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REFERENCIAS A TAJÓN DE ZARAGOZA ENTRE LA EDAD
MEDIA Y LA CONTEMPORANEIDAD1

Joel Varela Rodríguez
Universidad de Santiago de Compostela
joel.varela@usc.es

Resumen
El presente trabajo recorre el mayor número posible de documentos (ediciones o
manuscritos) que mencionan desde la edad media a Tajón de Zaragoza, obispo
visigodo. Nos hemos centrado en los siglos XVI y XVII, cuando la memoria de
Tajón queda inserta en una serie de polémicas que tendrán eco en la recepción
que este obispo tuvo en el siglo XX. El estudio está precedido de una reseña
acerca de la vida y las obras del autor y de la perduración de su memoria en
época medieval.
Palabras clave: visigodos, modernidad, Tajón, Zaragoza, edad media.

Abstract
This study is intended to analyze a big number of documents (editions or
manuscripts) concerning to Taio of Saragossa, Visigothic bishop, and dated
from the Middle Ages up to our days. I especially payed attention to the 16th
and 17th centuries, when Taio’s memory was involved into certain polemics
whose effects are still visible in 20th century scholars. My study is preceded by
some words about both Taio’s life and works, and by a searching about Taio’s
memory during the Middle Ages.
Keywords: Visigoths, modernity, Taio, Saragossa, Middle Ages.

1

Este trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una ayuda de Formación de Profesorado
Universitario (FPU) del Ministerio de Formación, Cultura y Deporte, y se inscribe en el seno
de las actividades del GI-1908 – Estudios Clásicos y Mediaves de la Universidad de Santiago
de Compostela.
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1. Introducción
Aunque la proliferación de ediciones y estudios críticos de la edad
media latina en España que ha tenido lugar en los últimos años todavía
no ha beneficiado a Tajón de Zaragoza, lo cierto es que la revisión de
la bibliografía producida en lo que llevamos de siglo permite constatar
un renovado interés por sus obras y su memoria, a lo que acaso haya
contribuido la acción del tiempo, que ha hecho que se dejasen de lado
antiguos prejuicios. La crítica en torno a Tajón tiene, no obstante, una
interesante historia vinculada a falsificaciones y polémicas habidas en
la era moderna; historia superada definitivamente por el criticismo que
el siglo XX impuso en los estudios de nuestro país, y que, según creo,
nadie ha recogido hasta ahora de forma sintetizada, a pesar del interés
que tiene por sí misma y del hecho de que permite comprender algunas
actitudes hacia este autor que se han producido entre determinados
estudiosos. En las siguientes páginas daré cuenta, pues, de un estudio
sobre este particular. Pienso, de todos modos, que, para comprender todo
de la manera adecuada, conviene ofrecer algún apunte previo en torno a
la vida de Tajón, su producción literaria y la perduración de su memoria
a lo largo de la edad media.
Tajón2 nació probablemente en la década del 600, y desarrolló su
educación en Zaragoza en el mismo círculo que el de Braulio, obispo desde
el 631, quien algunos años después le envió una carta. Éste es el primer
documento que atestigua el nombre de Tajón, que por aquel entonces era
ya presbítero3. A finales de a década de 640, o como muy tarde en el año
650, Tajón realizó un viaje a Roma a resultas del cual copió las obras del
papa Gregorio Magno que, según parece, faltaban en el reino visigodo
(probablemente partes de los Moralia in Iob o la segunda parte de las
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2

Hoy es posible encontrar noticias biográficas de Tajón en numerosos trabajos. Cfr.
MARTÍN IGLESIAS, J. C., “Tajón de Zaragoza”, en: C. CODOÑER (coord.) La Hispania
visigótica y mozárabe. Dos épocas en su literatura, Salamanca: Universidad, pp.
196-201; MARTÍN IGLESIAS, J. C. “Tajón de Zaragoza”, en: Diccionario biográfico
español, t. 47, Madrid: Real Academia de la Historia, 2013, pp. 544-545; VEGA,
A. C. España Sagrada, t. 56, Madrid: Imprenta Maestre, 1957, pp. 231-238;
MEYVAERT, P. “Unconvering a Lost Work of Gregory the Great: Fragments of the
Early Commentary on Iob”, Traditio, 1995, nº 50, pp. 55-74; DÍAZ DE BUSTAMANTE,
J. M. “Taio Caesaraugustanus ep.”, en: L. CASTALDI (ed.), La trasmissione dei testi
latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and Their Transmission. Te.Tra 2, Firenze:
Edizioni del Galluzo, 2005, pp. 520-525.

3

RIESCO TERRERO, L. Braulio de Zaragoza. Epistolario. Introducción, edición crítica y traducción,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1975, p. 82.
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Homiliae in Hiezechielem, o ambas posibilidades4), como consta de una
carta que Braulio le escribió a su regreso (donde ahora le llama también
abad)5 y por otra que el mismo Tajón dirigió a Eugenio de Toledo algunos
años después6. Ya en el 651, a la muerte de Braulio, Tajón accede a la
cátedra episcopal de Zaragoza, firmando en representación de su sede en
los concilios VIII (653) y IX (656) de Toledo. Desde su episcopado desarrolló
su actividad literaria conocida, en sustancia un comentario exegético a
las Escrituras (conocidos por la crítica como Excerpta Taionis) descrito en
la carta a Eugenio y elaborado a partir de extractos de Gregorio Magno7,
hoy conservado sólo parcialmente, y los Sententiarum libri quinque, o
simplemente Sententiae, tratado teológico integral fundado igualmente
en extractos de Gregorio (aunque en la versión más difundida, quizá una
segunda recensión, se encuentran extractos también de Isidoro y un
par de tratados pseudoagustinianos)8. Su fecha de muerte es incierta:
sólo puede decirse que ocurrió antes del 683, cuando es otro obispo,
Valderedo, el que figura como obispo de Zaragoza en las actas del XIII
Concilio de Toledo.
Ausente su nombre de los catálogos literarios De viris illustribus
elaborados en Toledo durante el curso del siglo VII, su recuerdo como
autor fue escaso. Los Excerpta se transmitieron anónimamente como
un centón gregoriano, y las Sententiae, aunque ya eran conocidas en
la Francia merovingia y tuvieron una difusión moderada en el mundo
carolingio, y fueron copiadas y utilizadas también en la España mozárabe
hasta el siglo X, palidecieron en general ante el éxito de la obra homónima
de Isidoro de Sevilla. No será hasta 1700 cuando Mabillon edite el prólogo
de las Sententiae y haga un somero estudio sobre Tajón9, ampliado por
4

Cfr. a este respecto las nota de MARTELLO, F. “Vidimus Gregorium: il recupero, tra storia e
leggenda, dell’eredità letteraria e spirituale di Gregorio Magno”, en P. FÉDOU et al. (ed.), Les
réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale. Congrès
du Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris (11-14 juin 2008). Actes, Munster: Aschendorff,
2013, pp. 965-996, donde se podrá hallar mayor bibliografía sobre el particular.

5

RIESCO TERRERO, L. Braulio de Zaragoza…, pp. 154-161.

6

Editada por vez primera por DÍAZ Y DÍAZ, M. C., Libros y librerías en la Rioja altomedieval,
Logroño: Ochoa, 1979, pp. 333-341. Más recientemete por mi parte: “¿Una edición “tajoniana”?
Edición y estudio de un corpus preliminar a los Moralia in Iob”, Sacris erudiri, 2018, nº 57,
en prensa.

7

Hoy disponible sólo la edición de VEGA, A. C. España Sagrada…, pp. 224-419. Reimpreso por
HAMAN, H. GUILLAUMIN, L. Patrologiae Latinae Supplementum, t. 4, Paris: Éditions Garnier
Frères, 1967, coll. 1670-1678.

8

Cfr. sobre el particular mi “Las Sententiae de Tajón de Zaragoza. Sus modelos
literarios y su aproximación a la teología de Gregorio Magno”, e-Spania, 2018,
nº 30, e-Spania, 2018, nº 30 [en línea]: http://journals.openedition.org/espania/28247. Consultado el 22/06/2018.

9

MABILLON, J. Vetera Analecta, sive Collectio Veterum Aliquot Operum et Opusculorum Omnis
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Risco en el XXXI volumen de la España Sagrada, publicado en 1776,
donde además ofreció la edición príncipe del texto completo de las
Sententiae10, reproducido luego en la Patrologia Latina (que es el único
todavía disponible hoy)11.
Mucho más éxito tuvo una leyenda configurada en torno a la fama
que le confirió su viaje a Roma y la copia de los volúmenes de Gregorio
Magno. Con una base en la noticia ofrecida por la carta arriba mencionada
que Tajón dirigió a Eugenio de Toledo12, pero plasmando también otros
datos que probablemente pertenezcan a la tradición oral13, en algún
momento imposible de determinar se conformó una versión literaria que
conoció el autor anónimo de la llamada Crónica mozárabe, publicada en
754, donde se encuentra el primer testimonio conocido de la leyenda de
Tajón, la Visio Taionis14, de donde beberán las restantes recensiones.
El relato de la Crónica mozárabe cuenta que, tras el VII Concilio de
Toledo, Tajón fue enviado a Roma por encomienda del rey Chindasvinto
para copiar los libros de los Moralia in Iob que no podían encontrarse en
España, donde sólo se conservaba una versión traída en su momento por
Leandro de Sevilla. A su llegada Tajón sólo recibió largas del papa, por
lo que resolvió pedir permiso a los ostiarios de la basílica vaticana para
pernoctar frente a la tumba de San Pedro, donde tuvo lugar su visión. A
medianoche la iglesia queda iluminada por una luz que deja inútil la de los
candelabros, y Tajón ve lleno de temor cómo una cohorte de santos entra
cantando salmodias; de entre ellos se le aproximan dos, interesándose,
como si nada supieran, por saber quién era y lo que buscaba. Tras una
amable conversación le muestran dónde se encontraban los libros, y uno
de ellos le revela que es el mismo Gregorio, que entre aquellos santos
están Pedro y Pablo y que todos los demás son los papas enterrados en
aquella iglesia. Tajón pregunta si no estaría entre ellos San Agustín, a
quien admiraba no menos que a Gregorio. Los santos le responden que
Agustín se encuentra “en un lugar más alto”, y desaparecen. El papa,
una vez conoce todos estos acontecimietos, se apresura, maravillado, a
Generis, Carminum, Epistolarum, Diplomatum, Epitaphiorum, etc., cum Itinere Germanico,
Adnotationibus et Aliquot Disquisitionibus, Parisiis: Montalant, 1723, pp. 62-63.
10
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RISCO, M. España Sagrada, t. 31, Madrid: Ibarra, 1776.

11

MIGNE, J. P. Patrologiae Latinae Cursus Completus, t. 80, Parisiis: Petit-Monrouge, 1863,
coll. 727A-990A.

12

Cfr. LÓPEZ PEREIRA, E. Continuatio Isidoriana Hispana. Crónica mozárabe de 754, León:
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2009, pp. 130-131.

13

Cfr. de nuevo MARTELLO, F. “Vidimus Gregorium…”, pp. 965-996.

14

Cfr. LÓPEZ PEREIRA, E. Continuatio Isidoriana Hispana…, pp. 190-196.
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conceder que Tajón saque una copia de los libros para volver a España,
y el relato termina afirmando que desde entonces Tajón alcanzó la mayor
gloria entre la curia pontificia, habiendo sido despreciado como un
hombre incapaz.
Antes del siglo X el relato de la Crónica mozárabe fue incorporada
con cambios mínimos a un corpus de textos (la versión más completa
incluye, además de la visión, la epístola de Tajón a Eugenio, un índice de
las partes de los Moralia in Iob y las demás obras de Gregorio, el capítulo
del De viris illustribus de Isidoro de Sevilla dedicado al papa) que sirven
de accessus a varios manuscritos de los Moralia in Iob15. La mayoría de
estos manuscritos son hispánicos, aunque hay una rama “europea” cuyo
origen debe de estar en un ejemplar que cruzó los Pirineos en época
relativamente temprana, según creo haber visto en una reciente reedición
que he hecho de este corpus. A la luz de los datos que tenemos, no es
posible saber exactamente dónde se configuró este corpus, si bien los
primeros testimonios parecen apuntar a la Rioja y Castilla oriental. En
todo caso, este formato tendría gran peso en la difusión de la leyenda,
toda vez que la tradición textual de la Crónica mozárabe es ciertamente
escasa.
A fines del siglo XII, según lo que es posible decir por el primer
testimonio manuscrito conocido (Valenciennes, Bibliothèque Municipale,
34), se había desarrollado en Francia una nueva versión de la leyenda,
que precisamente habrá de difundirse mayoritariamente en códices de los
Moralia in Iob desde entonces y hasta el siglo XV16. Esta nueva versión17
refuerza los aspectos narrativos, ofreciendo un relato más “pintoresco”,
e introduce un cambio que reorienta de manera importante el núcleo
ideológico originario de la visión: lo faltante en el reino visigodo no serán
ya ciertas “partes” de los Moralia, sino la obra entera, que, según se dice,
se había “perdido” por la incuria de los eclesiásticos hispanos. Lo mismo
dirá Rodrigo Jiménez de Rada, que reproduce el relato en su Historia de
rebus Hispaniae18 (posterior a 1243), aunque, a la luz de algunos datos
que incorpora, empleó al mismo tiempo la Crónica mozárabe, fuente por
15

16

Primera edición de DÍAZ Y DÍAZ, M. C. Libros y librerías…, pp. 333-341. Los datos aquí
expuestos responden en cambio a mis conclusiones, que se darán a conocer en “¿Una edición
“tajoniana”?...”, en prensa.
Cfr. MARTELLO, F. “Vidimus Gregorium…”, pp. 965-996.

17

Editada en MIGNE, J. P. Patrologia Latina…, t. 75, Parisiis: Petit Montrouge, 1849, coll.
507A-510C.

18

FERNÁNDEZ VALVERDE, J. Roderici Ximenii de Rada Historia de rebus Hispaniae sive
Historia Gothica, Turnhou: Brepols (Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis 72), 1987.
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lo demás usada ampliamente en su obra. Alfonso X tradurirá sin mayor
variación este capítulo de Jiménez de Rada para su Estoria de España19,
que contará con varias recensiones a lo largo de la segunda mitad del
siglo XIII. Lucas de Tuy ofrecerá también su propia versión20.
La versión francesa está conservada hoy en día en alrededor de
setenta códices, y no cuenta aún con edición crítica, ni siquiera con
un estudio específico. Servirá, en todo caso, como fuente a Vicente de
Beauvais (muerto en 1264), que incorpora la leyenda en su Speculum
historiale21. De ahí pasará finalmente a la Legenda aurea de Santiago de
Varazze (muerto en 1298)22, que da de esta leyenda una versión resumida.

2. Recepción de Tajón en época moderna.
En el siglo XVI la leyenda de Tajón, en sus distintas recensiones,
se presentaba en multitud de códices de los Moralia, y su progresiva
inclusión en las crónicas peninsulares la llamaron a ser uno de los
episodios canónicos de la historia de España hasta los avances de la
crítica moderna. Valiéndose de un códice perdido de la Crónica mozárabe
que por entonces se encontraba en Alcobaça23, así como de las historias
de Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, Juan Vaseo incluyó la leyenda en
sus Cronici rerum memorabilium Hispaniae, cuyo primer y único tomo se
publicó en 155224. Hasta donde yo sé, Vaseo es el primero en interesarse
por los los nombres de los posibles papas que pudieron haber trabado
contacto con Tajón (cuestión que, como veremos, tendrá relevancia
posteriormente), mencionando, sin decantarse por ninguno, a Teodoro I
(642-649) y Martín I (649, depuesto en 654):
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19

MENÉNDEZ PIDAL, R. Primera Crónica General. Estoria de España que mandó componer
Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, t. 1, Madrid: Bailly-Bailliere é Hijos,
1906 (reimpr. 1977), p. 505.

20

FALQUE REY, E. Lucae Tudensis De altera vita, Turnhout: Brepols (Corpus Christianorum.
Continuatio Mediaevalis, 74A), 2009, pp. 52-54.

21

Speculum quadruplex siue Speculum majus: naturale, doctrinale, morale, historiale, etc., t. 22,
Graz, Ex Officina Baltazaris Belleri, 1624, p. 869.

22

MAGGIONI, G. P. Iacopo da Varazze. Legenda aurea, Firenze: Edizioni del Galluzo (Millenio
Medievale 6, Testi 3), 1998, 287-295.

23

MOMMSEN, T. Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. Chronica minora
saec. IV.V.VI.VII, t. II, Berolini: Apud Weidmannos, 1894, pp. 166-167 consideró que los
fragmentos de London, British Library, Egerton 1934 + Madrid, Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, 81 eran testimonio supérsite de este códice, hipótesis canónica hasta no hace
mucho. Actualmente puede considerarse probado que realmente pertenecen a otro códice, de
origen mozárabe, y que el alcobancense continúa perdido: cfr. CARDELLE DE HARTMANN,
C. “The Textual Transmission of The Mozarabic Chronicle of 745”, Early Mediaeval Europe,
1999, nº 8, pp. 13-29.

24

VASAEUS, I. Chronici rerum memorabilium Hispaniae, t. I, Salmanticae: Ioannes Iunta, 1552.
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In hoc concilio Taio (Talonem alij appellant) Caesaraugustanus episcopus
ab Rege et vniuersa concilio Romam missus est, ad quaerendam moralia
Beati Gregorij, quae in Hispaniis quorundam negligentia perierant, cumque
a summo Pontifice (opinor Theodoro, vel Martino primo) de die in diem
reiiceretur, quasi in tam numerosa Bibliotheca non possent reperiri.25

Por otro lado, en la basílica del Pilar de Zaragoza se conservaban por
entonces dos tomos de los Moralia que, según testifican varias noticias,
eran celebrados entre los canónigos como la obra original traída por Tajón
de Roma. Hago notar que la creencia de que Tajón había depositado los
Moralia en el Pilar remonta al menos al siglo XIII, cuando se escribió la
llamada Legenda Caesaraugustana, que recoge lacónicamente la noticia26.
Como quiera que sea, los dichos manuscritos que se conservan hoy en
la basílica carecen de signatura y están necesitados de un conveniente
estudio paleográfico, aunque han sido datados tradicionalmente a fines
del siglo XIII. El primer tomo es conocido por transmitir el testimonio más
antiguo conservado del relato hagiográfico de la aparición de la Virgen a
Santiago en lo que después sería la basílica del Pilar, relato incorporado
a final del códice (ff. 274r-275r) precedido de la visión de Tajón en la
versión de Jiménez de Rada, obra de una mano distinta de la que copió el
resto del códice, la de Pedro Poncas, cuyo nombre aparece en el colofón
del segundo tomo27. Este ejemplar de los Moralia contiene el corpus
introductorio relativo a Tajón conocido desde el siglo X, en su versión
hispánica (le falta, eso sí, la Visio Taionis, transmitiendo solamente la
epístola a Eugenio, el índice de obras de Gregorio y el capítulo del De
viris illustribus de Isidoro, que se incluyen en los ff. 18r-19r28), hecho que
debió de constituir el punto de arranque para ser considerado el original
traído de Roma29.
25

VASAEUS, I. Chronici rerum memorabilium…, f. 105v.

26

“Successit et in cathedra Cesaraugustana in ecclesia sancte Marie maioris Tayus, qui sedit in
episcopatu XXVI annis. Qui duxit librum de moralibus Iob a Roma in partibus Hyspaniarum
et ad predictam ecclesiam sancte Marie”. La iglesia de Santa María la Mayor es actualmente
la basílica del Pilar. Cfr. MARTÍN IGLESIAS, J. C. “Tres textos hagiográficos medievales sobre
la ciudad de Zaragoza y sus santos Valerio, Vicente y Braulio”, Analecta Bollandiana, 2012,
nº 130, p. 338.

27

Para un estudio y edición de esta leyenda, así como para la mejor descripción existente
hasta ahora del códice, su bibliografía y sus vicisitudes, cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J.
C. “La leyenda de la venida de la Virgen a Zaragoza (BHL 5388): edición crítica y estudio”,
Hagiographica, 2014, nº 21, pp. 53-84.

28

Cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C., “La leyenda de la venida…”, p. 57. Este testimonio
escapó lamentablemente a mi reciente reedición del corpus.

29

MURILLO, D. Fundación milagrosa de la capilla angelica y apostolica de la Madre de Dios del
Pilar, y excellencias de la imperial ciudad de Çaragoça, Barcelona: Sebastian Mateuad, 1616,
p. 16 señala que por entonces los códices se guardaban “en vn armario particular, en que
estan encerrados con llaue, con vna inscripcion que dize: In hoc sunt condita scrinio, beati
Gregorij moralia, a Tayo Caesaraugustano Episcopo Romae miraculose inuenta”, y entiende
que ello se interpretó erróneamente de forma radical entre los canónigos, que considerarían
que aquéllos eran los mismos códices de Roma, autógrafos de Gregorio, que Tajón trajo en
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El primer testimonio que menciona estos códices es precisamente la
edición príncipe de la leyenda de la aparición de la Virgen a Santiago, un
libro de devoción editado en 1542, que además da prueba de conocer el
relato de la visión de Tajón, si bien en él no se alude de manera clara a la
creencia de que aquéllos eran los originales traídos de Roma30. Sí alude
a ello de forma explícita un episcopologio de Zaragoza compuesto por
Hernando de Aragón, y sacado por escrito después de su muerte en 1575
(la copia manuscrita más antigua está en Madrid, Biblioteca Nacional,
1235). En él se lee:
Taio obispo. Año 647. Esto fue en tiempo del Papa Adriano, y estuvo en el
Concilio de Toledo 8 en el año 647. Fue tenido por varón santo y letrado.
El Rey Chindasvinto, y el concilio lo imbiaron a Roma por los Morales de
S. Gregorio sobre Job: los cuales traxo, y entrego a los que lo imbiaron, y
no a los canonigos del Pilar, comos ellos pretenden. Los quales mostraron
al Arçobispo de Sevilla Don Alonso Manrique passando por Çaragoça
viniendo de las Cortes de Monçon siendo la letra moderna, y con sus flexas,
y punlevantes y interrogantes y pausas como leen los frayles en el Refitorio.
Riose el Arçobispo, que le quisiesen dar a entender tal. No tiene Armas.31

Las Cortes Generales de Aragón se convocaron en Monzón, mientras
Alonso Manrique fue arzobispo de Sevilla e inquisidor general, en 1524,
1533 y 1534, por lo que debe situarse en esas fechas el episodio narrado.
Como se puede comprobar, la consideración de que los códices de los
Moralia conservados en el archivo eran los mismos que trajo Tajón de
Roma parece vinculada al interés propagandístico del santuario del Pilar
por parte de los canónigos.
Ambrosio de Morales alude también a la visión de Tajón en su
continuación de la crónica de España de Florián de Ocampo (tomo
duodécimo del año 1577), al tratar del reinado de Chindasvinto. Su
fuente de autoridad es Lucas de Tuy, aunque conoció también “un
su viaje.
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30

Hic continetur quomodo et per quos edificata fuit ecclesia beate Marie maioris et de Pilari
ciuitatis Caesarauguste regni Aragonum, 1542 [sin fecha tópica ni editor]. Sobre esta rareza
bibliográfica, de la que sólo se conserva un ejemplar custodiado en el Fondo Documental
Histórico de las Cortes de Aragón, cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C., “La leyenda de
la venida…”, p. 64 y ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, F. Libros y Documentos Antiguos de la
Corona de Aragón. Librería Anticuaria Luces de Bohemia, Zaragoza, 2010, p. 46. La mención
a los códices es la siguiente: “Precedentis historie textus cuius sententiam patres nostri
annunciaverunt nobis (…) in beatissimi Gregorij pape moralium libris qui diu in vrbe
laterunant inuentus est. Quos beatissimus ipse Gregorius tagioni Cesaraugustan presuli
meritissimo vero etenim apprime eruditi a consilio Toletano regeque Hispanie pro dictis
libris Romam destinato pernoctanti in oratione in sancti Petri basilica cum sanctorum cetu
apparens reuelauit (…). Et ab illo usque nunc tempore in predicte ecclesie beate Marie
bibliotheca decenti in hoc loco predicti libri custodiuntur” (entre cinco y seis páginas antes
del final; no hay paginación ni foliación).

31

Transcripción de LYNCH, C. H. San Braulio, obispo de Zaragoza (631-651), su vida y sus
obras, Madrid: Instituto Enrique Florez, 1950 [trad. GALINDO ROMEO, P.], p, 369. El original
se encuentra en el f. 9 del mencionado manuscrito 1235 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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antiquissimo original de los Morales, que esta en la libreria de la santa
Iglesia de Toledo” que le permitió saber de la existencia de la epístola de
Tajón a Eugenio y confirmar la veracidad del relato, aunque en la edición
hay un amplio espacio en blanco donde se debía mencionar el nombre
de este obispo. Dada esta información, el códice que conoció Morales es
sin duda el actual Madrid, Biblioteca Nacional, 80 (terminado en el año
945)32, testimonio de los Moralia que contiene el corpus introductorio
en relación con Tajón y que se conservaba por entonces en la iglesia de
Toledo. Es interesante remarcar además que Morales afirma que Teodoro
I era papa cuando tuvo lugar el viaje de Tajón:
Deste Rey [sc. Chindasvinto] dize don Lucas, que fue muy diligente en hazer
buscar los libros de los santos doctores (…). Al Rey y a todos causo mucho
color platicando en este, el ver como no auia en España el libro de los morales
de san Gregorio. Parece se auian perdido por alguna ocasion los que el santo
doctor auia embiado a san Leandro: y como era el libro tan grande, y no auia
entonces tan sueltos ni afficionados escriuientes, no es marauilla faltassen.
El Rey por esto determino embiar vna solenne embaxada a Roma con Tayo
obispo de çaragoça para traer de alla trasladado este libro. El papa Theodoro
que entonces era, detuuo alla mucho al obispo, entreteniendole de dia en
dia… [figura a partir de aquí el relato de la visión de Tajón]. Reuelandoselo
san Gregorio, vio donde estaua su libro, y auiendolo hecho trasladar, boluio
muy alegre con el en España, como el mismo obispo Tayo mas largamente lo
refiere en vna carta que escriuio a *** y anda impressa en las obras de san
Gregorio, y yo la he visto en vn original antiquisimo de los Morales, que
esta en la libreria de la santa Iglesia de Toledo33.

En 1593 tiene lugar la importante publicación de la Collectio
conciliorum Hispaniae de García de Loaisa34, por entonces canónigo de
Toledo, que habría de ser elevado a arzobispo de la ciudad en 1598.
Loaisa editó por primera vez la primera recensión de la visión de Tajón
como una suerte de “apéndice” al VII Concilio de Toledo, y da la noticia
de que en Zaragoza existe un códice con los Moralia originales (“Sunt qui
affirment hunc librum Moralium Gregorij a Taione allatum, in Ecclesia
Metropolitana Caesaragustae hodie religiose asseruari, magna populi et
Clerici veneratione”35).
Mommsen36 pensó que García de Loaisa se había basado para su
edición de la visión en un códice de la Crónica mozárabe, mientras que

32

Cfr. sobre este códice DE LA TORRE, M. LONGAS, P. Catálogo de códices. Bíblicos, Madrid:
Biblioteca Nacional, 1935, pp. 187-193, y DÍAZ Y DÍAZ, M. C. “De manuscritos visigóticos:
nuevos fragmentos en León”, Archivos leoneses, 1973, nº 53, p. 90.

33

MORALES, A. Los otros dos libros undecimo y duodecimo de la Coronica General de España,
Alcalá de Henares: Juan Yñiguez de Lequerica, 1577, f. 135r/v.

34

LOAISA, G. Collectio conciliorum Hispaniae, Madriti: Petrus Madrigal, 1593.

35

LOAISA, G. Collectio conciliorum…, p. 415.

36

MOMMSEN, T. Monumenta Germaniae Historica…, p. 333.
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Díaz y Díaz37 sugirió que podía tratarse de Madrid, Biblioteca Nacional,
80 (códice de los Moralia ya mencionado que, como dije, efectivamente
estuvo en la biblioteca de la iglesia de Toledo, donde trabajó Loaisa). A
mí me parece, de todos modos, que el modelo más verosímil son los ff.
230r-234v del manuscrito del Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo del
Escorial, d.I.1, que transmiten una compilación de textos (además de la
visión, figuran una carta de Eugenio de Toledo a Protasio de Tagarrona,
la Vita Ildephonsi y unos fragmentos de Burcardo de Worms38) escrita
posiblemente en el siglo XI para incorporarse a este famoso códice de
concilios, ejecutado en el IX en San Millán de la Cogolla39. Las variantes
coinciden en lo sustancial y, sobre todo, Loaisa reproduce una titulación
de la visión (“De visione habita Taioni epicopo in Romana ecclesia et
de libro Morali in Spania ducto”) que sólo se encuentra en este códice,
así como en su modelo, que es el actual Madrid, Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, Aemil. 5 (siglo IX), y otro descriptus tardío de éste
(siglo XIII), que es Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
Aemil. 1. El códice 5 de la Academia de la Historia fue sin embargo objeto
de una revisión y mejora del texto por parte de una mano del siglo XII que
aleja sus variantes de las empleadas por Loaisa, mientras que el códice 1
del mismo archivo bebe, a su vez, del texto ya revisado del 5, por lo que
el ejemplar más próximo a Loaisa es sin duda el escurialense.
Podemos constatar que Loaisa introdujo una innovación relevante
frente al texto de su fuente, conjeturando el nombre del papa con que
Tajón habría trabado contacto, que considera ser Martín I. En efecto,
si en el escurilense, al narrarse el momento en que el papa le pide a
Tajón saber el relato de su visión, se lee “Requisitus vero et coniuratus
est Taio a papa Romense”40, Loaisa dice lo siguiente: “Requisitus vero et
coniuratus est Taio a Martino primo papa Romano”41. Años más tarde,
César Baronio, en el tomo octavo de sus Annales ecclesiastici, publicado
en 1599, conociendo el texto de la visión de Tajón por la edición de
Loaisa, y considerando original la mención del papa, afirmará que el viaje
de Tajón se produjo durante el pontificado de Martín I, contradiciendo
específicamente a Ambrosio de Morales, que había aludido a Teodoro
I. Baronio considera que el testimonio del texto editado por Loaisa era
37

DÍAZ Y DÍAZ, M. C., Libros y librerías…, p. 337.

38

Sobre este conjunto puede leerse DÍAZ Y DÍAZ, M. C., Libros y librerías…, pp. 155-162

39
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Sobre este códice cfr. ANTOLÍN, G. Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del
Escorial, t. I, Madrid: Imprenta Helénica, 1910, pp. 320-368.

40

El Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, d.I.1, f. 234r.

41

LOAISA, G. Collectio conciliorum…, p. 414.
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probatorio y, además, pensaba que retrotraer al fin del concilio mismo,
en el 646, el viaje de Tajón, tenía el problema de que no era seguro saber
si por entonces el zaragozano era ya obispo, como dice específicamente
el relato de la visión42. Además, se permite refutar lo dicho por Jiménez
de Rada acerca de que la negligencia de los eclesiásticos hispanos había
llevado a que los Moralia se perdieran, considerando otras pruebas que
permiten confirmar que, como sugiere el texto editado por Loaisa, había
partes faltantes de los Moralia en la península:
Hoc eodem anno [sc. 649], qui vltimus censetur Chindasuindi Regis
Hispaniarum, cum idem sanctus Martinus Romanus Pontifex sedere
coepisset, contigisse fertur reuelatio diuinitus facta librorum Moralium S.
Gregorij Papae… [Reproduce el texto editado por Loaisa]. Sed quidam erant
libri illi, quos in Hispaniae desiderari adeo dolebat Caesaraugustanus
Episcopus? Ex epistola eiusdem sancti Gregorij ad Leandrum possumus
intelligere, vbi haec leguntur: “Quia longo terrarum spatio disiunctum
te videre nequeo: vnum quod mihi de te dictauit charitas, fecit vt librum
regulae pastoralis, quem in Episcopatus mei exordio scripsi, et libros quos
in expositionem beati Iob iamdudum me fecisse cognouisti, sanctitati tuae
cum communi filio Probino presbytero veniente transmitterem. Et tuae
charitati in eo opere tertiae et quartae partis codices non transmisi; quia
eos solummodo inuenio, quos ex eiusdem partibus codices iam monasteriis
dedi. Hos itaque sanctitas tua studiose percurrat, etc.”43 Sic igitur vides

caruisse Hispanos prima et secunda parte Moralium: nec mirum
haud facile eos libros a Martino Pontifice inueniri potuisse, qui neque
ipsi Gregorio adeo facile prae manibus essent, vt eos mitteret operis
reperiret, nisi eas, quas (vt ais) monasterijs tradidisset.
Corrigendus est Rodericus Toletanus, dum ait, negligentia Hispanorum
deperdita esse illam partem librorum Moralium, pro qua inuenienda
suscepit profectionem Romam Taio Caesaraugustanus Episcopus. Sed in
eo nec nobis arridet, dum ait a Concilio septimo Toletano eiusmodo Romam
esse decretam legationem: siquidem dictum Concilium contigit celebrari ante
biennium, anno nimirum Domini sexcentesimo quadragesimosexto, quo
tempore necdum Taionem puto creatum adhuc fuisse Caesaraugustanum
Episcopum, qui vltimo pene loco vt iunior reperitur subscriptus octauo
Concilio Toletano. Sed et illud in historico Ambrosio miratus sum, id
dicere accidisse sub Theodoro Romano Pontifice, cum scriptio illa
a Garsia viro acuratissimo fidelissime reddita, sub Martino Papa id
accidisse testetur.44

La leyenda de Tajón aparece mencionada también la Historia de
Juan de Mariana, si bien este autor sólo transcribe el relato mismo al
tratar del reinado de Chindasvinto, y parece conocerlo sólo a través de
42

Obviamente hoy sabemos que Tajón sólo pudo ser obispo tras la muerte de Braulio en 651,
pero Baronio desconoce la fecha de muerte de este último. Sospecha, de todas formas, que
Tajón no sería obispo hasta poco antes del VIII Concilio de Toledo del 653, en cuyas actas
figura por primer vez su firma.

43

Cita de la epístola 53 del libro V del Registrum epistolarum de Gregorio Magno. Cfr.
NORBERG, D. Sancti Gregori Magni Opera. Registrum epistolarum, Turnhout: Brepols (Corpus
Christianorum. Series Latina 140), 1984, p. 348.

44

BARONIUS, C. Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, t. VIII, Roma: Ex
typographia Congregationis Oratorii, 1599, pp. 416-417.
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otros autores, como manifiesta el hecho de que parezca entender que el
relato de la visión se encuentra también en la carta de Tajón a Eugenio45.
Francisco de Padilla, en el segundo tomo de su Historia eclesiástica,
que publicó en 1605, recoge también la leyenda de Tajón, tomando
como referencia la Visio Taionis presente en el corpus tajoniano (del que
probablemente tuviera sólo noticia indirecta a partir de Ambrosio de
Morales y García de Loaisa), Lucas de Tuy y Jiménez de Rada, si bien
el relato que ofrece es fiel a lo que cuenta este último. Informa de la
existencia del ejemplar de los Moralia del Zaragoza considerado como el
original del mismo Tajón, en una formulación que recuerda a las palabras
de Loaisa, y, lo que es más relevante, ofrece una solución de compromiso
al problema de cuál fue el papa con que trabó contacto Tajón, entendiendo
que éste fue enviado a Roma durante el pontificado de Teodoro I, pero
regresó cuando ya había sido elegido Martín I:
Dizen que aquel libro delos Morales de San Gregorio quel Obispo Tayon
traxo de Roma está oy en la Iglesia de çaragoça tenido en gran veneracion.
Algunos Autores ponen este milagro de la reuelacion del libro de los Morales
de San Gregorio hecha al Obispo Tayon enel Pontificado del Papa Teodoro,
y otros lo ponen enel Pontificado del Papa Martino sucessor de Teodoro. Y
cierto es que quando Tayon fue embiado a Roma Pontificaua entonces en
ella el Papa Teodoro, mas creo que quando se deuio de acabar de trasladar
el libro, y boluio con el el Obispo Tayon a España, seria ya en el Pontificado
del Papa Martino.46

Durante la última década del siglo XVI y los primeros años del XVII
tienen lugar una serie de acontecimientos que habrían de revolucionar
el panorama de los estudios históricos españoles. En el contexto de
larga contienda entre Santiago y Toledo por verse reconocidas como
diócesis primadas de España, García de Loaisa recuperó una antigua
argumentación sostenida por Jiménez de Rada en el IV Concilio de Letrán
(año 1215) para probar, frente a los intereses de Compostela, que Santiago
el Mayor nunca había predicado en España47. Baronio, que presidía la
comisión a la que Clemente VII había encargado la revisión del Breviario
romano de Pío V, aceptó finalmente los argumentos de Loaisa en 1600,
al publicar el tomo noveno de sus Annales ecclesiastici, y, con el apoyo
de Roberto Belarmino, buscó eliminar el registro de la predicación de
Santiago en España presente en las oraciones del Breviario. La polémica,
45

“Hobo fama, y el mismo Tajo lo testificia en una carta que escribió en esta razon, que el
mismo S. Gregorio se le apareció y reveló lo que tanto deseaba saber” (MARIANA, J. Historia
general de España, t. I, Madrid: Ibarra, 1780 [ed. or. Toledo, 1601], p. 321).

46

PADILLA, F. Segunda parte de la Historia Ecclesiastica de España. Contiene dos Centuras
dende el año de quinientos y vno, hasta el de setecientos del Nacimiento de Christo, Málaga:
Claudio Bolan, 1605, f. 250v.

47
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Cfr. LOAISA, G. Collectio conciliorum…, pp. 287-293.
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que no se resolvería hasta que en 1631 Urbano VIII zanjó la cuestión a
favor de los partidarios de la predicación jacobea, vino a sumarse a los
conflictos paralelos en torno a la necesidad de suprimir el voto a Santiago,
impuesto de forma muy impopular en la Corona de Castilla, o admitir
el copatronato de Santa Teresa, a instancias de lo que reclamaban el
Carmen Descalzo y amplios sectores de la Compañía de Jesús; pero sobre
todo contribuyó a buscar e inventar pruebas históricas que certificasen el
origen apostólico de la iglesia hispánica.
Así, en un contexto de falsos descubrimientos de reliquias y obras
antiguas, cuyo exponente más difundido fueron los hallazgos, habidos
en 1595, de los libros plomados del Sacromonte (una serie de tratados
teológicos con influjo islámico pretendidamente escritos por discípulos
árabes de Santiago que habían llegado con él durante su peregrinación
en la península48), un canónigo de Toledo, Jerónimo Román de la
Higuera, pretendió dar difusión a unos cronicones antiguos de autores
españoles o radicados en España, publicados durante los primeros años
del siglo XVII, cuyos originales decía se habían hallado en la biblioteca
de Fulda. Dichos cronicones, inventados totalmente por Higuera, y objeto
de interpolaciones por parte de otros autores falsarios, reforzaban la
autenticidad de la predicación de Santiago en la península y los orígenes
apostólicos de la iglesia hispánica, dando pábulo además a todo tipo de
leyendas y genealogías en torno a los obispos españoles de época antigua
y medieval.
Entre estas obras cabe mencionar las dos versiones conocidas del
cronicón de Lucio Dextro (hijo de San Paciano de Barcelona que figura
como autor de un Chronicon omnimodae historiae, realmente perdido,
en el De viris illustribus de San Jerónimo), con ampliaciones de diversa
extensión a cargo de Marco Máximo, Braulio, Tajón y Heleca (todos
ellos obispos de Zaragoza)49, así como los cronicones de Liutprando de
48

Se ocupó del asunto en su día –y sigue siendo fundamental- GODOY ALCÁNTARA, J. Historia
crítica de los falsos cronicones, Madrid: Rivadeneyra, 1868, pp. 44-128. Más recientemente
GARCÍA ARENAL, M. RODRÍGUEZ MEDRANO, F. “Jerónimo Román de la Higuera and
the Leed Books of Sacromonte”, en: K. INGRAM (ed.), The Conversos and Moriscos in Late
Medieval Spain and Beyond: Departures and Change, Leiden-Boston: Brill, pp. 243-268. Los
libros plomados y su contenido son posiblemente obra de dos moriscos, Miguel de Luna y
Alonso del Castillo, que poco después del hallazgo sacarían una traducción castellana a
partir del original árabe.

49

Cfr. CALDERÓN, J. Fragmentum Chronici, sive Omnimodae Historiae Flavii Lucii Dextri
Barcinonensis. Cum Chronico Marci Maximi, et Additionibus Sancti Braulionis, et etiam
Helecae Episcoporum Caesaraugustorum, Caesaraugustae: Apud Iohannem a Lanaja, 1619,
y CALDERÓN, J. Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodae Historiae quae extant, Fragmenta cum
Chronico M. Maximi et Helecae AC. S. Braulionis Caesaraugustanorum Episcoporum, Hispalis:
Apud Mathiam Clavagium, 1627.
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Cremona (historiador lombardo, establecido en Toledo según la biografía
de Higuera)50 y Julián Pérez (personaje fantástico que se hace pasar por
mozárabe toledano)51. Antes de la fecha de la primera publicación, Higuera
ya había dado a conocer el cronicón de Dextro a varios corresponsales,
posiblemente poco después de los hallazgos del Sacromonte52.
Los cronicones de Liutprando y Julián Pérez contienen referencias
específicas a Tajón. La del primero es muy escueta (“Taio, Episcopus
Caesaraugustanus, gloriosus habetur”53), pero la del segundo llama a
Tajón “santo” y da su fecha de muerte el día cuatro antes de las kalendas
de febrero de la era 698, es decir, el 29 de enero del 659 (“Florebat
memoria S. Taronis Pontificis Caesaraugustani docti, et pii, qui obiit
in pace 4. Kal. Februarii, Era 698”54). Ya en la primera edición de las
adiciones al cronicón de Dextro figura, además, un poema teóricamente
escrito por Valderedo, sucesor de Tajón en la sede de Zaragoza, donde
también se le considera santo y al final del cual se encuentra la misma
fecha de muerte, variando un año de la era (697, año 658 de la natividad):
“Obiit sanctissimus Pontifex in pace famulus Dei Taio Caesaraugustae.
Era 697, 4. Kal. Februarii”55. A la luz de estas referencias, Juan Tamayo
Salazar, firme defensor de la autenticidad de los cronicones, incluye a
Tajón en su relación de santos de España56, con un estudio donde recoge
varias referencias, apócrifas o no, sobre el autor, y dando como su fecha
de muerte la misma que figura en el falso epitafio de Valderedo.
Entre las adiciones al cronicón de Dextro se encuentra también un
supuesto epitafio escrito por Tajón a Honorato, obispo de Sevilla (636-641),
al que se hace hermano suyo57. El epitafio guarda importantes similitudes
con otro poema sepulcral descubierto en 1581 en Vercelli, en honor de otro
Honorato, obispo de esta localidad, por lo que Higuera, o los miembros
50

RAMÍREZ DEL PRADO, Liutprandi subdiaconi Toletani, Ticinensis diaconi, tandem Cremonensis
episcopi Opera quae extant, Auterpiae: Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640.

51

RAMÍREZ DEL PRADO, Iuliani Petri Archipresbyter S. Iustae Chronicon cum eiusdem
adversariis et de eremiteriis Hispanis brevis descriptio, atque ab eodem variorum carminum
collectio, ex bibliotheca Olivarensi, Luthetiae Parisiorum: Laurentium Somnium, 1628.

52

Cfr. GODOY ALCÁNTARA, J. Historia crítica…, pp. 129-220.

53

RAMÍREZ DEL PRADO, L. Liutprandi subdiaconi Toletani…, p. 332.

54

RAMÍREZ DEL PRADO, Iuliani Petri Archipresbyter…, p. 72.

55

CALDERÓN, J. Fragmentum Chronici…, parte III, pp. 8-9, y posteriormente CALDERÓN, J.
Flavi Luci Dextri…, pp. 232-233. Puede consultarse en estas referencias el poema completo,
cargado de tópicos literarios totalmente inverosímiles para la poesía del siglo VII.

56

TAMAYO SALAZAR, J. Anamnesis, sive Commemorationes Sanctorum Hispanorum, Pontificum,
Martyrum, Confessorum, Virginum, Viduarum, ac Sanctarum Mulierum, ad Ordinem, et
Methodum Martyrologii Romani quo utitur Ecclesia, t. I, Lugduni: Philippi Borde, 1651, pp.
337-342.

57
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CALDERÓN, J. Fragmentum Chronici…, parte III, pp. 7-8.
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de su círculo, debieron de inspirarse en éste58. En la segunda edición del
cronicón de Dextro, una nota de Rodrigo Caro, conocido erudito sevillano,
informa de que existe una inscripción hallada en Sevilla que había estado
por mucho tiempo en casa de Benito Arias Montano, y que, aun falta de
las dos primeras líneas, coincidía sustancialmente con el poema de Tajón.
La inscripción, actualmente en el patio de los naranjos de la catedral
de Sevilla, es probablemente, según las últimas investigaciones59, una
falsificación renacentista elucubrada verosímilmente por Rodrigo Caro
y el círculo de falsarios de Higuera, que nunca estuvo en casa de Benito
Arias Montano y que se ideó específicamente para servir de certificación
del poema de Tajón publicado en las adiciones a Dextro, el cual blindaba
el interés que la iglesia sevillana tenía puesto en demostrar el pontificado
de Honorato como sucesor de Isidoro60. Si en la inscripción se suprimieron
las primeras líneas habría sido para dotar de mayor verosimilitud
al hallazgo. El reciente descubrimiento de otra copia más en la Real
Academia de la Historia (2/Ms. 23, f. 213), coincidente en lo sustancial
con el texto de la inscripción pero probablemente anterior a ésta, y en
todo caso sin ser traslado suyo, viene a mostrar que el texto de la futura
inscripción de Sevilla circuló durante un tiempo entre los interesados en
la falsificación61.
En la diócesis de Zaragoza la polémica sobre la predicación de
Santiago se vive con especial intensidad, ya que los intentos de Baronio
y Belarmino de revocar la canonicidad de tal creencia podían echar por
tierra la canonicidad de la aparición de la Virgen a Santiago en Zaragoza
y, por tanto, de toda la tradición pilarista, que los canónigos zaragozanos
esgrimían para defender su antigüedad apostólica y sus derechos de
58

Cfr. GIMENO PASCUAL, H. MIRÓ VINAIXA, “Carmina para Honorato, obispo de Hispalis: la
polémica inscripción del sucesor de San Isidoro”, Archivo español de arqueología, 1999, nº
72, pp. 241-257.

59

Cfr. fundamentalmente GIMENO PASCUAL, H. MIRÓ VINAIXA, “Carmina para Honorato…”,
pp. 241-257. En todo caso, la tesis más difundida entre quienes no dieron crédito a la veracidad
de los cronicones es que la inscripción es original, pero el poema publicado en las adiciones a
Dextro es una impostura para vincular a este Honorato con Sevilla e inventarle una relación
de parentesco con Tajón. La inscripción, en efecto, está falta de las primeras líneas, que en
el cronicón se rellenan con la mención específica de Tajón y Sevilla. El primero es esbozar
esta posibilidad fue ANTONIO, N. Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispani Scriptores qui ab
Octaviani Augusti aevo ad annum Christi MD. floruerunt, Matriti: Ibarra, 1788 [ed. or. Romae:
Ex officina Nicolai Angeli Tinassi, 1696], p. 424, y de ahí en adelante.

60

En efecto, el historiador Lucas de Tuy cuenta que el sucesor de Isidoro fue un personaje
llamado Teodisclo, acusado de herejía por falsificar escritos de su predecesor para
acomodarlos al adopcionismo. Tal historia, no confirmada por ninguna otra fuente, era vista
con suspicacia por la iglesia sevillana de inicios del siglo XVII.

61

Tal es lo que argumentan GIMENO PASCUAL, H. MIRÓ VINAIXA, “Supersunt adhuc lapidis
hostilis minae: De nuevo sobre la inscripción de Honorato, pontífice hispalense”, Veleia, 2012,
nº 29, pp. 83-98, que estudian el descubrimiento.
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primacía frente a La Seo. Aun después de que Urbano VIII apuntalase
en 1631 la predicación de Santiago en España, nada figuraba en el
Breviario romano sobre la aparición de la Virgen al apóstol, lo que llevó
a los canónigos a continuar buscando pruebas que sostuvieran ante la
sede romana la tradición de la devoción pilarista (siendo especialmente
intenso el influjo popular que tuvo el conocido como milagro de Calanda
en 1640, cuando la Virgen habría restituido la pierna amputada de Miguel
Pellicer)62.
Así, en plena polémica pilarista, el franciscano Diego Murillo publica
en 1616 una historia de la fundación del Pilar con declarado tono
apologético, valiéndose con entusiasmo de las noticias de las ampliaciones
al cronicón de Dextro, que obtuvo del mismo Román de la Higuera63.
Por lo que respecta a Tajón, Murillo conoció directamente los códices de
Zaragoza que transmiten el corpus tajoniano, aunque, a diferencia de la
tradicional creencia de los canónigos del Pilar, sostiene que no pueden
ser los originales traídos de Tajón de Roma, si bien deja en el aire que
su copia hubiera podido depender de la encomienda de Tajón mismo.
Es algo que le interesa especialmente remarcar en aras de defender la
antigüedad del relato de la aparición de la Virgen a Santiago que allí se
incluye, cuestión para la que también establece algunos matices:
Pienso que algunos engañados (…) se han querido persuadir, que aquellos
libros son los mismos que escriuio san Gregorio por su mano, por la de
su secretario. Pero esto no es de creer, porque ni el Papa dexaria sacar de
su libreria tan precioso tesoro, para embiarle a España, priuandose del, ni
la forma en que está escrito en pargamino tan grande, y con tan crecida
letra, da lugar a creer, que de aquella manera se escriuiesse, quando el
Santo le yua componiendo, y dictando. Verdad es que se pueden llamar los
originales de S. Gregorio, en orden a otros muchos que se sacaron dellos,
para diuersas Iglesias de España, pero esto es muy differente de lo que
algunos creen y porfian sin fundamento. La tradicion pues, que se tiene en
la Iglesia del Pilar, es: y la tienen por cosa constante; que los dichos dos
libros , son los mismos que el santo Obispo Tayon traxo de Roma (…) que
quando los traxo, como era Obispo de Caragoça, despues de auer sacados
dellos algunos traslados, le dieron lugar paraque los lleuasse a su Iglesia,
y el lo hizo assi, poniendolos en Nuestra Señora del Pilar (…). Lo que ahora
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Cfr. SERRANO MARTÍN, E. “Silentium facite: El fin de la polémica y el discurso en torno a
al Virgen del Pilar en la Edad Moderna”, Hispania, 2014, nº 74, pp. 697-714. La polémica
volvería a ser especialmente intensa desde la última década del siglo XVII, período en el que
Juan de Ferreras sostuvo que la leyenda del Pilar tenía carácter supersticioso, y hasta 1720,
cuando la inquisición prohibió definitivamente divulgar toda teoría contra la tradición.

63

“También me valdré, para confirmacion de lo que yré diziendo de algunos testimonios de S.
Braulio y de Heleca Obispos de Zaragoça (…). Entrambos varones insignes, grandes letrados
y grandemente curiosos en escudriñar las cosas de aquellos tiempos: por lo qual se preciaron
de hazer algunas adiciones al Chronicon de Marco Maximo. (…) En esta Ciudad de Zaragoça
ay algunos [de estos tratados], y yo tengo vno dellos. El medio por donde se han venido a
sacar tantos traslados, ha sido vn Padre graue de la compañía de Iesus, llamado Geronymo
Roman de la Higuera” (MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 27-28).
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digo es, que yo he visto los dichos libros, y tenido en mis manos, y que en el
fin del segundo Tomo, está escrito el texto de la fundación del Pilar: y que al
parecer es de la misma letra que lo demas del libro. (…) Pero imagino que,
aunque es harto antigua, no lo es tanto como los dichos libros; porque hay
algunos terminos de menos antigüedad, que la que los libros tienen (…) que
a mi juyzio, el que los escriuio, para que mejor lo entendiesen, quitó los
antiguos, y en su lugar puso aquellos.64

Posteriormente recogerá la primera vida de Tajón basada en las
noticias de los cronicones, incluyendo el falso epitafio a Honorato y el que
le habría dedicado Valderedo. Como pudo ver personalmente los Moralia y
leer la carta de Tajón a Eugenio, es el primero en mencionar la existencia
de los Excerpta. Por lo demás, asume de Padilla la idea de que Tajón
acudió a Roma tras el concilio de Toledo del 646, cuando pontificaba
Teodoro I, y no volvió hasta los años de Martín I65.
Mucho más interesado que Murillo fue Luis López Vaca, personaje
envuelto en misterio, que aparece mencionado en varias cartas de
Andrés Uztarroz y sus corresponsables, siempre en relación con sus
polémicas obras66. De las palabras de sus críticos se desprende que era
de origen palentino, se había aficionado a las letras en su juventud y
se había instalado en Zaragoza para desempeñar el oficio de pastelero,
circunstancia que generó no poca hilaridad entre los corresponsales.
Se sospecha desde entonces, en todo caso, que detrás de su nombre se
pudieran esconder más autores67.
La primera obra sacada por Luis López fueron los Tropheos y
antiguedades de la imperial ciudad de Zaragoza, publicados en 1639, a
poco del milagro de Calanda. Por lo que consta de las cartas de Uztarroz,
tuvo dificultades para difundir la obra, ya que se había imprimido sin
licencia, que finalmente tuvieron que abonar los canónigos del Pilar. La
obra, una historia de Zaragoza esencialmente dirigida a demostrar una
vez más la veracidad de la creencia de la aparición mariana a Santiago
donde luego habría de erigirse la iglesia del Pilar, depende ampliamente
de los cronicones e inventa no pocas pruebas, que se añaden al cúmulo
de falsificaciones de la época. Tiene un capítulo dedicado a Tajón donde,
como hiciera Murillo, cita y estudia los dos falsos epitafios que aparecen
en las adiciones a Dextro, y, valiéndose de ellos, le llama también “santo”.
Considera que los Moralia conservados en Zaragoza son los que trajo
64

MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 16-17.

65

Cfr. para todo MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 242-247.

66
67

Cfr. DEL ARCO Y GARAY, R. La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón
Andrés de Uztarroz, Madrid: CSIC, 1950, pp. 160-161, 174-178, 647.
Cfr. DEL ARCO Y GARAY, R. La erudición española…, p. 647.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, nº 3

217

Joel Varela Rodríguez

Tajón de Roma, que precisamente por haberlos copiado allí no los habría
escrito “en letra goda” (visigótica), hipótesis con que quiere satisfacer las
objeciones que se pudieran poner a su autenticidad68.
Luis López apenas argumenta nada nuevo, pero ofrece pruebas
novedosas que vienen a sustentar hipótesis anteriores. Es algo
especialmente significativo en el caso del papa que habría pontificado
mientras Tajón estuvo en Roma. Luis López afirma que un canónigo del
Pilar, enviado a Roma, había sacado copia –conservada, según se dice,
en el archivo de la iglesia zaragozana- de una inscripción que se hallaba
ante las gradas del sepulcro de San Pedro, donde se conmemoraría la
visión:
…y fue tan célebre en Roma el milagroso modo de hallar este libro nuestro
Obispo Tayon, que desde aquellos tiempos para perpetua memoria se halla
una piedra en las gradas del Altar de San Pedro in Vaticano, de la grandeza
de un pliego de papel de marca mayor tendido poco más largo, y de la misma
alteza, y en ella con caracteres latinos, esta inscripción, que en breves
palabras acredita lo que está dicho. Traxola al Archivo de Nuestra Señora
del Pilar, donde hoy se conserva copia de ella, la buena memoria del Doctor
Perez Canonigo que fue desta Santa Iglesia, y su agente en Roma estos años
pasados, y es de esta manera:
TAGIONI CAESARAUGUSTANI
EPISCOPO AD SEPULCHRUM S.
PETRI PERNOCTANTI LIBRI B.
GREGORII PAPAE REVELANTUR
ANNO DCXLVIIII
Desta inscripcion consta el tiempo que el santo Obispo Tayon tardó en hallar
los Morales de San Gregorio en Roma, que hasta agora se auia ignorado, lo
qual fue tres años, porque el Concilio Septimo de Toledo se celebró en la
Era 684 que corresponde al año 646, y en este año como concuerdan los
autores dichos, salió de España Tayon, y fue a Roma donde estuuo hasta
que halló el libro, que como parece por la inscripcion, fue el año 649, y assi
a esta cuenta estuuo los tres años dichos, en que ya auia muerto el Papa
Theodoro, a quien dio la embaxada, y gouernaua la Santa Iglesia el Papa
Martino, en su segundo año.69

Masdeu, que conoció esta inscripción a partir de una fuente mediata,
dejó cuenta de su inverosimilitud ya en el siglo XVIII70. Se puede ver bien
68

69
70
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Cfr. LÓPEZ VACA, L. Tropheos y antiguedades de la imperial ciudad de Zaragoza, y General
Historia suya, desde su Fundacion despues del diluuio general, por los nietos del Patriarca Noe,
hasta nuestros tiempos. Primera parte: Contiene sus Antiguedades, Gouiernos, Reedificaciones,
Guerras, Leyes, Monedas, Linages, Personas Illustres, Obispos, Concilios, Templos, y Edificios
publicos que ha tenido, por tres mil doziendos nouenta Años. Diuidida en dos Estados, secular,
y eclesiastico, Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1639, pp. 485-493.
LÓPEZ VACA, L. Tropheos y antiguedades…, pp. 488-489.
Cfr. MASDEU, J. F. Historia crítica de España y de la cultura española. Obra compuesta
en dos lenguas, italiana y castellana, t. 9, Madrid: Antonio de Sancha, 1791, p. 451, donde
se encargó de indagar si dicha inscripción se hallaba efectivamente en Roma. Su fuente
declarada es una cita que hace de la inscripción GÁNDARA, F. El cisne occidental canta las
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que el contenido de la inscripción, dando como fecha de la visión el año
649, conviene (y a tal efecto se habría inventado) a la argumentación
de que Tajón habría regresado durante el pontificado de Martín I, y que
habría permanecido allí desde después del VII Concilio de Toledo, tres
años antes, mientras aún pontificaba Teodoro I. Tendría interés constatar
si efectivamente se encuentra alguna copia en el archivo del Pilar, con
vistas a conocer mejor el círculo que dio lugar a estas falsificaciones.
Luis López hace referencia también a un epitafio hallado hacía unos
años frente a la capilla del Pilar, y del que hoy no se conserva noticia
alguna, donde figuraba el nombre de un tal Pedro Poncas, que vendría
a identificarse con el copista del mismo nombre que, este sí, figura en el
colofón de los Moralia del Pilar:
Epitafio de Pedro Poncas

Zaragoza, Archivo de la Parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, s/s, f. 240v

Ante tuos vultus sum P(etr)us rite
sepultus. / Presbyterum (?) Poncas
scripsi Moralia Roncas / XIII. kalenda(s)
Iulii mundo me X(rist)us ade(mit).

Explicit hic morum Iob carmen.
Munere quorum / Petri scriptoris Iob
sit diadema decoris. / Principie deuicto
mundi mundoque relicto, / a Christo
ceptus liber est in fine receptus.

La noticia del hallazgo del sepulcro, en efecto, ya había sido dada
por Murillo71, quien informa de que tal descubrimiento vino a cargo de
Bartolomé Llorente, conocido cronista y prior del Pilar. Luis López parece
depender exclusivamente de la transcripción del colofón que da Murillo,
que omite el Iob del primer verso que en se encuentra en el códice original72.
Aunque Murillo ya había mencionado que este Pedro era naturalmente el
mismo que aparecía en el colofón de los Moralia, Luis López irá más allá
y deducirá que Pedro había transcrito la obra de Gregorio a instancias de
Tajón, y que el epitafio venía a conmemorar su buen servicio.
Diez años después de publicar los Tropheos y antiguedades, Luis
López sacará a la luz su Pilar de Zaragoza73, que presenta como edición,
palmas y triunfos eclesiásticos en Galicia ganados por sus hijos insignes, santos, y varones
ilustres, i ilustrísimos mártires, pontífices, vírgenes, confesores, doctores y escritores, que los
han merecido en la Iglesia militante para reinar con Dios en la Triunfante, t. 2, Madrid: Julián
de Paredes, 1678, p. 220, quien no remite a López Vaca.
71
72
73

MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 118-119.
Cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C. “La leyenda de la venida…”, p. 55.
LÓPEZ, L. Pilar de Zaragoza. Columna firmissima de la fé de España, primer templo catholico
del mundo edificado en nombre de Maria santissima por el apostol Sanctigao Zebedeo, historia
antigua deste santuario escrita por Tayon, obispo de Zaragoça en tiempo de los godos, Alcalá:
Maria Fernandez, 1649.
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traducción y comentario del relato de la aparición de la Virgen a Santiago,
el cual atribuye ya sin reparos a Tajón, argumentando que, si era de su
mano el códice de los Moralia que contiene el relato, éste también habría
de ser fruto de su autoría. Escribe una introducción presentando a Tajón,
en la que vuelve a citar las fuentes y los argumentos de los Tropheos,
incorporando únicamente como novedad un intento de indagación de
la etimología de “Tayón”, a la que relaciona con el río Tajo. Según han
argumentado los recientes editores críticos del relato hagiográfico, Luis
López no debió de basarse en el códice original de los Moralia, sino en
una copia suya del siglo XVI custodiada en el mismo archivo, que sirvió
de fuente igualmente para otros editores74.
Las publicaciones de Luis López nunca tuvieron gran éxito; basta
ver la refutación que de varios de sus argumentos hizo poco después
Arruego, incluido el hecho de que los Moralia fueran los originales de
Tajón75. No obstante, la supuesta inscripción que conmemoraba la visión
de Tajón en Roma volverá a editarse en alguna ocasión. Así lo hizo por
ejemplo León Benito Martón, historiador del convento de Santa Engracia,
de donde se permite hacer abades también a Tajón y a Braulio, sin mayor
criterio que el de su propia conjetura76.

3. Conclusiones
El siglo XVIII verá florecer los principales estudios que revocaron
definitivamente la autoridad de los cronicones, y buscaron fundar la suya
en los documentos veraces que podían hallarse en los archivos. Tajón no
entrará en las diversas polémicas que sobre muchos asuntos mantuvieron
Mayáns y Siscar o Masdeu, a quienes podemos considerar los críticos más
severos de las tradiciones y creencias antiguas, contra las conclusiones
de Flórez y Risco. Siguiendo la línea de lo ya hecho por Arruego, y aún
antes por Nicolás Antonio, los autores españoles convienen en expurgar a
Tajón de las falsedades derivadas de los cronicones, y la España Sagrada,
tomando el testigo de Mabillon, que al filo del nuevo siglo había dado a
conocer el prólogo de las Sententiae, pondrá los monumentos literarios
74

75
76
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En concreto ARRUEGO, J. Cátedra episcopal de Zaragoza en el templo de San Salvador,
desde la Primitiva Iglesia, y en el principio de su fundación, Zaragoza: Diego Dormer, 1653, pp.
713-716. La copia habría sido sacada en 1539, pero actualmente no se ha encontrado. Cfr.
MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C. “La leyenda de la venida…”, pp. 65-66.
ARRUEGO, J. Cátedra episcopal de Zaragoza…, pp. 275-283.
MARTÓN, L. B. Origen y antiguedades de el subterráneo y celebérrimo santuario de Santa
María de las Santas Massas, oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza de la Orden
de Nuestro Padre San Geronimo, Zaragoza: Juan Malo, 1737, p. 324.
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de Tajón en el mismo grado de interés que los asuntos concernientes a su
vida y la experiencia de la visión en Roma.
El siglo XIX apenas mostrará interés por Tajón como autor. Sólo
Tailhan77 o Mommsen78, que se encontraron con la visión de Tajón en
la Crónica mozárabe, tendrán palabras para el cesaraugustano, por lo
demás buscando el origen del relato legendario en el tono entusiasta
que Tajón pone en la epístola a Eugenio cuando narra su viaje a Roma
y su hallazgo de las obras de Gregorio. El gran siglo de la crítica será el
XX. El renovado interés que por la patrística hispánica imponen García
Villada, Madoz, Vega, Pérez de Urbel, Díaz y Díaz y algunos otros será muy
beneficioso para la reconstrucción de la vida de Tajón y la aproximación
crítica a su producción literaria, proyecto que, en su caso, no ha sido
rematado todavía.
No obstante, la crítica del XX recibió la leyenda de Tajón, que
había centrado la atención de los siglos precedentes, con una actitud
de frío escepticismo. Tras una somera referencia de Luis Serrano79,
será Madoz el mayor interesado por entender la leyenda a la luz de las
aproximaciones propias de la crítica moderna, dando lugar a un estudio
sobre el particular que sigue siendo fundamental hoy80. Le siguieron los
pasos López Pereira81, editor de la Crónica mozárabe, y Díaz y Díaz82, que
editó y estudió el corpus tajoniano que aparece en los Moralia. Estos
autores continúan siendo indispensables para los estudios derivados del
renovado interés que el relato viene suscitando en el siglo XXI.
Sin embargo, otros estudiosos convinieron en desdeñar el interés de
la leyenda, muchas veces sin aducir un motivo claro. Léanse las palabras
de Vega: “Esta narración (…) no tiene más fundamento que el simple
hecho del viaje y las dificultades que tuvo que vencer para conseguir una
copia fiel de los mismos autógrafos o manuscritos del Santo Pontífice.
Todo lo demás que allí se refiere es una piadosa fábula (…). La crítica ha
dicho sobre este punto cuanto se puede decir y no hay por qué insistir más
77
78

TAILHAN, J. Anonyme de Cordoue. Chronique rimée des derniers rois d’Espagne, Paris:
Ernest Leroux, 1885, pp. 10-11.
MOMMSEN, T. Monumenta Germaniae Historica…, p. 342.

79

SERRANO, L. “Una leyenda del Cronicón Pacense”, Revista de archivos, bibliotecas y museos,
1909, nº 13, pp. 401-411.

80

MADOZ, J. “Tajón de Zaragoza y su viaje a Roma”, en: Mélanges J. de Ghellinck, t. 1,
Gembloux, 1951, pp. 345-369.

81

LÓPEZ PEREIRA, E. Continuatio Isidoriana Hispana…, pp. 107-114, 130-131. Antes LÓPEZ
PEREIRA, E. Estudio sobre la crónica mozárabe, Zaragoza: Anubar, 1980.

82

DÍAZ Y DÍAZ, M. C. Libros y librerías…, pp. 333-341.
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en ello”83, y de Orlandis: “Mas el núcleo de la leyenda había surgido muy
pronto, en los albores de la dominación islámica y dentro del ambiente
peculiar de los mozárabes de Al-Andalus, ansiosos de hallar razones
para la esperanza. La credulidad del hombre medieval y su afición por lo
maravilloso o extraordinario explican el éxito que alcanzó este relato”84.
Aun Robles, hablando de la crítica que le precede, consideró necesario
centrarse en la producción literaria y olvidarse del estudio de la leyenda:
“Ninguno de ellos se ha entretenido en estudiar su producción literaria;
los más se han fijado en la cosa anecdótica de su viaje a Roma”85.
Detrás de aquí está, pienso, la influencia del rechazo de las fantasías
alimentadas por los cronicones que estos autores heredaron de la feroz
crítica que se les hizo en los trabajos del siglo XVIII, la mayor parte de los
cuales seguían siendo el referente de los autores del XX que comenzaron
a reconstuir la patrística hispana. Hoy el tiempo ha limado las viejas
asperezas, cuyo origen puede olvidarse al ensancharse la tradición crítica
y perder interés los autores más antiguos. Queden estas páginas como
registro.
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VEGA, A. C. España Sagrada…, pp. 237-238.
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ORLANDIS, J. Semblanzas visigodas, Madrid: Rialp, 1992, p. 137.
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