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PROIDOCO•

Dos cosas nos mueven d la publicacion

del presente opúsculo sobre el autor de la

dulcísima Salve Regina: conocer de una
parte el nombre del que la compuso, y de

otra el ser su autor un Santo español. Ade-

más. á estas dos razones puede añadirse

otra tercera, cual es la importancia del es-

crito del Sr. Cura de Fruime, que con la

mayor solidez y evidencia demuestra quien

sea su verdadero autor, impugnando al ex-

clarecido Padre Maestro Florez, que escribió
en sentido contrario en el tomo XIX de su

España Sagrada, al hablar de los Obispos

Irienses, sobre Pedro I Martinez de Moson-
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cio, número 25, página 185, que la atri-
buye á S. Bernardo. Es verdad que dicho
escrito es algo fuerte, si bien in ninguna
espresion impropia: pero esto debe atribuir-
se á que esta convencido de lo que dice, y
que lo prueba con sólidas razones; en una
palábra, d que desde el baluarte de la verdad
combate por la gloria de un Santo de su
especial devocion, y al mismo tiempo en ob-
sequio de la Santísima Virgen. Esta Apela-
cion fué publicada en el Número V. del To-

mo III de sus Obras en prosa y en verso.



SENTENCIA
DEL M. R. P. M. Fr. ENRIQUE FLOREZ,

SOBRE LA ANTÍFONA

SALVE REGINA.

Una memoria muy (Juice de este Pre lado, Don
Pedro de Mosoncio, es la Salve Regina, con que
saludamos á la Madre Virgen, y algunos recono-
cen ser este el Autor: pues aun el inquieto genio
del mal empleado que atribuyó á los Apóstoles
haberla compuesto en griego, dijo que el Santisinao
Varon Pedro Obispo de Compostela la tradujo
latin, como escribió e! falso JulianPerez. Algunos
recurren á Hermano Contracto, como despues de
otros refiere Fabricio eu su Bibliotheca de media
latinidad. Este fué posterior al nuestro, pues llega
basta el ano 1051, Pero si ha de recurrirse á uno
de los dos, no podernos excluir al presente, en.
vista de que Autores estrangeros imparciales se la
aplican. Asi Guillermo Durand en el Rationale Di-
vinorum Officionon, que acabó en e/ ano de '1286,
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y en el lib. cap. 22. dice de Herman o Contrac
to: Oomposuit sequenticts 'Was Rex omnipotens,
et Sancti Spiritus, et Ave laria gratia. et Antipho-
nam A l ma redemptoris mater, et. Simon Barjona.
Petrus vero Compostellanus ficit illant Salve Re-
gina misericordice, vita, (Weed° etc. Por lo mis-
mo verás citados (I Jacobo de Voragine, Claudio de
Rota, y Antonio de Mochares, que siguieron A Du-
rand; y aunque este floreció dos siglos despues del
nuestro, parece tuvo algun fuerte documento, que
le hizo recurrir mas al Compostelano qne al Sue-
vo. La Compostelana y el Iriense no expresan na-
da de esto.

Yo quisiera ver mas bien autorizado lo que
mira á qualquiera de estos dos : pues en la
vida de S. Bernardo escrita por Juan Eremita,
que vivió entre los discipulos del Santo , y.
le vio al mismo, dice (en et lib. 2. n. 7.) que una
noche tuvo una revelacion en que vió A. la Virgen,
y Oyó cantar á los Angeles la antifona Salve Re-
gina ex inlegro us que ad Anent. Quam corde te-
nus retinens et pos tea scripsisse, (ague Domino
Papce Eugenio transmisisse refertur, ut ex prce-
cepto auctoritatis Apoçtolicm per Eclesias solem-
vis haberetur in honore Reate et gloriosm Vir-

ginis bei genitricis Marim, quod et factum est,
ut (Idiom plerique testantur..Es:ta es noticia coe-
tanea de. los mismos en cuyos dias pasó. Si S.
Bernardo oyendo A los Angeles esta antifona la
retuvo en su corazon, y luego la escribió, parece
que antes no la sabia. Si la oyó ex integro usque
ad ,finent, la oyó como estaba al escribir Juan Ere-
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mita; y esto fué cuando ya el Santo se hallaba en
la Gloria, y por tanto con las ultimas palabras,
O clemens, d pia, d dulcis Maria. Algunos dicen
que el Santo las alladió al oir cantar la Salve en
la Iglesia de Spira. Pero si la primera vez que
oyó la Salve fue en el caso referido de los Ange-
les, y la oyó tola entera; no sé como salvar que
añadiese las voces referidas, sin mas garante pa-
ra ello que Eysengre,inio, Escritor posterior en mas
de quatrocientos

En el Sermon 1. de los quatro que entre
las Obras del Santo andan sobre la Salve Regina.
dice su Autor, A summis labiis canticum islud
effusion venit. Despues dice que su fundamento
es in montibus Sanctis, y añade, A Sanctis coin-
positum, d Sanctis institutom, digne frequentibi-
tur etiam ã .':anclis. Yo no se que Samos labios,
y que Santos compositores, é institutores son es-
tos, si un solo Obispo, ô Escritor, no aclamado,
ni conocido entre los Santos, fue el Autor. Es ver-
-dad que tampoco se conoce el de estos Sermones,
y por tanto no sabemos que autoridad merece. Que
no son de S. Bernardo es hoy constante, y se ha-
Ilan ya apartados de sus obras legitimas. Mabi-
lion en la edicion del 1690. en qu e dió segunda
mano A las Obras del Santo, puso en el Indice del
principio del Tomo 2. Bernardi Archiepiscopi
Totetani Sermones I V. in antiphonam Salve Re-
gina. Yo no sé como aquel clarisimo Varon apro-
bó esto: pues en la plana precedente ro alegó
mas prueba, que el decirlo Claudio de Rota en
las Notas al falso Luitprando: y aunque Julian
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Perez dijo MM. 607. que tenia aquellos Sermones
escritos de mano del mismo D. Bernardo; no debió
asentir Mabillon al que confiesa falso, no solo por
no merecer créditoel falsario, sino porque en aquel
llos Sermones hay varias sentencias de S. Bernar-
do, como confiesa Mabillon: y consiguientemete
el Autor tuvo delante al Santo. Esto no pudo con-
venir á D. Bernardo Arzobispo de Toledo, que
antes de nacer S. Bernardo era Arzobispo.

El fingido Julian contó cinco Sermones
dando numero de 5, á la Al editacion sobre la
Salve: y aunque Posevino ia atribuye á S. Ansel-
mo Obispo Lucense, no mencionan tal cosa entre
sus escritos los mas antiguos: y aquel Santo falle-
ció en el 1086. antes de nacer S. Bernardo. El
mismo titulo de Afeditacion sobre la Salve la su-
pone muy recibida y propagada por la Iglesia: y
esto no puede autorizarse antes de S. Bernardo,
segun lo referido por el Escritor (le su Vida: y asi
es mas propia de S. Buenaventura, en cuyo Es-
timulo de Anzor se halla, parte 3. cap. 19: Por
entonces no tenia la Salve la tercera y penúltima
palabra, en que estriba el Privilegio incomunica-
ble de Maria, Madre Virgen. Maier misericor
diw;Virgo Afaria, que se anadieron con el dis-
curso del tiempo.

De este conjunto resulta ser gran mentira
la del embustero que atribuyó al Arzobispo I). Ber-
nardo aquellos cinco Sermones: y que necesitan
alegar mas firmes documentos los que supongan
haberse hecho la Salve antes de S. Bernardo, por
este nuestro Obispo, ó por otro desconocido.

9

Apelacion de dicha sentencia por D. Diego,
Antonio de Cernadas y Castro, Cura de'
Fruime.

M. R. P.

Apelar de V. Ilma. 6. V. lima., claro está que,
es una evidente prueba de la confianza en que.
estoy, de que V. Rma. tiene un amor tan fino A,
Ia justicia, que la quiere aun por sit casa, y de
que puede seguramente hacer á V. Ilma. Juez en.
causa propia. A Jueces- de la justicia más exacta..
los vemos reformar sus mismas sentencias des-
pues de una revista. Con este conocimiento y es--
peranza paso sinceramente 6 exponer â V. lima.
Ias razones de reclamar contra la sentencia de.-
V. lima. poco benigna, y ménos decorosa al honor
del glorioso S. Pedro de Mosoncio, Obispo Com-
postelano, acerca de si ha sido el Autor de la.
Salve Regina.

1. No me es fa.cil entender, que motivo did.
nuestro Mosoncio á V. Rma. para cmpenarse, co-
mo de propósito, en privarle de todos sus honores,.
hasta no dejarle, ni aun aquel que muchos hom-
bres de bien y de gravisima autoridad le conceden,
absolutamente ó sin disputa, y 'otros á to menos.
probablemente se lo rinden. Que nuestro S. Pedro -
de lt fosoncio es el Autor de la Salve Regina, la
afirman, no solo Durand, y los demas que vita V.
Rma., sino otros mas. Yepes, que hace una breve
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.apologia por esta opinion; el Dr. D. Esteban de
Aguilar y Zuniga, que en la traduccion de las
Efemérides de Causino pone sobre el dia 10 de
-Setiembre: «En Compostela Pedro su Obispo de
»gran santidad, inventor de la Salve»; y Mabillon,
-citado por la Santidad de Benedict° XIV (a). Pe-
ro V. Ilma. no está de esa condicion, y digan to
que dijeren AA. tan graves, mas que sean Obis-
pos y Pontífices, V. Rma. hace opinion â parte, y
se mantiene tieso en decir resueltamente: «Que
>necesitan alegar mas firmes documentos, los que
»supongan haberse hecho la Salve antes de S.
»Bernardo, por este nuestro Obispo, ô por otro
desconocido.»

2. Inclinase V. Ilma. muy de intento á que
ni el lifosoncio, ni el Contracto supieron la Salve
en su vida, y se fueron a la otra sin oiria, cuanto
mas componerla; porque muchos anos despues (la
nineria de 110 poco mas ó menos) aun fue un mi-
lagro de Dios la aprendiese el Dr. Melifluo. Antes
de este, no hay queandar, se cansan en vano cuan-
tos supongan hubo Salve en el mundo, si no traen
mejores papeles.

3. Confieso á V. Rm. ingenuamente me eau-
sa no poca extraneza este raro modo de opinar de
V. Ilma. Para cosas de mera Historia ¿que mas

,documentos se necesitan, que los escritos de AA.
.graves, serios y criticos? Si fuese para una dona-
cion ô privilegio, etc. vaya, que se necesitase un

(a) Mabillon apud Benedictum XIV. de Festis Domini
nostri Jesu Christi, et B. V. Marine, lib. 2. cap. 13. p.531.
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instrumento publico por ante Escribano Real, con
testigos de firma, y un sello al pié; ¡pero para lo
demas! ¿No he de admirarme de que para probar
una cosa que file del siglo diez, valga menos (6
nada) el dicho de un Autor clásico, que escribió
casi cinco siglos ha, corno Durand, que el de uno

,que ahora frescamente esta escribiendo, y no alega
su favor mas que á si mismo?
I A mi me parece muy semejante este em-

penn, al que, si me fuese licito, Ilamaria yo ca-
pricho de los que, desdenándose de reconocer en-
tre las obras de S. Ambrosio el Hymn° Te
Deum, laudanum: no dudan decir, «que ninguno
»que no sea muy tonto, deja ya en estos tiem-

. »pos de confesar, que es una fábula decir, que
»el Cántico Te Deunt fue entonado por S. Am-
»brosio, cuando bautizó al Grande Augustino.»
Raro tema, del que tocando este punto, insiste-en

,que no hubo memoria (letal Hymno antes del Gem-
po de S. Benito;. y que atribuirselo á los Santos
Ambrosio y Augustino, es una bagatela del vulgo.
Lo bueno es, qUe cita á su favor al Cardenal Bona
(a), que tal no dijo, y no hace escrupulo de que
-es un desacato y temeridad grande decir , que es
cosa del vu l go, una opinion, que la Iglesia Roma-
na adoptó en Io antiguo, y ahora nuevamente es-
tá aprobando. ¿A quién no divertirán las be lias
gracias de la senora crítica joven, que discretea
con tan nuovo dona.yre?

(a) V6ase todo en la Bibliogr. del Trinit. verb. S. Da-
zius.
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5 Pero dejando comparaciones, que suelen ser
odiosas, volvamos á nuestro asunto. De la anti-
giiedad de la Salve, se hará demostracion des-
pues que se ventile quien fue su Autor. Esta glo-
ria solo puede disputarse entre nuestro Mosoncia
y ei Contracto; pues aunque no falta quien la pre-
tenda para algun otro, tiene poquisima, ó ninguna
recomendacion. Sentado esto, para asegurar que.
nuestro S. Pedro fue el Autor de la Salve, tene-
mos una razon fuerte, que no tiene el Contracto,
ni otro alguno, y es muy conforme á las reglas de
la buena critica, ô razon histórica. Entre los que
dan noticia del Autor de la Salce, el mas antiguo
es Guillelmo Durand, con ventaja no menos, quo
de dos siglos bien cumplidos; porque este escri-
bió su Racional por los anos de 1286, y Tritemio,
que es el que Gavanto (sin tornar partido) alega
á favor del Contracto, murió en el ano de 1516.
Por esta razon tiene Durand mucLo mas derecho
á ser creido; porque en puntos históricos, el dicho
de los que fueron mas inmediatos á !Os hechos, de-
be ser preferido al de los mas remotos. A esto se
anode, que nuestro Lrosoncio precedió al Contrac-
to 54 anos á lo menos; por lo que siendo este mas
cercano al tiempo en que escribió Durand, debia es-
tar mas reciente On la noticia de este, y no iria
buscar 54, anos atras al Irosoncio, si este no fue-
se el Autor verdadero de la Salve; pues no se.
descubre el mas leve fundamento de pasion, que
le inclinase al uno mas que al otro. Si esta refie-
xion vale mucho A mi intento, respecto del Con-
tracto, no hay duda que prueba mucho mas, res-
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pecto de S. Bernardo, porque este murió 15i
.aftos despues de nuestro Masoncio, y por lo mismo
Thé otro tanto mas inmediato á Durand; y siendo
,este paysano del Doctor cuyo nombre re-
sonaba tanto en el clarin de la fama, y se estaba

,oyendo con tanta admiracion en el Orbe Católico;
¿como es creible se le escondiese, ri olvidase una
gloria tan especial del Santo, para dársela h otro
estrano y mas remoto? De eso fuera la misma ra-
:zoo discretiva, ó conocimiento individual con que
habla Durand, está haciendo venir A los ojos la

,clara luz con que escribia la noticia, haciendose
cargo de lo que tenia cada interesado, para darle

a cada uno lo suyo, distinguiéndolo de modo, que
nadie pudiese confundirlo. «El Contracto ((lice)
vcompuso las Secuencias, Rex Omnipotens,
»Sancti Spiritus, Ave Maria, et ,4ntiphonam Al-
»ma Redemptoris, et Simon BarJona. Pero Pedro
»el Compostelano hizo la Salve Regina, etc.»
Ahora bien: Durand era Frances, hombre de la
autoridad y recomendacion, que todos saben: el
argumento de su Obra, Rationale Divinorum
Officiorum, está tratado con todo el estudio y ma-
gisterio que le corresponde: el Mosoncio era Galle-
go: el Contracto Aleman Suevo, por la nacion tan
inconexó con este, como con aquel: por el interés, •

tan independiente de uno como del otro: por la Re-
ligion ambos de una misma, que era la Benedicti-
na, que á. ser de diversas, ya podia caber la aten-
cion de dejarlas contentas á entrambas: ¿Imes
quién no ve en los mismos términos de la senten-
cia de Durand, la imparcialidad, y la entereza
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con que procede en este juicio divisorio? ¿Quiet] no
conoce la plena advertencia, y la distincion menu-
da con que declara su derecho á cada uno? Esto,
y esto (pronuncia) es del Contracto: aquello es
del Mosoncio. ¿Y que? ¿Si S. Bernardo, paysano
suyo, tuviese á la Salve algun derechito, se lo
usurparia por dárselo it un Santo Gallego?

6. Los críticos modestos y templados, cuando
no tienen expreso fundamento para decidir en. pun-
tos controvertibles, no despojan de su derecho á
los que lo tienen probable; y mucho mas si quie-
ren hacerlo por introducir á otro, á cuyo favor ja-
más hubo opinion alguna, aun entre los mismos
que de intento escribieron sus hechos 6 elogios,
como sucede en nuestro caso; pues á S. Bernardo
ninguno, aun de los suyos, lo da por Autor de la
Salve. Quando no hay razon evidente para resol-
ver mas lug una, quo por otra parte, lo mas con-
forme í la urbanidad literaria, es seguir el parti-
-do de la neutralidad. Asi mi venerado Bibliógra-
fo en la acérrima disputa entre los Benedictinos y
los Canónigos Reglares, sobre si el Autor de los
libros de ImitationeChristi, ha sido Juan Gerson,

Thomas de Kempis, dice prudentisimamente:
»Verius, ut nobis videtur, :,,criptores Eli cement.
»neutram partem ab alia hactenus victam, sed ne-
»que in posterum vincendam, asserentes.» Asi
nuestro particular lo hacen Gavanto, y un Bene-
dicto XIV. (a), que citando los Autores que están

(a) Gavant. Thesaur. Sact. Rit. sect, 5. c. z. Bened. XIV.
ubi sur.
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puestos por nuestro Mosoncio, y los que favore-
cen al Contracto, dan ia noticia, y no salen de la.
indiferencia. Aquel dice: «Salve Regina, vel ha-
»bet Auctorem Petrum Comuostellanum ex Duran-
»do:: vel Hermann= Contracturn ex Triternio::»
Del mismo modo habla Benedict°. Pero p i uno, ni
otro se quedaria indiferente, si gustase poneese
balancear el peso de las autoridades, que en ese
caso, no dudo, hallarían en la de Durand (por lo
que llevo dicho) algunos quilates mas quo en la
de Tritemio.

7 Pero lo que mas adrniracion me causa, es
el rumbo que V. Rma. ha tomado, para ir por un
camino nunca trillado por otro, á dar en el extra-
vio, de que ni el Mosoncio, ni el Contracto han,
sido inventores do la Salve, rebaxandole á esta
tiernisima A.ntifona 140 anos, ó mas de antigüe-
dad. Dicenos V. Ema. «qne Juan Eremita, que vi-
»vió entre los discípulos de S. Bernardo, y le vió
»á él mismo, escribe, que el Santo tuvo una reve-
dacion, en que vió á la Virgen, y oyó cantar á
»los Angeles la Antifona Salve Regina ex integro.
))asque ad finem; y le quedó tan impresa en el co-
»razon, que despues solicitó del Papa Eugenio Ill.
»la mandase recibir por toda la lglesia.=Y luego.
»concluye V. Ema. levantando la voz, como quien
canta el triunfo: «Esta es noticia coetanea de los.
»mismos en cuyos dias pasó. Si S. Bernardo, oyen-

»do cantar á los Angeles esta Antifona, la retuvo,
»en su coma), y luego la escribió, parece que-
»antes no la sabia.»

8 Esta es toda la máquina militar, ô la pie-
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za de nueva invencion con que V. Rrna. bate, y
presume echar por tierra los fuertes fundamentos
-en que estriba la antigüedad que lleva la Salve h

S. Bernardo. Pero veamos su artificio, que en ese

está todo el vigor de su armamento. Lo primero,

es digno de alabar, que á la noticia de un Escri-

•or único, y ese menos contemporaneo que otros,

Ia llame V. lima, noticia coetanea de los mismos

,en cuyos dias pasó. Padre Rmo. esta sinecdoche

en este particular, es una figura contrahecha. Juan

Eremita es el mismo Juan; pero no los mismos,

en cayos dias paso el caso. He tenido la paciencia

de reconocerlo en el tercer volúmen de las Obras

del Santo: «Cujus vitam, et pramlara gesta tres

' .»Auctores clarissimi con tinuato Sermone, quasi ex

»condicto stint prosecuti, nempé Guillelmus:::
»Hernandus::: Gaufridus, ipsius Bernardi Nola-

. »rius, omnes quasi testes rerum oculati. His acces-
oserunt post eos Alarms:: et, ut alios posteriores

-»prwtermitam, (nótese esto) Joannes Eremita, et

, »multi alu recentiores, etc. (a)»
9 Ninguno de todos los que fueron quasi tes-

tes rerun?, oculati, refiere, ni aun apunta el caso

-que menciona el Eremita: con que no sé como V.

'lima. los enzarza, conglutina y amontona, refun-

diendo en uno solo, y este mas moderno á todos

los anteriores, que siendo casi testigos de vista,

no digerou tal cosa, y se nos adelanta á blasonar,

‘.que esta es noticiacoetaneade los mismos en cuyos

(a) Mabillon volum. 3. Opertim Sanct. Bernard. ultim•

• edit. Venet. in praefat. ad Vitas Sancti, etc.
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días pasó. Ni se como siendo Gaufrido, no solo
comparlero del Santo, sino tambien su Secretario,
no hizo mas fe con V lima. que otro alguno. en
-un suceso, que por tan singular, no es verosimil
lo omitiese.

10 La Historia Cisterciense, que para este efec-
to tiene autoridad preferible á otro qualquiera Au-
tor, porque se supone que es la medula tornada de
todos, cuenta el lance prodigioso en otros térmi-
nos, y circunstancias muy distintas, y son ias si-
guientes, segun las trae el P. Alloza (a): « Ha-
»biendo de tratar unos negocios graves de la Igle-
»sia S. Bernardo, al tiempo que llegó á su casa
»de Claraval, vió á la puerta á la Serenisima Rey-
»na de I os Cielos que la llevaban en Procesion á la -
» Iglesia, rodeada de Angeles; viendo el devoto
-»Santo que le hacian lugar en la Procesion los An-
»geles, atreviõse á ¡legar al sitio donde iba la Vir-
»gen. Llegó la Procesioi á la Iglesia: subió lo
»Santisima Virgen al Altar mayor, y los Angeles
-aentonaron luego con grande música la Salve, ayu-
»dandoles el Santo A bad, acabándola, y diciendo
ala Oracion y el Verso que se suele decir; y el
»glorioso Bernardo alcanzo del Papa Eugenio III.
»la mandase cantar solemnemente en todas las Re-
ligiones, é Iglesias particulares, etc.» Veis aqui
el caso, que en lo principal es el mismo que trae
V. Raia., pero en las circunstancias muy diverso,
como ya dire; porque por ahora me dá gusto dete-

(a) Hist. Cisters. c, 83, cipud Alloza=Cielo Estrellado,
fol. 447.

2
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nerme, ó entretenerme un poco en el discurso que
hace V. Rma. sobre el texto del Eremita.

¡Con que de haber oido S. Bernardo á los
Angeles cantar la Salve, y haberle quedado por
eso impresa - en el corazon, se infiere, que hasta
entonces, ni la sabia el Santo, ni la habia en el
mundo! Buena consecuencia. Antes bien se colige
lo contrario, como de otros similes se hace eviden-
te. Diré pocos, porque sobran muchos.

12 Nlartin Navarro, citado del Miechoviense
(a), refiere, que en su Monasterio de Roncaval,
era tradicion, solian los Angeles cantar todos los
Sábados la Sere junto A una Fuente, que se que-
dó eso con el hombre de Fuente de los Ange-
les, A los cuales (prosigue Navarro), segun otros
dicen, tambien so la oyó cantar S. Bernardo.

13 FI docto P. Qu' intana Nelms, y el Padre
Alloza (h), citando ir V it legas, escriben lo que
voy á &oft con las mismas palabras de Alloza:

Por los afros de Cristo de 1490, siendo Cura en.
»la ciudad de Toledo de Espana de la Iglesia de
»S. Lucas Gaspar Manso, y viviendo en una casa
»a III cerca, vinieron un sábado por la tarde, cer-
»ca de la noche, A decirle que en la Iglesia habia
»música admirable de cantores, y que estaba
»cerrada la puerta, que la hiciese abrir para
»que todos gozasen de ella. Quedo muy. admirado
Del Cura de oir tat cosa; porque estaba cierto la

(a) Miechoviense super Litanias, tom. 2 tit. Virgo Ve-
neranda.

(b) Quintana Dueñas, fundacion de Toledo, Alloz%
ubi supr.

— 19 —
»habia dejado cerrada, y A nadie dentro. Torné
»las llaves, y sin esperar á tomar el manteo, con
»la ropa de levantar, con grande priesa se fué
para su Iglesia, y hallo mucha gente 5 la Inter-

»ta, que estaba oyendo la música. El I legó, y la
»oyó, y eran las voces admirables, y cantaban la
»Salve A nuestra Senora. Llegaban al cabo y el
»Cura abrió la puerta; y el, y todos los que
»estaban entraron dentro; y vieron cuatro niños
»hermosísimos que cantaban delante de la Imagen
»de nuestra Senora la Salve; y porque acabaron
»4 tiempo que la gente entró, ellos se vinieron h
»encontrar con los que entraban, y á vista de to-
»dos se desaparecieron, y no los vieron más. Entre
Potros muchos que oyeron la música, y vieron
»aquellos ninos, que eran Angeles, se hallé
D un hombre lego, muy devoto, y de buena vida.
»Este tomó por devocion desde aquel dia llevar
»cantores ó Clérigos á ia misma Iglesia de San
»Lucas los sábados en la tarde A la hora de ano-
»checer, y decian la Salve; la coal devocion en-
»tabló tambien en S. Lorenzo y en S. Justo, que
»son tambien Iglesias parroquiales, y están cerca
»de S. Lucas. LlamAbase este hombre Diego Fer-
»nandez, y por esta devocion le llamaban todos
» Diego de la Salve; y este apellido les quedó des-
»pues á sus hijos.»

14 Veis aqui en estos dos casos cantada por
los Angeles la Salve , sin que de eso se infiera la
inventaron 6 compusieron: cantáronla, para mani-
festar de ese modo, cuan aceptable es à la Virgen
esa tiernisima Antífona. Cantáronla en Toledo, pa-
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ra que á quel devoto, que ya la sabia como el
Padre nuestro, le quedase mas impresa en el co-
razon (que es lo que dice el Eremita de S. Ber-
nardo), y para que enfervorizado con un favor
tan prodigioso, procurase promover este culto de
la Virgen con as fundaciones que hizo. Asi, pues,
se la cantaron los Angeles á S. Bernardo, para
que imprimiendosele mas en el alma, corde reti-
nens; esto es. conociendo mas intima, y mas sen-
siblemente cuán del agrado de la Emperatriz So-
berana es este obsequio, fuese, corno lo ha sido,
un fervoroso promotor de su mas frecuente uso.

15 De este medio, y para estos fines suele
valerse la Dulcisima Madre, declarando á sus
siervos el aprecio que se digna hacer de sus cul-
tos, A San Ildefonso, el Arzobispo de Toledo, que
compuso nueve lecciones para el Oficio de la Vir-
gen del sábado, le sucedió en uno, que oyendo
media noche una extraordinaria y celestial armo-
nía, penso que los Canónigos, sin esperar por
se hablan adelantado á cantar los Maytines. Acu-
dió luego acompanado de su familia, y 	  admi

-rabileat claritatem vidit, Angelorum Choros Of-
ficium illud, á se editem cantantes. (a) Fué esto,
cuando la Virgen Santísima le dio la casulla:
cantaron los Angeles las lecciones, pero no las
compusieron; ya estaba Antes hecho. Discurrir de
otro modo es bueno para unos Quadlibetos.

16 Al Cardenal Bona (1) le causó extrafieza
que un San Anselmo, el Cantuariense, hubiese es-

(a) Miechov. super Littanias, tom. 2 fol. 67
(1,) Bona de Divina Psalm. cap. 16. fol. 511.
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crito, que la palabra Aleluya no era voz de idio-
ma humano, sino del dialecto Angelico; y que
así no tenia interpretacion propia eii lengua alga-
na: «Miror, etc. Anse!mum, Episcopum Cantua-
»riensem scripsisse, Alleluja non esse vocem
»cujus linguze, sot Angelicam, que non baba.
»propiam interpretationem in aliqua lingua. Mi-
»ror inquam 	  sed omnis homo aliquid huma-
»num patitur, etali quandoque bonus dormitaur
Hornell's.» Y continua Bona, demostrando con San
Epifanio, que el primero que canto la Aleluya fue
el Profeta Aggeo, cuando vio la nueva fábrica
del Templo de Jerusalen, para que se cumpliese la
profecia de Tobias; (a) por lo que con razon se
admiró Bona, de que era voz Angelica, sin cor-
respondencia en la lengua humana.

17 Pero todavia me maravillo yo del modo
poco sincero con que V. Rma. nos argumenta con
Ja autoridad del Isremita. Si la primera vez (dice)
V. Ilma.) que oyó S. Bernardo la Salve, rue ea
el caso referido de los Angeles, y la oyó entera,
no sé como salvar, que etc., P. Rmo. cuando
V. lima. exhibe las palabras del Eremita, solo
dice que el santo Doctor DM á la Virgen, y oyó
cantar â los Angeles la Salve; pero no que fuese
esa la primera vez que la oyó. Y aunque dijose
que fuera entonces la primera vez que la oyera
cantar á los Angeles, no era lo mismo que decir
fuese la primera N z que la oyera cantar, d rezar
d los hombres: que esto era lo que podia hacer

(a) Tob. 13. vers. 22,
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al caso para el propósito de V. Rm., que quiere
persuadirnos DO hubo Salve antes de S, Bernardo.
La primera vrz que Manso, el Cura de Toledo,

Diego Fernandez, arriba dichos, oyeron cantar
los Angeles la ., alve toda entera, fué en el ano

de 14-90. ¿Y. cuAntos anos antes la habrian oido
ellos y todo el mundo católico, una, y muchas ve-
ces, estando ya recibida, como lo estaba esa An-
tifona siglos nabia? Asi lo estaba antes de San
Bernardo, como se evidencia con la Historia Cis-
terciense cílie dejo citada, donde dice: «Que el •
»Santo se la ayudó á cantar à los Angeles, aca--
»bandola con Ia Oracion y el Verso que se suele
»decir.» Si se la a yudó á tiantar, claro está que
Ia sabia; y si la terminó con la Oracion que se
acostumbra, va se ve que estaba ya en la práctica.
De est.() aún hablaré más difusamente A lo ade-
Ian!».

IS El mismo contexto de la Salve está decla-
rando no fue, ni pudo ser compuesta por los An-
geles al tiempo que se la oyó cantar S. Bernardo,
porque los Angeles no son desterrados: no son hi-
jos de Eva. no están gimiendo y llorando en este
Valle de lágrimas, etc. Los Angeles, quando ha-
Man pear si mismos, disponen, ó entonan sus can-
ticos como elogios, v. gr. Regina Cmli Ware, aile
luía (a); cuya Antifona, desde donde suena á pe-
iicion, va no la digeron los Angeles, pues entró
luego el Papa S. Gregorio 5 continuarla y conclu-
irla con el Ora pro nobis Deum, Alleluia. q l+ e-

,(a) Miechov. super Lit.
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»runt tunc Angelorum Chorum in sublimihanc An-
»tiphonam Deiparze et.cinisse, Regina Cmli lEetare,
»Alleluia; quia quem meruisti portare, Alleluia,
vresurrexit, sicut dixil, Aleluia. Tune Divus Gre-
»gorius subjunxit: Ora pro nobis Deum, Alleluia.»
Cuando cantan los Angeles, pidiendo por nosotros,
no hacen, 15 componen la Oracion suplicatoria, la
repiten si, ó la ofrecen á Dios á la Virgen, como
intern uncios, é intérpretes nuestros, representando
nu , stras lástimas, ô reproduciendo nuestras humi-
des súplicas; lo que más- de oficio hacen los Cus-
todios. Rezamos á cantamos la Salve ú otra Ora-
cion, y ellos, como tomándola 'de nuestros labios,
Ia llevan, ó la dirigen á los oidos del Señor é do la
Senora: Quando orabas cuin vo ob-
tali orationern Nara Domino. (a) Quien ofrecia,

presentaba la Oration, era el Areáng el San
Rafael, pero quien la habia hecho, era Tobias.
.0rationem Nam.

19 El contexto de la Salve (vuelvo á decir)
cotejado con el de la vida de nuestro S. Pedro
.Mosoncio, es un fuerte fundamento de que 6l fué
quien la compuso. Sabemos que era devotisirno de
Maria Santísima; que compuso algunas cosas en
su alablnza. «Petrus (dice, Francisco Tarafa); (b)
»Compostellanus per hoc tempus, et 'fide, et
»erudition°, et conversatime, moribusque insig-
»nis fuit, et - intermtera cum Beatissimae V. M,
.»addictissimus haberetur, nonnulla in ejus laudem

(a) Tob. cap. 12.
(b) Tarafa in Verem. 3.
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«composuit.» Supuesta, pues, la ternura con qué
amaba A la gran Senora, y la humilde confianza
quo ponia en su amparo (sírvase V. Rma. con-
templarlo conmigo, que A mi me parece lo estoy
viendo y oyendo) vió el Santo Obispo, Pastor
amante de su Rebaño, en medio de sus ovejas,
miseramente perseguidas, y ferozmente maltrata-
das, el furioso lobo Sarraceno. Veia atravesado de.
dolor, que el Apostólico Templo era teatro de la
trajedia infame , que hacia representar al pié
de las sagradas Aras el Bárbaro insolente. Cuanto
ola eran clamores lastimosos: cuanto veia eran
sangrientos estragos, y nefandos sacrilegios. ¿Qué
haria. el Santo Prelado , ya desde Religioso,
acostumbrado á las ternuras de la Oracion y del
llanto? ¿Que haria digo, en tanto ahogo, tanto mas
suyo, cuanto mas era del próximo, sino apelar h
Ia Reina de la Misericordia. Salve Regina Mise-
Heard* y clamar: Ea pues Señora, Aboyada
nuestra, vvelve d nosotros esos tus ojos Inseri-
cordiosos: a ti llamamos: d ti suspiramos, gi-
miendo y llorando, etc. El mismo terrible aprieto
y desamparo parece están de suyo dictando esta &
tiernas exclamaciones; y que no habia menester
ponerse á discurrirla, porque el mismo dolor, alen-
tado de una filial confianza, sobraba para inspi-
rarlas, no digo yo á un Santo Prelado, religioso,
caritativo y devoto de la que es consuelo de afli-
gidos,. sino A un Párroco tibio, rústico, é indevoto,
corno yo, si me viese rodeado de mi pobre grey
en tan apuradaconsternacion. Este indicio no tiene
A su favor el Contracto, pues aunque se vió opri-
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mido de males muy penosos, estos eran privativa-
mente propios, ó personales suyos, no de todo un
pueblo, ónacion entera, áun tiempo mismo abatida
y perjudicada en hacienda, libertad, honra, vida,
y (lo que es mas) en la Religion; y asi é l vuelve d'
nosotros ésos tus ojos: el gimiendo y llorando en
este Valle de letyrimas, y todas las demás aspira-
ciones eran muy naturales y expresivas de una
calamidad pública y comun, y estan sonando
Ia caridad de un Prelado ó Padre amoroso, quo
cercado de sus hijos deplorablemente angustiados,.
clamaba por todos: A ti llamamos los desterrados:.
a t suspiramos. Eran, digo, finos desahogos de
de un Mosoncio, que (como queda dicho) tenia,
entre otros el precioso don de lágrimas, que bas-
taba para darle entonces á Compostela el título
de Valle de ellas.

20 De aqui se vé la debilidad del apoyo que.
V. Runa. presume dar á su nueva opinion coa
aquellas palabras:=«A summis labiis canticurn is-
»tud effusum venit: á Sanctis compositurn,
»Sanctis institutum, digné frequntabitur e tiam
Sanctis.» Sobre las que dice V. lima. (no sé si
con la atencion, ó piedad correspondiente): «Yo.
»no sé qué sumos labios, y que Santos Composito-
»res ô Institutores son estos, si un solo Obispo, &
»Escritor no aclamado, ni conocido entre los San-
tos, fue el Autor.» P. limo. sirvase permitirle a
mi nativa sinceridad la ingenua confesion de qua
me he conturbado todo quaint° esto he leido; por-
que::: pero dejémonos de esto, y vamos al caso.
Tampoco yo sé cómo V, lima. 110 entiende, ô no,,.
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,iquiere entender, que el á San,ctis compósitum,
tiene alli el mismo sentido que el frequentabitur
etiam á Sanctis; y que asi como aqui no quiere
decir, que este Cántico lo han de frecuentar los
Angeles, porque no fue hecho para la Iglesia Tri-
unfante, sino para la Militante, asi en el á Sane-
tis compositum no quiere significar, que los An-
geles lo han compuesto.

21 Si esto necesita de prueba, bien clara, y
bien la mano la tenia V. lima. en la misma
parte donde esta la autoridad con que nos arguye,
si la hubiese exhibido sana y entera, y no trunca-
da y mordida, 6 si hubiese tenido la paciencia de
ir h reconocerla en su original, y no contentarse
eon tornarla arrebatadamente, conforme la encon-
tró, en donde la ha visto. La priesa en escribir,
no suele componerse bien con la puntualidad.
'Quien toma una pieza de tela, y no la desarrolla
toda midiéndola por varas 6 palmos, va expuesto

que le salga alguno de menos. Veis aquí corno
V. lima. nos presenta aquellas palabras—sa fun-
damento (el de la Salve) es in montibus Sanctis:

Sanctis compositum; á Sanclis institutunt,
né frequentabitur akin J Sanctis. Nada mós vió,
6 nos dice V. RM. Veamos, pues, y digamos lo
que el original dice, y V. Ilma. calla 6 suprime.
«Nam á summis labiis Canticum istud effusum
»venit. (a) Haber enim fundamentum: fundamen-
»tum ejus in montibus sanctis: fundamentom ejus

,i»internae.dulcedinis suavitas est. Et ubi lime, nisi

(a) Sermon. in Salve Regina.
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»in montibus Sanctis, hoc est, MENTIBUS NOS-
-»TRIS? A Saudis compositum, á Sanctis institu-
»tum, digné frequentabitur etiam ã ;Saudis Et
»veré nisi h RELIG1OSIS et affectione Sancta
»feryentibus, nec subtiliter intelligi, nec efficaciter
potent decantan.» Veis aqui como el Autor mismo
de aquel Sermon expone clara y genuinamente el
sentirlo de sus propias palabras. in menti bec Sane-

hoc est IN MENTIBUS NOSTRIS. Frmuen-
tabitur á Saudis, id est REL1GIOSIS, et affec-
time Sancta ferventibus. Por montes santos en-
tiende nuestros pensamientos elevados en la alta
,contemplacion del Cielo, 6 de su Reyna. In men-
libus nostris, ubi internm dulcedinis suavitas est
(b) Por Santos los Religiosos, 6 los fieles verdade-
ramente devotos. Estando, pues, tan declarado
por el Autor mismo el sentido de las palabras de
.que V. Rma , se vale, no sé como V. Ilma. las
interpreta en otro voluntariamente, ni sé si es
sinceridad omitir el mentibus nostris, para echar
sobre nosotros el montibus Sanctis de golpe, â
fin de persuadirnos, que por ellos se entienden
los Angeles; como si debajo de la capa del Cielo
no hubiera tambien montes, y montes santos, y
montes de piedad. Y por riltimo; no sé por que V.
Rm. nos afecta, que no sabe que Santos Compo-
sitore ô Institutores fueron los de la Salve, si an
solo Obispo o Escritor fue el Autor de ella.

22 A Mabillon (que en la nota pone esas pa-
labras del mismo modo que V. lima.; esto es,
(b) Vide Nicol. Ant, in Biblioth. Hispan. veten, tom. i. I.
'6. cap. 14,
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omitiendo tambien el mentibus nostris) no le pa-
só por el pensamiento que el Sanctis compositum
quisiese significar los Angeles, como claramente
se echa de ver en su nota, de que ire dando razon
poco á poco. A Sanctis composition, á Sanctis
instituturn. Hujus Antiphonw Auctorem fuisse
Dil er mannum Contractual, Monachum Benedicti-
xnum, pluribus probat Won Ling. Vita! lib. 5.
»cap. 105. varus recentiorum adductis testimoniis,
»quibus hic contextus nonnihil adversari videtur„
»nam Hermannum Sancti nomineinsignitum
bi lego.» A Mabillon solamente le hizo fuerza el h
Sanctis composition, para no asentir á que el Con-
tracto fuese el Autor de la Salve; porque á este
(die-) en ninguna parte le vió distinguido con el
nombre &Santo, Pero, como con nuestro Moson-
cio no cabe el mismo reparo, porque lo ven todos
puesto en el Martyrologio Romano, por eso se in-
clina á que este fun el que compuso la salve, con
formAndose con l a . opinion de Durand.

23. Antes de proseguir con la (blusa NOTA
no puedo contenerme en demostrar la disonan-
cia grande que inc hace el tono duro y desabri-
do con que V. Rma. habla, ó ririe á Mabillon,
afeándole como ligereza, que hubiese aprobado
Ia noticia de que los cuatro Sermones sobre la
Salve son de Bernardo, el Arzobispado de To-
ledo To no se (dice V. Rma.) como aquel cia-
rísimo Varon aprobó esto::: No debió Mabillon
asentir al que con&esa /also. etc. Terrible cosa
es, P. Rmo., verle h V. Rina. tan acre y tan
irritado con el Sabio Mabillon. Yo no veo por
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qué; pues A todo mi entender, Mabillon no da
aquella noticia aprobdndola, sino refiriéndola:
á la marnera que Pagi, hablando de aquellas re-
velaciones, que se cuentan acerca de la suerte

destino de la alma de Inocencio III (a): Hic
enint narrantis, non disceptantis, officiam Su-

scepistus. Mabillon solo dice, que Claudio de Ilo-
ta en las notas al Pseudn-Luitprando (no es
esto citar á Luiptrando) atribu ye los tales SeN
mines á Bernardo el Arzobispo, pero no declara
su sentir. Non enon mea sunt (dijo de si el muy
advertido bibliógrafo) gum suffrogio meo mini-
mé probo sed durntaxat, quamvis non sine align°
verborurn lenocinio refer() (b), No declara, di-
go, su sentir en aquel lugar; pero alli mismo in-
sinúa lo hará en otro, como adelante VerétTIOS.

2( Prosigamos, pues, con la tal nota que no
es razon dejarla sufocada , ya que V. lima. no
quiso esparcirla, ni hacer aprecio de ella, mas
que el de pellizcarla. «ENE's Antiphonw usum
»auctore Petro Vene,rabili, apud Cluniacenses
»fuisse receptam in Festis praacipuis, statum ejus
»ultimam fidem facia, quod etiam de Online
»Cisterciensi mox dicetur.» De esto no se hizo
cargo V: Ilma. ó de intento lo pasó por alto, que
h no ser así, no podia V. Ilma. insistir en quo
la Salve no fue hecha antes del tiempo de
S. Bernardo, ni afectar necesidad de documentos
para creerlo; porque por este, y el que se verá en

(a) In Breviar Históric vita Innonc. III. pag. /94. in
fine.

(b) In Admonitióne sub initium, tom. 4'
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el número siguiente, se hace evidencia de que la
Salve, como Antífona, ó devocion concebida en el
seno de la Religion Benedictina, nacida alli,y cria-
da por un Padre tan fino en el culto de la Virgen
Santisima, como el Mosoncio, ya tenia su uso y
asiento en el Coro de Cluni antes que se lo diesel"
en el del Cister. .

25 A Saudis coMpositum, d Sanctis instite.
turn:: Jaannes Eremita, lib, 2 Fitce Sancti-
Bernardi, n. 7. refert::: Vá prosiguendo la no-
ta con la historia que V. Rum, copio de ella, has-
la lo que V. Ilma. quiso reservar, que es lo si-
guiente «Quo ex loco Angell istius Orationis Aun-

toros essent dicendi, ad quod alludere videntnr
»alia : ejusilem Sermonis verba„ superius relatis
»proxima â SUMMIS LARDS CA NTICUM effu-
hsum venit.» estas últimas palabras hizo V.
Rtna presa; pero no sé por que no echó tambien
Ia mano á las contiguas, que son estas: «Paulo
»aliter heno historiam Feral Albericus in Chron
»adannum 1130. ubi conmemorat.S. Bernardum
»Divione aliquamlo apud S. Benignum hospitio
»exceptum:: audivisse:; circa Altare ab Angelis
»Antiphona Salve Regina (Intel modulamine

decanta ri; primóque credidise fuise Convert--
»41111; at fine dixisse Alkali die sequenti:
»OPTIM E DECANTASTIS ANTIPHONAM DE
» PODIO HAC NOCTE CIRCA A LTARE B. V IR-
»GINLS. Dicebatur autem Antlphona de Podio
» co quad ilaimerus, Episcopus Podiensis earn fe-

Unde in quodam Capitulo generali Cister-
(nótese esto) veniam suam accepit qualitér

— 31 —
»hem Antiphona ab omni Ordine reciperetur, qua'
»et factum est. Haímerus, seu Aimarus, Adema-
Drusvé, fuld Episcopus Aniciensis, Beal& Virgi
»nis in primis cultor (empole Urbani 11. Verum á
»Guillelmo Durando in Rationali, lib. cap. 22.
.»PETRUS, Compostellanus Episcopus, hanc An

 phon a m compossuise perhibetur.»
26 Larga vá esta prosa, mas si 6, V. Ilma.

le cansa leida no menos me ha molestado á mi
el copiarla. ¿Qué se ha de hacer? Tolerarla por-
oportuna, y tomar de ella lo que nos importa.
Vemos aqui, que aunque por la historia, segun
Ia pone el Eremita, parece se hablan de tener
los Angeles por Compositores de la Salve, no-
puede ajustarse eso con lo que refiere Alberico.
Vernos, que cuando S. Bernardo oyó en S. Benigno
de Dijón cantar la Salve á los Angeles, y pensó fue-
ran los Monges, ya el mistne Santo declara, que
estaba en Puy esa Antiphon muy introducida.
desde antes que naciese el Santo , esto en el Pon-
tificado de Urbano If. Vemos tambien, que de ha-
berla oido S. Bernardo cantar á os Angeles en el
coro, ó junto al Altar íte la Virgen en S. Rettig-
no, se encendió en el Santo el deseo do proponer
en el Capitulo general de su Religion se estable-
ciese en toda ella.

27 Que se diga en la nota que Haimero fue
el que hizo la Salve, nada prueba contra nuestro
Nosoncio, Lo primero, porque luego al pie de es-
to, se le pone el correctivo de la autoridad de
Durand, con la que Mabillon echa la clave á es-
te punto, despues de haber insinuado, que ni et
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Contracto, ni los Angeles hablan sido los in-

ventores de esta Antífona, pues en llegando á

Haimero, le pone inmediato el Pero. Verum A
Guilielmo Durando etc. Ninguno de los que ex

.profeso escribieron de Ritos, ô de Oficios Divinos,

hace memoria de tal Ilaimero para este propó-

sito; y Durand, que es en la materia el Escri-

tor mas antiguo, y por lo mismo preferible h to-

llos, está declaradamente por nuestro Mosoncio.

28 Lo segundo, porque se compone muy bien

sin el menor perjuicio de nuestra conclusion, se

diga, que fue Haimero el que hizo la .Salve, en-

tendiéndose fué el primero que la hizo cantar 6

poner en práctica en su catedral de Puy: al

motto que en Cluni lo ejecutó Pedro el Venera-

ble. No hay cosa mas córriente, que contar por

Autor de una cosa al quo la introdujo en una

parte, donde no se eonocia, 6 no se usaba, de

lo que podia amontonar ejemplos; pero bastante

por ahora el siguiente. De la Agricultura dijo

'Tibuto:
Primus aratra manu solerti fecit Osiris,

Et tolerant ferro solicitavit humum.
Primus inexperta eommisit semina terra,

Poma que non notis legit ab arboribus.
Por otra oarte leemos en Virgilio:

Prima Gerei ferro mortales venere terram
Institui

Sigue! e Ovidio en los Metamorfoseos:

Prima Ceres unco glevam dimovit aratro:
Prima dedit fruges, alimentare mi lia terris.

Y luego en los Fastos dice de Triptolémo:
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Isle quidem mortalis ert, sed primus arca bit

Et seret, et culta prcemia toilet humo.
Todo se ajusta bellamente, en sabiendo que Osi-
ris fué el que introdujo la Agricultura en Espana:.
Ceres entre los Siculos y Atenienses, Triptolémo
en la Asia y la Grecia, y por eso los cuentan res-
pectivamente por inventores primitivos (le esa Arte,
que ya se vé es tan vieja como Arian. Lo mismo
se entiende de Aimero, y de otro cualquiera, que
nos propongan por Autor de la Salve, siempre que
sea despues del siglo diez, en el que fué compiles-
ta por su tínico inventor nuestro Mosoncio.

29 Prosigue la nota. «Idem Auctor (Claudio
tie Rota)» ibidem asserit IV. hoce Sermones á
»Bernardo Archiepiscopo Toletano editos fuisse.

At cum queedain ex S. Bernardi Senn. 16. in Can-
»tica de verbo referantur in Serra. 3. non pos-
sunt hi sermones adscribi Bernardo Toletano, qui
»ante S. Bernardurn, id est, Gregorii VII. Pon-
»tificatu, ad finem XI. swell': floruit.» ¿Puede
IIiabillon decir mas claro lo que V. lima. le impu-
ta que no supo? ¿Dice V. Rm. Mas que lo que el
dijo? ¡Cosa donosa! Descompónese V. lima. con
aquel clarisimo Escritor, porque en el indice de
de las obras supuestas de S. Bernardo, puso: Ber-
nardi Archiepiscopi Toletani Sermones 4. in Sal-
ve Regina, sin advertir, que en el prologo del vo-
lumen 2. de la edicion que V. Ilma. cita, se re-
fiere á las notas que tenia puestas al fin del volu-
men 1. «Plura de hac Antiphona in notis ad eos-
»dem Sermones.» Y en el volumen 3. de la edi-
cion novísima vuelve á poner en lugar mas propio,

3
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ó mas obvio (esto es en la advertencia al princi-

pio de los mismos Sermones) el mismo aviso.--
Vide notas fusiores; las que trae al fin del mismo
volumen. Segun esto no veo razon alguna para
impacientarse V. Rma. con Mabillon, ni para ha-

cer los aspavientos que hace, exclamando, que no

sabe como aquel Clarísimo Escritor hizo tal
cosa, etc.

30 Mucho se me ofrecia que decir sobre
este punto, que no seria fuera de propósito; Pe-

ro no quiero detenerme en incidencias, cuando
me está llamando el principal argumento. Insis-

te V. Rma. (y A mi ver es el único que die) en eso)

en que la Satre no fad echa antes de S. Bernar-
do, sin darnos mas razon, ô mas prueba, que
Ia Ilistoria de Juan Eremita, mal entendida,
voluntariosamente interpretada, como llevo dicho;
DUCS de ella no consta, ni legitimamente se de-

duce semejante especie, p i en_ la de- que S. Ber-

nardo escribió al Papa Eugenio, solicitando la ex-

tension de tan dulce Antiphona en toda la Iglesia,

anduvo aquel Historiador tan exacto como debia;

pues en ninguna de cuantas cartas escribió el San-

to 5. aquel Pontífice, se hallará le tocase ese pun-

to. Ni era muy necesario lo hiciese, porque en la
Religion Benedictina ya estaba introducida, como
lo vimos en Cluni, y el Santo lo experimentó en

S. Benigno de Dijón, y sabía estaba en práctica

en la Catedral de Puy. En las Iglesias de Espana

(ya se vé que asi correspondia, especialmente en

Ia Compostelana) estaba on uso. En la sagrada

Orden del Cister la estableció el Santo Doctor,

con acuerdo del Capitulo general. En la Alema-
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nia yac! Santo la oyó cantar A los Canónigos de
Spira. Solo faltaba agregarla al Oficio Divino, co-
mo parte integral, ó complemento de él; pero esto
no se hizo en tiempo de S. Ballard°, ni del Papa
Eugenio, sino mucho despues en los Pontificados de
Gregorio IX. y de Inocencio IV. , que motu proprio
mandaron se canlaseen toda la Iglesia Universal,
aquel despues de Vísperas, yeste despues de Corn-
petas. Del primero lo escribe Pugi, y de entrambos
el Miechoviense (a). Bastard poner aqui las pa-
labras de este: “Gregorius IX. Pontifex Maxi-
»mus ¡lad actoritate Pontificia approhavit, et
»per totius Orbis Feclesias came jusit. ¡ono-
»centius IV. in magno ¡Ho turbine, quern Fe-
»dericus II. in Ecclesia excitáverat. Clero prae-
»eepit, ut quotidie sub Completorio Canticum
»Salve Regina decantaret, numini per Vírgi-
»nem propitiando.» Si, para aplacar la Justi-
cia Divina, para que en aquella opresion tirá-
nica respirase Ia Iglesia con el aura propicia de
la Reina de Misericordia; que para ese efecto, y
con semejante motivo compuso en Compostela
ese dulce Cántico nuestro Afosoncio.

31 Siendo, pues, tan constante, así nor la
historia, como por confesion del mismo S.
nardo, que este apenas daba paso alguno, quo
no la encontrase al canto, ya en Monasterios Be-
nedictinos, ya en Catedrales en el Lenguadoc,
en la de Borgofla, en el círculo del Rin Supe-
rior, ¿que duda tiene, quo antes de venir S. Ber-

(a) Pagi Brev. Histor. tom. 3. fol, 194. Miechov. su-
per Littatzias, tom. 2. fol. I 51.
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nardo • al mundo, ya estaba harto de saber la

' Salve? Y cuanto es por este capítulo glue razon
hay para dificultar ó negar, que los ',.-ermones
sobre ella fueron de D. Bernardo el Arzobispo,
que habia sido Religioso en Cluni, donde se ha-
Raba 'en su tiempo introducida esa Antifona?
Por el exôrdio d& primero se reconoce claramen-
te los hizo un Monge Benedictino, pues dice así:

Para nuestra edificacion y espiritual consuelo
»(hermanos mios), he tornado por tema de es-
»tos discursos el dulce v. suavísimo Cantico, que
»con la devocion mas tierna canta cuatro veces
»al ano nueslra Religion sagrada en honra y cul-
»to de MARIA Santísima.» Téngase -ahora pre-
sente la nota, que empieza asegurardo, que es-
to se hacia en Cluni en tiempo de Pedro el Ve-
nerable, y con eso se acabará de entender, que
no- hay motivo para censurar ó. levantar el gri-
to contra el sabio y juicioso critico Mabillon,
aunque este dijese (que no lo dijo), que los ta-
les Sermones eran de Bernardo el Toletano; ni
para inistir en que un Escritor tan 'antiguo y
tan respetable, como el Obispo de Menda (el Ilus-
trísimo Durand) no supo lo que se dijo, cuando
con tanto discernimiento afirmo, que la Salve
fue hecha por nuestro lifosoncio; ni para por-
fiar, que en 600 anos se enganaron Lantos eru-
ditos y curiosos Escritores, y no dieron en el hi-
to de quién fue el verdadero y legítimo Compo-
sitor de la Salve hasta ahora, que á merced de
V. Rma., y por milagro de su portentosa inves-
tigacion critica, vemos los Cielos abiertos, por
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donde bajaron los Angeles á Ilevarse esa gloria
mas por su buen pico.

32 • .Porque no se nos quede .en pié el escrúpulo,
que hace V. Rma. en aquellas palabras A summis
labiis effusum, es muy de razon hacerme cargo
de él. Esas palabras, P. limo., son de un Pane-
girito en recomendacion de la gave. En el esti-
lo encomiastico (regular y recibidaMente hiperbó-
lico) no se mira sino á sublimar la excelencia (le-
lo que se preconiza, sin atarse á la rigurosa ó lite-
ral signifiCacion de las voces. Summi Prcesul
Offieii dice Idacio de si mismo cuando le consa-
graron Obispo; y no por eso, como lo explicó V.
Rma.; quiso decir que era Pontífice Sumo, sino
ponderar !walla dignidad del Obispado. S. Vale-
rio en la vida de S. Fructuoso (de la que V. lima.
acaba de (lambs traslado) hablando de aquella
Virg -en llamada Benedieta, que estando desposada
con el Rey Cardingó, se huyó al desierto, y se
consagró 4, Dios, le dá el tratamiento de Sacra-
tisina Virginem: epitetos;
que asi en 

''
arado superlativo solamente se los da-

mos'á . la Madre (le Dios; y asi el 'A summis' labiis
no hace fuerza, ni hay la menor . disonancia en que
se diga de los labios de un S. Pedro litosoncio,
y de los que, cuando se escribió aquel Panegiris
de la Salve que el compuso, tènian la. devocion
de cantarla, pues eran Religiosos muy perfectos y
puros:

33 Los AA. anónimos -de la. magna Bibliote-
ca Eclesiástica (aun siendo de la condicion que
se sospecha), todavía mas circunspectos en este
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particular que el P. Sianda, se conforman con
nuestra Santa Madre Iglesia en reconocer por
Autor del re Deuia lalclamus 6 S. Ambrosio, y
en el hecho de haberle cantado alternativamen-
te con S. Agustin, cuando este se bautizó; y por
parecerme oportunas, para exornar, ô apoyar
mi intento, pondré aquí las palabras formales
del que . me (16, esta noticia (a): «Recenset illym-
»num Te Deum lautlamus coelitus, ut fertur,
ydelapsum, et inter baptizanduro Augustinum,
»ab Ambrosio et Augustino alternis versiculis re-
»citatum: quem Lamen ab Ambrosio compositurn
»conjiciunt eo tempore, quo Ariani ornnia susque
»deque miscentes Eclesiarn militari manu obsede-
»ru ut, ut fatiscentes Catholicorum animas refocil-
«laret.» Sienten que el Himno Te Deum lau-
dams, emanado (corno dicen) del Cielo::: locom-
pitqí S. Ambrosio en awl calamitoso tiempo en
que los Arrianos, revolviendo el mundo de arriba
abajo, afligian con hostilidades la Iglesia, y el San-
to Doctor 'dispuso aquel admirable y suavísimo
Cántico, para recrear y coaortar los 6nimos de
los afligidos Católicos. Veis aquí que el Te Deum,
con ser que se reconoce composicion de S. Ambro-
sio, se preconiza obra del Cie, ccelitus, ut fer-
fur, delapsum. Pero esto se dice como elogio
de aqu,..I Hirano, y así se debe entender el d
summis tabus de la Salve. Y así como S. Am-
brosio dispuso el Te Deunt para consuelo de los
Católicos, consternados con la persecucion de los
Arrianos, así discurro yo que nuestro MOSOLICi0

(fT) Bibliog. verb. S. Dacius.
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compuso la Salve para consuelo y aliento de los
fieles súbditos suyos en la terrible invasion de los
Sarracenos. Ultimamente el epiteto de Sumos,
aplicado á labios que se ocupan y santifican con
las dulces alabanzas de MARIA Santísima, conte-

nidas en la Salve, le viene tan ajustado, como pu-
diera eleie Anydlicos d serddcos: al modo que
el tratamiento de Reverendisimo, que es privati-

vamente propio de un general de una Religion
y sin embargo no bay cosa mas trivial que dárse-

lo á cualquiera Religioso de algun mérito; que
por eso se dice:

Una cosa es la saga,
y otra la upbanidad de la campada.

34 Aunque pudiera, sin faltar á mi asunto,

prescindir de la cuestion de si las tres últimas as-
piraciones, en que termina la Salve, son ô no de
S. Bernardo, con Lodo, como es tan accesorio

este punto al principal, no me parece justo dejar

de tondo. V. lima. explica su sentir en estos tér-

minos: «Algunos dicen, que el Santo las añadió al
»oir cantar la Salve en la Iglesia de Spira. Pero

»si la primera vez que la oyó, fue en el caso re-
»ferido de los Angeles, y Ia oyó toda entera, no
»sé como salvar, que añadiese las voces referi-
»das, sin mas garante que Eysengreinio, escritor

.»posterior en mas de cuatrocientos años.» Confie-

so . h V. Rma. en este particular, que yo tambien

no le hallo h la opinion de que esas palabras son
de S. Bernardo, mas probabilidad, que la extrín-

seca que se merece por respeto h los muy graves
Autores que la favorecen. V. Ilma. dice, que no

Ito
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halla mas garante que Eysenyreinio, posterior
en mas de :400 años; pero ya sesenta y tres años
antes que este tenia escrito lo mismo que el Juan
Nauclero (a). Lo bueno es, que ni uno, ni otro,
formal y expresamente dicen lo que tantos supo-
nen que digeron. Cosa fatal por cierto la volunta-:
riedad, y la poca reflexion con que algunos cons-
truyen, interpretan, ô acomodan las palabras de
otros AA. á sus ideas particulares. Yo no pueda
alcanzar como los que alegan á Nauelero y á Ey-
sengreinio por patronos de esa opinion, lo enten-
dieron asi; sin hacerse cargo, de que para esco
era necesario que aquellos historiadores se hubie-
sen explicado en términos tan claros, que sin mas
exposicion, y por solo el sentido literal, se dejase
percibir Ia noticia que se quiere suponer nos dd.).
Digo que era necesario hacerlo así; porque ha bien-
do escrito la vida del Santo Doctor unos hombres
tan graves, tan fidedignos, como los que arriba
van declarados, compañeros y testigos oculares
de sus hechos, que muy de intento recopilaron
los casos, á singulares, ó prodigiosos que le pasa-
ron en Spira, y no habiendo alguno de ellos (ni
aun el Eremita) tocado lal especie, suyo se
viene, que para admitirla de otros, posteriores al-
gunos siglos, era menester á lo menos, verla pues-
ta con tal claridad y tales fundamentos, que no
dejase n . la mas leve duda. Digo que me pasmo;: y
tanto, que me condeno á sufrir la pesada moles-
tia que voy it Loar, por desahogar mi sentir. Veis

(a) Naucler. afiud Manrig. Annal. Cisterc. ad ann. 1145..
tom. 2.
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aqui las palabras formates 'de Nauclero: «Con-
»cordant autem, quod Bernardus Spiram venerit,
»ubi tune erat tantus populi concursus ad eum ve-
»Herandum, ut lmperater, ne populus eum con-
»culearet, manibus suis ilium exportare sit digna-
»tus. Extant circuli in pavimento Ecclesiee majoris
»tres, ubipostraLUS in terra vir Dei ter fertur sa-
»lutasse Virginem Mariam, ad quem eadem, Sal-
»ve, inquit, Bernarde.»

35 Pregunto ahora: ¡Ace aquí Nauclero, que
el Santo Doctor saludo aquellas tres veces
MARIA Santísima con palabras nuevas, 6 nunca
aidas; esto es, nunca hasta entonces incorporadas
en la Salve? ¿Dice siquiera cuáles fueron las que
dijo el Santo? Lo que se conoce si, es, que el San-
to saludó à la Virgen con la oracion de la Salve,
porque á eso corresponde el retorno de la Senora,
Salve Bernarde; pero lo demás no lo declara
Nauclero. Fui á ver, y revolver los AA. compa-
ñeros del Santo, no solo los arriba nombrados, sino
otros. Hallé, que Felipe (le Claraval en el lib. 5,
que trata de los milagros del Santo, pone en los
capitulos T y 5 los sucedidos -en Spira h vista y
presencia suya en el mismo dia de que habla
Nauclero. En primer lugar pone el mayor ô el
mas árduo, que fue la humillacion y . conversion
del Emperador Conrado á vista del inmenso con-
curso. Made, que sanó á un cojo, dió un ojo
un tuerto, y dos á un ciego, y asi de otros mas
¿Y de la incomparable dignacion de la Virgen
en el Salve Bernarde, dice algo este testigo de
vista, y mas interesado en las glorias de .su San-fol. 44.
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to Abad que otro alguno? Ni palabra ¿Pues no
era su argumento referir los prodigios -del Santo?
No era otro. ¿Y qué; hablar el Simulacro de la
Virgen tan cortés, tan afable, y tan distinguida-
mente, y tan en público á su siervo Bernardo, no
era un portento el mas singular y el mas honori-
fico, para el Santo? ¿Quién lo duda? Pues almra,
Toma el P. Manrique (a) entre las manos las pala-
bras de Nauclero, que son ni más ni ménos !as
arriba copiadas, y porque allí se lee, que San
Bernardo saludó tres veces á la Virgen, aunque
no se expresa con qué voces, si nuevas á anti-
guas, como en las losas del pavimento se ven es-
culpidas en tres óvalos las aspiraciones últimas de
Ia Salve, ¡Oh Clemens! ¡Oh Pia! ¡Oh Dukis
Virgo Maria! cátalo hecho; y afirma, que desde
aquel punto fueron anadidas á la Salve, y esta
comunicada desde entonces á la Iglesia. Decir,
no dice malt pero ¿por qué no diré yo que no hila
bien? Creeré gratis lo que escribió Nauclero, y
no hare poco, supuesto que los companercs del
Santo (y mas Felipe, que lo fué en el dia) no di-
cen tal cosa; pero no lo que adelanta Manrique.
A este le creeré, que Ias tres salutaciones de Ber-
nardo fueron las tres exclamaciones últimas de
Ia Salve; -pero no que estas fuesen proferidas de
nuevo, y nunca hasta entonces comprendidas en
la Salve, que eso ni lo dice Nauclero, ni lo
insinua.

(a) Manrique ubi supra.
(b) Eysengrein. lib .12,. Chron. de Urbe Spirae, apudMie-

.chov. sup. Littan. 16m. 2,. fol, 150.
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36 Veamos ahora á Eyseigreinio (b). aunque

me sea á mi mismo enfadoso el ser prolijo. Este
ya dice mucho más; pero no lo que quieren ha-
eerie decir. «Idem Sanctus cum Spiraa in Ecele-

sia Cathedrali SALVE REGINA devotius recite,
»zestu devotionis apreptus, illa postrema verba
»¡Olt Clemens! ¡Oh Pia! ¡Oh Duleis Virgo Ma-
»Ha! proferens, tribus diversis lecis ter genua
»flexit, ad quorum contactum lapis pavimenti ces-
»sit, et vestigia recepit: in cujus memoriam twee
»ipsa verba tribus eereis incisa laminis, • iisdem
abois humi positis, etiam nunc Spirw visuntur.»
He de tomar el trabajo pueril de construir gra-
maticalmente esta autoridad, por si en mi lengua
me entiendo mejor, Rezando el Santo en la Cate-
dral de Spi-ì'a l Salve Regina con la mayor
-devoc. ion. arrebatado de un ímpetu fervoroso, al
pronunciar aquellas tres últimas palabras: ¡Oh
Clementisima! ¡Oh Piadosa! ¡Oh Dulce Virgen
Maria! se arrodilló tres veces en tres partes di-
versas, y en las losas del pavimento, ablandadas
al contacto de las rodillas, quedaron impresos
los vestigios de estas. Para recuerdo de este pro-
digio, se grabaron las tres aspiraciones en láminas
de bronce, que hoy se ven embutidas en los tres
sitios correspondientes.

37 ¿Qué dice aqui Eysengreinio? Que San
Bernardo rezó con la mayor devocion la Salve en
aquella Iglesia; gue las tres últimas palabras las
dijo con un fervor tan ardiente, que se. derritie-
ron las piedras. ¿Hay más? No to veo. ¿Y esto es
decir, que S. Bernardo anadió ahi á la Salve
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aquellas palabras, y que antes no las te-
nia? ¿Quien dira-esto con razon?Pagi (Breb. Hist.
tom. 3. pay, 237.)-con gran satisfaccion escribe
que lo dice Eysengreinio en -la parte que cita-
mos. ¡Qué lindo! Adj unit, (lice Pagi, y Eysen-
greinio no (lijo sino Proferens. Ahí es -nada la
diferencia que vá (le uno 4 -otro. Asi viste cada uno
la- verdad á su moda:

Adorno suele ser, ¿pero quien duda,
que era mejor adorno estar desnuda?

dijo no sé quién. No es lo mismo proferir quo
ailadir, ya veo que soy motesto; pero permita-
seme explicarme con un simil. Si viniese un de-
voto h visitar -en mi Iglesia á la Dulcisima Ma-
dre Dolorosa, y puesto de rodillas delant e. de su
Imagen, penetrado de una compasion vivamente
fina, empezase á rezar el Stabat Mater, etc., y •
y en llegando h aquella 'tiernísima exclamacion
Eja Afaler, fons amoris,'Me sentire vim doloris •
fac, ut tecum lugeam. la dijese con tanto fervor
y afectuoso sentimiento, que desatándose On ar-
dientes lágrimas, que regasen el suelo, horadasen •

cavasen la piedra sobre que estaba arrodillado;
yá se vé, que yo, para memoria (le este caso tan
singular, haria (segun mi genio) engastar en aquel
sitio una plancha del mas. fuerte metal, en que
se esculpiesen aquellas palabras. ¿Pero de aqui
se podria inferir despues, que el tal devoto habla
inventado . el Eja Mater fons amoris, y atiadi-
dole (le nuevo al Hymn° Stabat Mater? Frio-
lera.
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38 Quisiéronles, pues, hacer decir á Nauclero

y â Eysengreinio lo que ellos ni pensaron, ni dieron
entender. 'Esta ya es mana vieja en Escritores,
-parciales -6 apasionados, que ven las cosas que

escriben - otros de aquel color que predomina en
sus pupilas, y hacen con ellas lo que algunos Pre-
dicadores con los textos sagrados de que se sirven,
conforme á sus conceptos ô temas; sin advertir,
que en lo histórico se debe estar al sentido literal,
cuando la noticia no este tan confusa, que sea
menester exponerla. Por esto, sin obstinarme en
que las tres últimas palabras de la Salve no son
de S. Bernardo, me parece muy prudente y muy
fundado el reparo de V. Rma, cuando, para no
asentir á la opinion, que algunos quieren probar
con Eysengreinio, se hace cargo, ô se lo hace
los contrarios, de que cuando el Santo oyó la Sal-
ve en el caso que refiere el Eremita, ya la oyó
ex integro us que ad finem. Pero al mismo paso
me.parece, que asi como con esto prueba bien V.
lima., que dichas últimas palabras 110 han sido
añadidas por el Santo, asi tambien con lo del
Eremita no se prueba, ni bien, ni mal, que la
Salve no estuviese Ya hecha, y en practica antes
del tiempo de S. Bernardo.

39 Esto es, mi venerado P. Maestro, lo que
sinceramente expongo ó represento en el justifica-
do tribunal, ó alto consejo de la prudencia de
V. lima, para que atendidas las razones con
que apeló á el de la sentencia poco piadosa, que
pronunció en poco aprecio del honor y público cul-
to de nuestro S. Pedro Mosoncio, se sirva refor-

-411
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marla, y tenerme A bien esta humilde instancia
que me esta, inspirando, no solo el dolor del de-
saire hecho á un Santo Prelado y paisano mio,
sino tambien el que padece el Martirologio Ro-
mano, últimamente reconocido y autorizado por
un Pontifice tan sabio, tan erudito, tan critico
y tan maestro en la facultad, como un Benedic-
to XIV. Muéveme, tambien el temor de quo en
los fieles sencillos, que no entienden de sutilezas 6.
precisiones criticas, se vaya desmayando la fe,
y la reverente sumision á !as declaraciones de la
Suprema Cabeza de la Iglesia, aun en materias
de sus sagrados Ritos; si llegan á leer en libros
escritos en lengua vulgar, que un gravísimo P.
M. Doctor Católico, pone duda, y hace opinion
contraria á Ia de un Sumo Pontífice, en un punto,
que consulto, vio y determinó, como en Juicio
contradictorio (esto es aun en vista del reparo ó
replica de Papebroquio). Ultimamente, muéveme
el ver A la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia •
Compostelana con todos sus venerables, doctisi-
mos y gravisimos Prelados y Capitulares de casi
dos siglos A esta parte, virtualmente sindicados de
nimiamente crédulos, de poco escrupulosos, de Da-
da advertidos, O de::::

Estos motivos, que á mi parecer, no solo lo
justifican, sino que hacen precisa mi apelacion,
creeré sean bastantes, para que V. Rma. no me.
culpe en ella; antes bien se sirva admitirla be-
nignamente, y tenerla por una setia de la gran
confianza que tengo en la justificacion de V. Lima.
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de cuya muy religiosa humanidad espero el ho-
nor de quo me reconozca por el mas atento ser-
vidor y Capellan de V. Rma. Q. S. M.
go Antonio Zernadas y Castro.
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