Jo mifino proferí'/",
'lUC:~ dñadlr; Yá feo que foy moleRo :' pe,'i'ó pemiicafeme explicarme con urrfimi'l.:Si
Yinieffe un: devoto a vifitar en mi Iglefia a la
DulCifsima Madre Dolorofa- ~ y puefto de
:rodillas delante-de fu Imagen:, penetradó de
\lna compafsion 'vivamente fina,cmpeiailt
a rezar el Stabal Mater ~ ~c; ~ y 'en llegan>
do 'a aquella tiennfsima exclaniacion lEja
Maler; fans amdrii,. me fintir,e ''Oiln' db/Gt'í¡j
fo". ut leci!vilugean'r,hi'drxc'ITe corr 'tar1to
fervor, :y afeauo(o' fenturi'ien't'd, que, del"
'at¡indo[c' cri :ardlente~1agrimas':.. qUe reg¡!1fen,
-;,-el

il4

qe V. Rma.' , quartdo, pata no afemir- ila.
opinion, que algunos quieren probar con
Eyfengrcinio, fe 'hace ,ªrg0 j fe lo ,hace
los contrarios ', ' de t:¡ue J 'quando -el ,Santo
oyó la Sal'Ve en el cafo ,~ que refiere el Eremita, yi la oyó ex integro u[que ad finem.
Pero al mifmo -pafio me parc,e-, que-a[si
como con cfio prueba bien V. Rma. ', que
dichas ultimas palabras no -han fido añadidas por el Santo, a[si tambien con lo de el
Eremita; no fe prueba J ni bien, ni mal, que
la Sat'Ve no efiuvielfe yá. hecha J y en prac-

o

a

tica antes de el tiempo de S~ Bernardo. .
(39)
Efio es, mi venerado Padre Ma-

o

cfiro 10 que finceramente expongo, reprefento en el jufiificado Tribunal, o alto
'confejo de la prudencia de V. Rma. J para
que, atendidas las razones ,con que apelo
'a-él dda-Sentencia poco piadoú, que pronunció en poco apreció de el honor, y
publico Culto de nuefi(o S. Pedro Mofon'Cio, fe firva' reformarla; y tenerme a bien
efia humilde infiancia, que me cfi¡¡ infpirando, 'no falo el 'dolor de el de1ayre htcho
-a un Santo, Prelado, y Pavíano mio J fiiló
rambien -el que pauece el MartyroJogio Ro,
nla-

11~

mano, ultirnamc:nte reconocido ,-y autorizado por un Pontífice tan Sabio, tan Eru-dito J tan ' Critico" y tan Maefiro en la facultad .. <:0010 un Benediéto XIV. Múeveme tarnbien el temor de que en los Fieles
[encillos .. que no entienden de futilezas J <>
preciíiones criticas .. fe vaya defmayando la
Fé , Y la reverente Sumifion a,hs, DecLrac~ones de la S~premaCabeza de la Igldia,
aun en materias de fus SagadQs Ritos; fi
llegan
leer en libros efcntos, en lengua
vulgar, que un gravifsimo P. M. Doétor
Catnolico, pone, duda J y hace opinion con-traria ala de uoSumo Pontifice, en un pun-to .. que confult6 J vi6 J y determinq J comp
en Juicio contradi8orio (.ell-o es aún en vif.
ta de el reparo. oreplica de Papebroquio)
ultimamente," mueveme el vér a la ~ant,a
-Apofiolica .. Metropolitana Igle~a Compo.ftelana coo todos {us Venerables J Doébfsimos, y Gravifsimos Prelados J y Capitu. lares. de ca{i dos íiglos a ell-a parte J virtualmente íindicados de nimi; meDIe credulos , de poco efcrupuloíos, de nada advenidos,
de:::
Eftos moüvos, que mi parecer, no (o-

a

o

a

lo-

•

ro ¡~~iñqa~y(igó-:Ql!$~c~9: prccifJ- ,mi ApeolacioA f cr¿c-re íCállbaibuccs l~ para '(;}ue V.

~ma: PQ~e,JJ~H,!EíM!J¡5Il~AIJ~p¡~ ~

Ya, ..c4nit~la'1~¡glla~~k~ í:lly~erl,p9f
W¡1' (eña de la, gr<Ul confia~, ..q~e tengo
cn 1" juftific;aCi911 :4c y~ R~a~; .. d~ :¡~~~.
muy Religio4. ;hl,1jl1~iºa~ .<ifp,er.Q)~th~~
4e quc .merccoll9zca por .. ,~,:j)i
J¡.C:~1
,
',"~'. ,: . i! ;J f..L.?1
,' , .
(,

}

' .... ' , j

·I.:;.~ .... \ ......

• . . '-

~ )'~

,

~' ."~ _-·I

"

... :·.~)t,·
1

.

•

: ;,... '.t ...

. , t.. ... . ,_.. ,'. v' ,'.,".','.,',' C·,"."
,

...

7

,

~

~

.. ;

)

•

,

'

l-

o<!.;,
. ,.........,';
, ... , ','1 _

,
'r·", '
.
', •

.. -

.- . . ,;¡ j .

.

r· -. ," ;>
, " jtl ., .. -.~<.\ ..

-~"

,

~'

, . j.

. ...
. •~.;J':.~,
..

,.

..

:

."

" 1

,',,",", y .;¡

:t ..,

•

.-:;7 D. {);EESrslQ·'N.~;:\·~: ~.:
1
":

~
- ~.

q

~~aftalf.iI~~i~it!i1dcPeftl,~, fd-M
b~,f«VWo ~:f.lvófe~e~t, lnidWmu~

~

nicarme el Papel ~ 'que ábajo 'diré~
badendome el honor de mandarme .. le di·
gt«'~ihi:féÍltii!ac:trca ,d'CaJ'Hicelo'; ypor;¡
que tehgo
manci larefpu'efH i 'cohfen«
en la tencadon, de dar a V. Rma. una Copia de ~~la; porque, aunque ..,el alfumoes
difiint<Y'de
:'cracar J como
_ iel 'í1uea'tabO¿e
"1
es rd3'ti~o ~ 1'a'Obra ,que ~on tanco aplaufo , y erud-icion .. 'ekribe V. Rma. J me há
pareádo jnduirla aqui .. aunque fea conoci·
,.'
'"
da digrefsiop;.

a

~

(I~J ""

'Muy 'SeñoNnio:~ Y'tle mi mayor

a

refpeco: Debueivo
Vm. la Difertacion
ChronologiE:a de la Predicacion de nuefiro
Sanco ApoRol en Efpaña, e(crira por Do1'l
Machias Huanc, la que no havia vifio haf.
ta ahora. Es pieza, digna de los Elogios,
que le dan los Aprobames ({j (oy capaz de
dar voco en elfo) y el fegundo me parece,
tiene. mucha razon en decir J que él en' 'TJer~

dad na, admitiría/a 'Tradicion de Apolonio
In

t~4tf.fo genfralidtJd~ Dice bien; porque
-~' I;"'" J~.!¿:

toma~

.

(

,, ~8

t~.1nada" ,.;~o .afsi' l fi~el) un lemido ;h;:mo
qlivjo :' ,y::,g~nuí[l,O' l

o

fe

pu~dc

.admitir c,o[-

~tc~~}~qnt;¡;, ,G%~1¡l): (;n~f .PS/c1PR!Q',le J¡J1

opmt011"Vc<,:rda~erª·,f'y Tr'lQl~IQl~ l~oncuQ.

de; la Predicaciop. de nudho Sama l\poítbl
en Efpa¡}a ; y af?i e~ muy de ad~i~ar .; ql;le
,4,R~. P;~ Mi' f.1QP~fD , y 9tros faJ:l.1o[os.qitico~,_que . [¡gue, por pp p.,¡rarfc a C~PP!1.¡j: dª~.
~cpáífen PQf e¡ .a~ajp) nada ayro~), de ,de rech~rla.
,
.
...'
:.-; (~.)
Las - palabras de ApoIQnio I f:on
que nO~ ,arguyen, fon efias: DQíflinum'4pof
tolú flis pr.cc~pilfe:. .n~ ¡!ltra duo(lecirn annos ab ]erosoiymis difcedercnt • .~e :era
Tradicion .que el Señor hwia .01;:md3do a
(us ~po(l:oles " que en doce .. años no r~l¡ef
~n de leru[alen, Entienden aqui l;os mifmos Contrarios, no' [olamente la Ciudad,
fi,116 por ella,>como Capi~al,{~)(la la Siria,
y Regiones confin~ntes I yafsÍ'como en,dlQ
efiiepderi, fOreci[ado~ de la razon°, la . i. ntd~
g¡;nciá ,j ,o e ,fen~idode efia Autoridad , fuer~ ~e)o; li~e~al,' afsi ~J~bi:m. pacer'lq, mi[mQ
--,;p~: l? 9~~lía! 4e .e~ T~~t9 ¡i' y' 1)0 a~i1 r[~ [er. V11\l}sn.t~ fl- l,a · le~r~.Yq, 00 )lalla ell ella !pa~
: leve ~<llficplta4' coptn! ,no(ot~9S. Mandq el
.'
. ' Seo

I

"

'1'19

a

Señor Jos Apofioles no íalieífende Jemellen en doce años. Sea en hora buena:
pero a quantos,y aquaJes ? El Texto de
Apolonio dice ~cafo Omnibus Apoftolis?
No por cierto: y aunque lo dixeffe, fería meneficr, que aÍÍadieffe nemine diftrepame; pues, no fiendo a[Si, fe entiende
lindamente el precepto fin repugnancia alguna a la Veruda de nuefiro Apofiol Santiago Efpaña.
.'
(3)
Efta inteligencia fe hace patente
con ot,ros Textos de el Sagrado Evangelio.
en que fe vé claramente, que ella expreffion Mandó ti Señor los ApoJioles; hizo e)lo ', o lo otro con los ApOJiolcs , no
es íiempre argumento de que comprehende, fin excepcion, todos. Al Cap. 20. de
San Juan, fe lee lo figuiente: Cum ergo

a

a

a

effit ¡ero die illo, una fabbatorum,

es

[ores ejJent claufo, ubi erant diftipuli co,nIt!'egatt propter. ~tum Judteorum .: .'JJen,it
jejus , (5 Jiettt In medIo,
dlXlt CIS:
Pax 'Uobis. Apareció el Señor a los di¡:.
cipulos, que eftaban congregados. j A lbs
d!fcipulos, y congregados, y por el miedo recogidos a puertas cerradas! . 'Patécc

es

R

con-

'*. Ii.

ljO

"configuicÍltc fueílrn < todos ,~ filt' (alcar ni
,ulhoq porq~e: el ' miedo a,'tOdos, compre-neudin:·,P.i.lcs'.: no , fu6.~afsi; kporque tquarro
~. '4' -ver{()s nl.1:s:-addánte dice ' el T extd:, 'Ilo.'tn4S autc.m ·:: non .erat c14m eis,. quando
.<uenit. T114s. Sin. ~rnbargo "de que Gil. ref,triccion, fe dijo, que _el Señor' fe apareció .a los difcipulos, y que efia . locucion.
fuena a que fué, a codos, Thomé. no ef.
.,
taba: allí~ _
(4)
Buelve de[pues al Cap. 21. el
miúno Evangdifia, y dice;. PoJlea· manife ftavil fe iterum. Jefus diflip14lis ad mare 'I'ibaiadis•. MaOlfefióCc orra, vez a, fus
diflipulos. A tOdos ~ ACsi parece te. colige
de el modo indefinico. de nombrarlos, pero no fué. aCsi; que. falo fueron fiete, que
por rus nQmbres, y apellidos efian declarados en el Verfo inmediaco. ¿ Y los. otros
quatro?: Eíbban ocupados en ocras cofas •
. 1(5) Preg~mtaron .los di[cipulos. al Dih
VinO Madlro ,. dice S0n Macheo, donde
~;.I ;;~. gufiaba le..preparalfen la Cena Legal? Acuflr14nt diJeipuli ad ]efom, dicentc.s : Ubi
vispar(r(JuJ tibi comedere PaJcha ~ Refpon'#'. IS. diólcs S. M. lte in civitatem é5c. Id a la
CIll-

,¡ 3[

ciudad J &c:La pregunta fuena hecha por
wd0s, ,dicmtes: la: refimclta) yJa orden
[ne, rO f41ma.a ,todoSo JftiO':¡en -la':phllha.dc
San Mat<heo no fe 'ddenOre mas :' háblafc c, "
afsic{l comUl1, y frndiílineion. !te. ,( y ,
han ,ido todos a preparar el Cenaculo~, Si
nos J:atáfIemos .a la letra,de, San Matheo~
,p arece, que Ji ~ lte; pero S,an ,Marcos DOS
cnreña

J

que no lo .entendamos afsi c~ , Et

mittit duos ex difcipulis fois J f.5 'dixit, ¿i,n M~\;. . .
lte : ,fuer9n ' dos J ,y n6 mas. ,', " ")
. (6 J" Aunque parezca ,redundañcia.~n~
quicIO omitir ~quí otra.femejanteprueba,
'porgue tiene mas analogía con el T éxtO
de Apolonio. ~ando el" Señor fe retiró
al Huerto J antes de llegar a J al paffilr
por Gethiemani J les mandó' los di{cipulos rfe quedaffen allí de .afsienro J mien'tras fu. Magefiad iba .a la ,Oracion. Dixit Marcha'¡
difcipulis Júis :, Sedere>hic > ' doncé 'Udda¡n ,6, y , 3 6 .
¡lIuc> f.5 orem. El precepto J " [egun fU~l1a,
ninguno exceptúa: Dixit dijcipulis: Se- ", !; , ,h.
dere hic. l)ero no ' importa: no ,fe enten:~ "y' t
dió con todos; tenia en fu mente el Serñor reíervados a Pedro, Juan " y nuefiro
Santo Apoílol; y .aunqlle el mandato;. de " ' ~:
que

a
,a,

a

lS~

que ~ Mb, 4fe h'l\io>jjICn j ' 0 ~ nb t fálieífm -d~
Gltthfemani, ~' tonó [¡Ir exccp¡:;ion - a; los dif;
1.flpQlost , ]1Dixft ?liftipuli:s : Sttlcii ,)110 rp0r
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tlfo dejall.-bll"Pedró ~' 'Jaal~';l y, Santiago de
ir a' donde tilé la voluntad de el Señor:

Et' a/fumpto Petro, e5 duobus ftlijs ' ZebeoJ,á. De -el - miftno 'm odo dlá entendida

facil, y claramente la Tradicion de Apolonio ~ fupuefio , que en ella efiá el precepto en los mifmos terminas, que los aquí
alegados; y para entenderla ~ como quieren
los contrarios. era precifa toda la cxpreC{¡on ~ que yá dexo dicha.
(7)
Afsi lo vemos obfervado por San
Lucas. Al referir éíle la Venida de el EG
Aét~. piritu Santo ~ dice afsi: Erant omnes pa.riter in eodem loco. Ah! bien. Ahora que
'vemos el omnes ~ y el pariter J yá cono'ceroos de feguro, que efiaban rodas ala
par: que lo demás, faltando eI= omnes;
es una porfia muy mal fundada" iníifiir
<ln que ni uno- falq.ba · de la cuenta.
--(8) - Mandó el Señ0r (' fegun lja. TiadiElicion de -Apolonio Ji ;ApQf/olis , "Vel 'difOi
puti" que_no faliefIenck ]erl\blen , en
do~e . años; J?aífe Ji: per0 'maridólo. omn~~lAs
M

. .,

pa-

lB

p,triter~ . Ah ,1, Elfo no l? di~e .'Apolonio.
é' Pues para que nos; qÜl~bran. J!I cabeza
con die T e~to ? (Q , p.~ra .que..:'fe [j1tigan,
y) t1;~úlclan , ' por facudlrfe de -el· 'pdode

eífa, Tradicion : el Rmo. Florez , .diciendo ~. que Baronio 1::1,. dió por faifa ': Otro.s
tratandola de. mera fabula,t. QtrQS_diciendo , que huvo equivoc;;acio.n~ !:m'. el Cojo
piante, poniendo el numero 12. ' ell vez
,de el 2. ; Y el, fin duda ingen.iofo.; Huante, en .ajuílar tantos c~mputos <:::hronó..
logil=-o$ ,quando, finó me: el1g~ño , .tQda
la dificultad es el huevo de juanelo.
('(9)
Mandó el Señor (c,uelvo a decir)
idos Apojloles, fegun la Traclicio n, (L~
-A'P~10nio, no falieílen de JeruCt!en endoce años; y que tenemos? ¿ De ahí pre:"
ci!amente fe há de, inferir" que nueíl! o
Santo Apofiol no pudo venir, ni vino
Efpaña ?, No por cieno. Mandó el. Señor
a fus Apoíloles no falieífen de Getbfemf1~
ni, hafla que fu Mageflad, fueflc a tener
fu Oracion en el Huerto, : Scdete. hie ,donce ego 'llddam; p.ew . al , mirmo tiempo
tenia aifpudlo que Peqro , Juan, y Santiago , figuicífenfus paao.s , y no. los ql1i~
fo

a

p
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[9 . 4~j ~.r Aefca~[~lrcoll1o, lOA .Qnos : ql1Cria .¡;iJ,dcs, o~r9 , 4e~ino: y " por eífo Sil-o
v<;ira en 1a expof¡c~o~..d:e eite Tc..x.w ;ad-·
~ercidall1enre pufo : Dlxú -difcipulis ( Otto
npnpe) S~c/éte: fupliendo aisi .1adaridad,
Que falraba al. Texto ~ y lo. miíino puede
~j1c~r[e; ~on el deJa. Tradicion de , Apolo-

anadiendole al ne difcederent ( excepto Jac?bo, filio Zeb.ed.ei) pues par~ h;lc.c;~lo haY!-lFl·. fl!nq~!l1plW tan grave j CQlP<? el de t;na . T~a~ióoll .. no. fG>~ami::llre
r.esibída ;eo .Efpaña .. . Gpó w:nbien· favorecida " y aprobadap9r .la Iglí;{¡a., ,a la. qué
no es capaz de conrrarrefi;ü' la de orro
. . . .' .
. ¡
,,
' . ~
alguno..
(10) . Hé reparado en queJ"luarrc; nos
de[cubre, que el Rmo. Florez' en fu Tomo tercero, en q~c . trata de ,la venida de
Santiago Efpaña, nos propone 14S r:azon.es idemicas de . Mondejar , Aguir¡:e ~ &c.
Dice la verdad; pero eífa noücia es por
demás; pues yá el Rmo. FIorez fe habia '
adelantado damosIa, protefiando lo hacia" para qlle, fin ir allá, ( efio .es, fin
JJ ir
ver aquéllos ¡,.A.) ni tomar el ua-.
"bajo de leer cien planas. , pudieífc el.
JJ que

OJO ,

a

a

a

l

,

""

'í 3)

,,, que lo ddeaffe, quedar ptr[uadido &c.
C6nque nadie \con' taion podra decir de
fu : Rlna. J. rid~'1 vende , P01' 'lUyo lo' ageno~
ante~ 'hay.rt}u't\' agtáHt:c~rl'e la :fa.ti?;a; qué
tomo en trasladarlo, o 'reCumu'fó" aunque le coftaífe a alguno, que yá lo tuvieífe vifto, algunos mara",ediCes, mas el
tra[ul1to.
(11)
Lo que
mi me tiene confu[o
es, que ninguno de 10sCriticos, afsi naturales , como Efuang.ero~ , fe digna de alegar , para prueba de la Venida de nue[..
(ro Santo Apoftol
Efpaña' , a la Venerabie Madre de Agredól. Vm. bien cono.ció
aquel grande ObiCpo de nueftro
tiempo, Prelado Infigne" Sabio, Criti<:0, PiadoíO, y Vencrable, el Huftrifsimo Siuri: pues. en, dfe verá Vro." que
no fe deCdeña de Ceguir, y autorizar fus
opiniones ,aun en puritos, de Chro.nologiJ " con las de la Venerable Madre, prefiriendo. , fu dittGmen en materias) recia-mente controvenidas entre los mas belicofos . Litet:atos. De mi digo, que, con
lo. que he leído. en la Venerable Madre,
acerca de la Venida, y Predicacion de
l1ue[..

a

a

a

•

It
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nue(lro Santo Apoftol en ·E(paña ,. me hallo mas plena, mas (uave, y mas 1Ot!mamente inftruída, que con toJo guanto dice, o traslada el Rmo. Flarez; adelgaza, o apura el ingeniara Huarte; hacinan, y abultan otros AA. ; y me da
gran laftima ::: Pero m~jar fe oirá de
la boca de oro de mi Venerado Bibliografo, que, hablando de el Suplemento , que en el Tom. 7. de el · mes de
Julio traen los Balandianos, dice afsi:
,,~x Suplememi loco in hoc Volumi#, ne affer!lntur, · excipiunt
vindicix breves pro H"(panica Sanéti Jacobi Prxdi#, catione conera R. P. Michaelem a Sancta Maria, Sacrx Theologix Magif" trum, ex Ordine Eremitarum Sanéti Au"guftini. Nempe controvediam, tot reJ, tro annis coneentioíifsimc agitatam, jamo
., que ne dum con(opit;¡m, verum etiam
" . penitus extinétam, nimium, fam, im"portune 'Voluit rccens hic Autor denuo
"fuJcitarc, quafi d pifsit novam lucem
." affirre, quam fllus ipfl 'Viderit, qu~
" que cteteros omnes ctecutientes [atuerit.
_ (I2)
Pero no por efto dcjarán de (er
muy
#}

#}

;> i \

1)1

; muy hudables:, ¡yfmllY dignosrde 'el mal ~ yoL apr~c¡o de dos Sabios ,iqlos 'gloribfos
('1. .afaneS>': de;-¡algw;l JErUQ,i:Cc);j 'que:;. i adelantan>h do 'l1oos';la . bateri'a ,wfltrlrlos :.enemigos,
. {¡ .algunos . quedáron . rebeldes ~ agaf'"<lpados detrás de , alguna Falfabraga de fu ·obf..
tinado capricho, los vaya dhechango
.dejar de ver el Campo por nuefiro. Efie
triunfo, (fegun noticia, que fe há fervido darme Perfona de la mayor elevacion
por fu alea Dignidad, y talentos fuperiores) conGguí6 el Señor Don Benito .Cle·
mente Arofiegui en una Diífertacion nervofa, y difcreta, que pronunci6 en la
Academia de Napoles el año de 63' ; la
que, me dice , fe di6
la Prenfa en el
miíino año. Encendióme el ddeo de verla efia Aprobacion, que le dá el muy
Sabio Sugeto,
quien debo éfia noticia ; pero me bafia ver, que un bombre tan grande la elogia, para que yo
por fé la venére , y la exceptúe de la
Crifis, que .trasladé de el doétifsimo Biblia·
grafo;., pues no hay .regla Gn excepciono
. \v,ro. fe (¡rn diGmular el defaliño,
<> el 'poc(j) brio de mi pJ~ma , ~~Lle ; don·
.
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de hay Pobreza de ingenio, no puede
haber gala, ni garbo; y creyendo de mi
un fino defeo de complacer a vm. en
quanto cabe en mis dchiles f:1cultades,
apreciaré muchifsimo el honor de que
V 111. para mandarme, me tenga por

•
Su rendido Servidor,
y obligado Capellan

QS. M. B.

Diego .Antonio Zernadas
y Cajlro.

Señor D. Andrés.de Gondár.

