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Viene a Ia mente Ia lucha de gigantes en Ia interpretacion de Ia historia de Espafia entre A. 
Castro y C. Sanchez Albornoz. No es cosa de repetir aquf lo ya sabido. Pero es patente que nues
tra reflexion nos obliga a alinearnos con C. Sanchez Albornoz. Es mucho lo que nuestra cultura 
actual hispana debe a aquella cultura hispano-goda, tan cultivada por san Isidoro. 

Hemos querido acercarnos a las primeras reflexiones hispanas sabre nuestra historia. Nos 
parece que los tres nombres, Prudencio, Orosio, san Isidoro, proyectan una estela que puede ayu
dar a comprender Ia historia de Espana a Io largo de los siglos hasta nuestros dfas. Ortega y Gasset 
tuvo Ia ocurrencia de acusar a los godos, por mas civilizados que los otros barbaros, de haber sido 
causa de Ia falta de tension vital en nuestra agitada historia de Espafia invertebrada. De seguro que 
san Isidoro no compartirfa su opinion. Tampoco, de seguro, Ia compartiran quienes simpaticen con 
el contenido de este estudio. Pero esto es abrirnos a otro tema que debe quedar por ahara como pro
grama de ulterior estudio. 

Enrique Rivera de Ventosa 
Ramon y Cajal, 5-7 
E-37007 SALAMANCA 
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Entre los grandes escritores religiosos de la Espana visigoda del siglo VII destacan dos obispos de la ciu
dad de Zaragoza: San Braulio y Tajon. El primero mantuvo una especial amistad con san Isidoro de Sevilla, 
al que animo a que concluyera el libro de las Etimologfas; el segundo es considerado en la Historia de la 
Teologfa como un precursor de las Sumas teologicas. 
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ABSTRACT 

Two ecclesiastical tvriters of 7th century: Braulio and Tajon b1 Zaragoza. Among the great religious wri
ters of the Visigothic Spain (7th century) two bishops of Zar~~oza are distinguished: Saint Braulio and 
Samuel Tajon. The first maintained a special friendship with Saint Isidore of Seville whom he encouraged to 
conclude the book Origenes sive Etymologiae; the second is considered as a precursor of the theological 
«Summae» in the History of the Theology. 

Key words: Isidore, Braulio, Tajon, «Sententia», «Summa». 

Durante Ia epoca de dominacion visigoda, Zaragoza alcanzo un Iugar destacado entre las ciu
dades hispanicas como centro cultural. Superada Ia division interna producida por Ia doctrina pris
cilianista, y devuelta la, ortodoxia catolica a la Iglesia zaragozana tras la conversion al arrianismo 
de una parte del clero, se sucedieron en la sede episcopal zaragozana una serie de obispos, entre 
ellos Braulio y Tajon, cuya impronta cultural ha transcendido el ambito local y el meramente ecle
siastico, debido a la intervencion que mantuvo el primero en Ia elaboracion de las Etimologfas de 
san Isidoro, y al caracter precursor de las «Sumas» teologicas que presentan los Cinco libros de las 
sentencias de Tajon. En la presente exposicion vamos a destacar estos dos aspectos de san Braulio 
y de Tajon.1 

Para una vision actualizada sobre Ia cuestion del priscilianismo en Zaragoza, pueden verse los trabajo del pro
fesor Eugenio Romero Pose, «Sobre los orfgenes del cristianismo en Aragon», Revista Aragonesa de Teologia, 3 (1996), 
pp. 55-70, y de Ia profesora Marfa Victoria Escribano, «El concilio I de Cesaraugusta», Revista Aragonesa de Teologfa, 5 
(1996), pp. 37-52. 
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1 LA CIUDAD DE ZARAGOZA, UN CENTRO DE CULTURA RELIGIOSA 

Con la exaltaci6n de Zaragoza como ciudad martirial, el poeta Prudencio (s. IV) habfa eleva
do a esta ciudad, y tambien a toda la Hispania, casi al mismo nivel que Roma, patria espiritual del 
cristianismo. De aquf arranca el ideal hispano que retomanin Pablo Orosi a e Isidoro de Sevilla, aun
que personificado en la nueva monarqufa visig6tica. El himno Laus Hispaniae de Isidoro de Sevilla 
es un canto a los nuevas ideales creados por los godos hispanos, y su Historia Gothorwn es un 
poema en alabanza de los reyes godos frente a ros milites rmnani. Ante el inminente hundimiento 
de la cultura romana, Isidoro. ha encontrado en Pruden cia, poeta cllisico, cristiano y de origen his
pano-romano, justificaci6n a su ideal de Hispania como reino unitario y cat6lico. Esto afectaba 
indirectamente a Zaragoza por haber sido patria, si no del propio Prudencio, sf al menos de los die
ciocho martires: 

Zaragoza es una ciudad de Ia Hispania tanaconense etigida por Cesar Augusto, quien tam
bien le dio el nombre. Por el encanto de su paisaje y sus delicias es Ia mas insigne de todas 
las ciudades de Hispania, y Ia mas preclara e ilustre por las sepulturas de sus santos marti
res.2 

La idealizaci6n poetica de Zaragoza y de sus martires comenzaba a dar sus frutos. Mas que un 
lugar geografico, Zaragoza se habfa convertido para la Europa medieval que comenzaba a emerger 
en un t6pico estetico y religioso: 

Este nuevo titulo de gloria dio el mismo Cristo a nuestra Zaragoza para goce propio, para 
que fuese por mucho tiempo el templo consagrado de una martir en vida.3 

2. SAN BRAULIO, OBISPO DE ZARAGOZA (631-651) 

Este ilustre obispo de la sede episcopal zaragozana esta unido a la obra religiosa y cultural de 
san Isidoro de Sevilla, el hombre que hizo de puente entre la cultura clasica y la medieval. Durante 
la Alta Edad Media se consideraba completa una biblioteca (armarium) si posefa, junto con la 
Biblia y Virgilio, a los trasmisores de la antigua cultura: Marciano Capella, Prisciano, Beda, 
Boecio, Casiodoro y las Etimologfas de Isidoro.4 Los tres ultimos, sabre todo, son considerados 
como los verdaderos maestros de Occidente. En su haber esta la defensa que hicieron dellegado de 
los clasicos greco-romanos y la planificaci6n de la ensefianza segun la estructura escalonada de las 
siete artes liberales (Trivium y Quadrivium), nucleo de la cultura durante gran parte de la Alta Edad 
Media. La obra de Isidoro Origenes sive Etymologiae es una enciclopedia del saber de su siglo 

2 Isidoro de Sevilla, Etimologfas, XVI, 1, 66. Ed. y traducci6n de Jose Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, 
introducci6n de Manuel C. Dfaz y Dfaz, 2 vols., Madrid, BAC, I 993-1994. 

3 Prudencio, Himno a los dieciocho martires de Zaragoza, V. 140. 
4 E. Gilson, Lafilosofia en Ia Edad Media, Madrid, Gredos, 1965, p. 143. 
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escrita en veinte libros, y en ella trata de gramatica, ret6rica, matematicas, musica, astronomfa, geo
metrfa, medicina, jurisprudencia, historia, geologfa, historia natural, navegaci6n, arquitectura y 
art e. 

Mas claramente medieval que Boecio y Casiodoro es Isidoro de Sevilla. Tras el estudio 
monumental que le ha dedicado Jacques Fontaine, ya no se puede poner en duda. La Espana 
visigoda nos hace asistir a los balbuceos del Renacimiento carolingio. Isidoro no es el Ulti
mo enciclopedista romano; sin Iugar a duda, Isidoro esta entre los fundadores de Ia Edad 
Media.5 

Dada la relaci6n amistosa que existi6 entre Isidoro y Braulio, es l6gico que nos preguntemos 
por la parte que pudo tener el obispo zaragozano en la obra compiladora y trasmisora del obispo 
sevillano. 

San Braulio naci6 hacia el afio 585 en un Iugar que todavfa no ha sido determinado. Se suele 
decir que en Zaragoza o en Osma. Pertenecfa a una noble familia de origen hispano-romano, tal vez 
originaria de Gerona. Su padre, llamado Gregorio, fue obispo. Los hermanos de Braulio fueron 
Juan, abad del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y posteriormente obispo de la ciudad 
durante doce afios (619-631 ), el cual sucedi6 a Maximo (592-619), que puso las bases para hacer 
del monasterio de Santa Engracia un centro de formaci6n religiosa y humanfstica. Su otro herma
no se llam6 Frunimiano, y fue abad del monasterio fundado por san Emiliano (San Millan de la 
Cogolla), en La Rioja. Tuvo ademas dos hermanas, Pomponia, abadesa, y Basila, casada con un 
noble, la cual ingres6 en un monasterio al quedar viuda. El nombre de Braulio ha quedado unido a 
la obra de san Isidoro. Braulio da a entender en sus cartas que vivi6 en Sevilla y que mantuvo un 
trato familiar con Isidoro. Posiblemente, tras recibir su primera educaci6n en el monasterio zara
gozano de Santa Engracia, Braulio march6 hacia el afio 620 a la prestigiosa escuela episcopal sevi
llana para completar su formaci6n. Asf parece deducirse de una carta dirigida a san Isidoro, en la 
que le dice: «Cuando estabamos juntos, te pedf que me enviaras la sexta decada de San Agustfn».6 

De los escritos de san Braulio s6lo se han conservado las Cartas y la Praenotatio a las 
Etimologfas de san Isidoro de Sevilla. Quedan, no obstante, algunos testimonios indirectos que nos 
permiten conocer la talla intelectual de Braulio. San Ildefonso de Toledo escribe de Braulio que 
«fue hermano de Juan, a quien sucedi6 en la sede episcopal y respecto del cual no fue menor en 
ingenio»J San Fructuoso_ (m. 665) escribe a Braulio desde las costas atlanticas de Portugal en estos 
terminos: «Entre el ronco oleaje del mar embravecido y los torbellinos del oceano y la agitaci6n de 
los mares nutre las entrafias de mi mente, muchas veces secas, y deleita mis pobres ofdos la sola 
noticias de vuestra fecunda actividad, el que vuestra augusta e incansable ciencia ennoblece a vues-

5 Henri I. Marrou, «Les ars liberaux dans I'antiquite classique», Ars Liberaux et Philosophie au Moyen Age, 
Montreal-Paris, 1969, p. 27; J. Fontain, Isidore de Seville et Ia culture classique dans l'Espagne wisigothique, Parfs, 1959; 
F.-Javier Lozano Sebastian, San Isidoro y Ia filoso.ffa clasica, Leon, Isidoriana, 1982. 

6 Luis Riesco Twero, Epistolario de San Braulio, Sevilla, Filosoffa y Letras, 1975, carta I. 
7 Remitimos a Ia obra del Dr. Sandalio Aznar, San Braulio y su tiempo. El.fi1lgor de una epoca, Zaragoza, 1985, 

p. 68. Es una sfntesis documentada sobre Ia iglesia zaragozana de Ia epoca a Ia que nos estamos refiriendo. 
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1 LA CIUDAD DE ZARAGOZA, UN CENTRO DE CULTURA RELIGIOSA 
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Biblia y Virgilio, a los trasmisores de la antigua cultura: Marciano Capella, Prisciano, Beda, 
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2 Isidoro de Sevilla, Etimologfas, XVI, 1, 66. Ed. y traducci6n de Jose Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, 
introducci6n de Manuel C. Dfaz y Dfaz, 2 vols., Madrid, BAC, I 993-1994. 

3 Prudencio, Himno a los dieciocho martires de Zaragoza, V. 140. 
4 E. Gilson, Lafilosofia en Ia Edad Media, Madrid, Gredos, 1965, p. 143. 
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decir que en Zaragoza o en Osma. Pertenecfa a una noble familia de origen hispano-romano, tal vez 
originaria de Gerona. Su padre, llamado Gregorio, fue obispo. Los hermanos de Braulio fueron 
Juan, abad del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y posteriormente obispo de la ciudad 
durante doce afios (619-631 ), el cual sucedi6 a Maximo (592-619), que puso las bases para hacer 
del monasterio de Santa Engracia un centro de formaci6n religiosa y humanfstica. Su otro herma
no se llam6 Frunimiano, y fue abad del monasterio fundado por san Emiliano (San Millan de la 
Cogolla), en La Rioja. Tuvo ademas dos hermanas, Pomponia, abadesa, y Basila, casada con un 
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De los escritos de san Braulio s6lo se han conservado las Cartas y la Praenotatio a las 
Etimologfas de san Isidoro de Sevilla. Quedan, no obstante, algunos testimonios indirectos que nos 
permiten conocer la talla intelectual de Braulio. San Ildefonso de Toledo escribe de Braulio que 
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5 Henri I. Marrou, «Les ars liberaux dans I'antiquite classique», Ars Liberaux et Philosophie au Moyen Age, 
Montreal-Paris, 1969, p. 27; J. Fontain, Isidore de Seville et Ia culture classique dans l'Espagne wisigothique, Parfs, 1959; 
F.-Javier Lozano Sebastian, San Isidoro y Ia filoso.ffa clasica, Leon, Isidoriana, 1982. 

6 Luis Riesco Twero, Epistolario de San Braulio, Sevilla, Filosoffa y Letras, 1975, carta I. 
7 Remitimos a Ia obra del Dr. Sandalio Aznar, San Braulio y su tiempo. El.fi1lgor de una epoca, Zaragoza, 1985, 

p. 68. Es una sfntesis documentada sobre Ia iglesia zaragozana de Ia epoca a Ia que nos estamos refiriendo. 
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tra Zaragoza y el que Ia vida de cada dfa mas floreciente de vuestra excelencia se agiganta en el 
estudio de Ia Sagrada Escrituras tanto cuanta es Ia gloria inextinguible y sincera de buenas obras 
que os rodea». 8 

La importancia cultural de Braulio, escribe Sandalio Aznar, se revela en elliderazgo que supo 
abanderar en el movimiento de regeneracion cultural del siglo VII. A Ia produccion literaria propia 
unio un manifiesto y activo deseo de divulgacion de los escritos del pasado y de los que en su tiem
po se iban produciendo.9 Naturalmente, tanto Ia obra cultural de Isidoro como Ia de Braulio hay que 
juzgarlas desde Ia perspectiva del siglo VII, que es esencialmente religiosa. 

Con Ia nueva situacion creada tras Ia conversion oficial de Recaredo al catolicismo (589), 
Hispania quedo estabilizada polfticamente y unificada religiosamente. A partir de esta fecha, se 
nota entre Ia aristocracia visigotica un mayor aprecio de Ia literatura chisica y una mayor integra
cion en Ia vida de las letras y de Ia Iglesia. Entre las cartas conservadas de Braulio, hay varias que 
estan dirigidas a aristocratas visigodos o hispano-romanos que han adoptado nombres godos: 
Ataulfo, Gundesvinda y Givario, Wistremir. Esas cartas estan imbuidas de sentido cristiano, signa 
evidente de que Ia fuerza vertebradora de Ia vida cultural no sonya los estudios clasicos sino Ia cul
tura religiosa, dirigida fundamentalmente a Ia formacion clerical y monastica. «La formacion cul
tural de Ia Espana visigotica es ante todo formacion religiosa, cristiana. Aunque en ella encontre
mos elementos clasicos, estos quedan asimilados dentro de una perspectiva religiosa». 10 Por otra 
parte, Ia cultura de Ia Hispania visigotica no fue una cultura de creacion sino de conservacion y de 
transformacion. «En Braulio no faltan citas clasicas, pero procedentes con frecuencia de San 
Agustfn y, especialmente, de San Jeronimo. Y es que entre los escritores de aquel tiempo era tal el 
respeto a Ia tradicion que, si para escribir sus ideas del momenta tenfan una formula ya sanciona
da porIa Antigtiedad, Ia tomaban como suya». 11 

Las ciudades de Sevilla, Toledo y Zaragoza pasaron a ser los principales focos culturales de 
Espana. Sevilla, por obra de san Leandro y de san Isidoro; Toledo, por ser Ia residencia de Ia monar
qufa y Ia sede de los concilios; Zaragoza, porIa talla de sus obispos, comenzando por Maximo (m. 
619) y siguiendo por Juan, Braulio y Tajon. Baja su proteccion funciono en Zaragoza una escuela 
episcopal y monaca! de formacion literaria y teologica, en Ia que se formaron, entre otros, san 
Eugenio de Toledo y Fronimiano, abad de monasterio de San Emiliano (San Millan de Ia Cogolla), 
en La Rioja. La base material de esta escuela Ia constitufa Ia biblioteca (armarium), iniciada por el 
obispo Juan. Han quedado testimonios referidos a esta biblioteca zaragozana: 

Se han cumplido ya, si no me engafio, los siete afios desde que te pedf los Iibros de los 
Orfgenes por ti compuestos [ ... ] Ruego pues que te dignes mandarmelos transcritos, fnte
gros, con-egidos y bien ordenados». 12 

8 San Braulio, Epistolario, carta 43. 
9 CjJ: Sandalio Aznar, a. c., p. 82. 

10 Laureano Robles, o.c., p. 10. 
11 Marfa Luisa Garcia Sanchidrian, «Braulio de Zaragoza: hombre de vasta cultura y erudici6n clasica», en 

Homenaje a !a profesora emerita Maria Luisa Ledesma Rubio, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1993, p. 343. 
12 San Braulio, Epistolario, carta 5. 
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Cuanto a los Iibros que me habeis mandado os remitiera no los he encontrado duplicados; 
algunos no los he encontrado siquiera ni en un ejemplar: me he dado cuenta de que habfan 
desaparecido de mi biblioteca, y mis ocupaciones no me han permitido proseguir mi inves
tigacion sobre eiios. Pero, si Dios quiere y me acompafia Ia vida, queda Ia esperanza de 
encontrarlos y de enviaroslos. 13 

Mas ahora pienso que por divina voluntad, cuando buscaba un Iibro para algo que se me 
habfa ocurrido, al revolver un monton de Iibras, aqueiias notas por largo tiempo perdidas 
fueron haiiadas, cuando no las buscaba, pues ya habfa cesado el deseo de buscarlas, ante Ia 
desesperacion de ya no encontrarlas. 14 

Dada Ia actividad cultural existente en Zaragoza, se supone que junto a Ia biblioteca (anna
riwn) debio de existir un laborioso escritorio (scriptorium), especie de taller para Ia copia y el arre
glo de los codices estropeados, convirtiendose Ia «escuela zaragozana» 1~n centro de difusion 
Iiteraria, como Io atestiguan estos documentos. Braulio, estando casi ciego al final de su vida, escri
be asf al rey Recesvinto: 

En efecto, el deplorable estado del codice, que recibf para corregir, puso en orden de bata
Ila a todas sus fuerzas contra Ia debilidad de mi vista, y en mi esfuerzo por vencerlas, mi 
vista que empezaba a fallar parecio que se rendfa ante el enemigo y en dafio propio acre
centaba su debilidad. 16 

Aunque este manuscrito ha sido copiado para otro, sin embargo, como no puedo negarme a 
tu peticion, te Io envfo a ti. 17 

San Fructuoso de Braga pi de encarecidamente a Braulio que le envfe Ia Vida de San Emiliano 
que acaba de escribir, junto con otras obras religiosas y profanas que Ie indica: 

Como en esta region en que. vivimos no se encuentran [los libros que indica], suplico enca
recidamente a tu merced que enriquezcas este monasterio con las colecciones de Casiano 
[ ... ]No nos desprecies a nosotros que estamos ya alejados y hundidos en Ia tenebrosa region 
de Occidente. 18 

En los escritos de Braulio no se hallan referencias explfcitas a Ia filosoffa, ni esquemas que 
denoten Ia existenda de un pensamiento creador. Anteriormente hemos indicado que los siglos VI 
y VII no fueron siglos de creacion sino de recopilacion, de sfntesis y de comentario, preferente
mente de obras religiosas. San Isidoro es muy explfcito a este respecto cuando, en una carta dirigi
da a Braulio, le dice lo siguiente: 

13 Ibidem, carta 44. 
14 San Braulio, carta prefacio a Ia Vida de San Emiliano, en H. Lynch y P. Galindo, San Braulio, o.c., p. 174. 
15 Cft: Sandalio Aznar, a. c., p. 130. 
16 San Braulio, Epistolario, carta 38. 
17 Ibidem, carta 16. 
18 Ibidem carta 43. 
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La importancia cultural de Braulio, escribe Sandalio Aznar, se revela en elliderazgo que supo 
abanderar en el movimiento de regeneracion cultural del siglo VII. A Ia produccion literaria propia 
unio un manifiesto y activo deseo de divulgacion de los escritos del pasado y de los que en su tiem
po se iban produciendo.9 Naturalmente, tanto Ia obra cultural de Isidoro como Ia de Braulio hay que 
juzgarlas desde Ia perspectiva del siglo VII, que es esencialmente religiosa. 

Con Ia nueva situacion creada tras Ia conversion oficial de Recaredo al catolicismo (589), 
Hispania quedo estabilizada polfticamente y unificada religiosamente. A partir de esta fecha, se 
nota entre Ia aristocracia visigotica un mayor aprecio de Ia literatura chisica y una mayor integra
cion en Ia vida de las letras y de Ia Iglesia. Entre las cartas conservadas de Braulio, hay varias que 
estan dirigidas a aristocratas visigodos o hispano-romanos que han adoptado nombres godos: 
Ataulfo, Gundesvinda y Givario, Wistremir. Esas cartas estan imbuidas de sentido cristiano, signa 
evidente de que Ia fuerza vertebradora de Ia vida cultural no sonya los estudios clasicos sino Ia cul
tura religiosa, dirigida fundamentalmente a Ia formacion clerical y monastica. «La formacion cul
tural de Ia Espana visigotica es ante todo formacion religiosa, cristiana. Aunque en ella encontre
mos elementos clasicos, estos quedan asimilados dentro de una perspectiva religiosa». 10 Por otra 
parte, Ia cultura de Ia Hispania visigotica no fue una cultura de creacion sino de conservacion y de 
transformacion. «En Braulio no faltan citas clasicas, pero procedentes con frecuencia de San 
Agustfn y, especialmente, de San Jeronimo. Y es que entre los escritores de aquel tiempo era tal el 
respeto a Ia tradicion que, si para escribir sus ideas del momenta tenfan una formula ya sanciona
da porIa Antigtiedad, Ia tomaban como suya». 11 

Las ciudades de Sevilla, Toledo y Zaragoza pasaron a ser los principales focos culturales de 
Espana. Sevilla, por obra de san Leandro y de san Isidoro; Toledo, por ser Ia residencia de Ia monar
qufa y Ia sede de los concilios; Zaragoza, porIa talla de sus obispos, comenzando por Maximo (m. 
619) y siguiendo por Juan, Braulio y Tajon. Baja su proteccion funciono en Zaragoza una escuela 
episcopal y monaca! de formacion literaria y teologica, en Ia que se formaron, entre otros, san 
Eugenio de Toledo y Fronimiano, abad de monasterio de San Emiliano (San Millan de Ia Cogolla), 
en La Rioja. La base material de esta escuela Ia constitufa Ia biblioteca (armarium), iniciada por el 
obispo Juan. Han quedado testimonios referidos a esta biblioteca zaragozana: 

Se han cumplido ya, si no me engafio, los siete afios desde que te pedf los Iibros de los 
Orfgenes por ti compuestos [ ... ] Ruego pues que te dignes mandarmelos transcritos, fnte
gros, con-egidos y bien ordenados». 12 

8 San Braulio, Epistolario, carta 43. 
9 CjJ: Sandalio Aznar, a. c., p. 82. 

10 Laureano Robles, o.c., p. 10. 
11 Marfa Luisa Garcia Sanchidrian, «Braulio de Zaragoza: hombre de vasta cultura y erudici6n clasica», en 

Homenaje a !a profesora emerita Maria Luisa Ledesma Rubio, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1993, p. 343. 
12 San Braulio, Epistolario, carta 5. 
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Cuanto a los Iibros que me habeis mandado os remitiera no los he encontrado duplicados; 
algunos no los he encontrado siquiera ni en un ejemplar: me he dado cuenta de que habfan 
desaparecido de mi biblioteca, y mis ocupaciones no me han permitido proseguir mi inves
tigacion sobre eiios. Pero, si Dios quiere y me acompafia Ia vida, queda Ia esperanza de 
encontrarlos y de enviaroslos. 13 

Mas ahora pienso que por divina voluntad, cuando buscaba un Iibro para algo que se me 
habfa ocurrido, al revolver un monton de Iibras, aqueiias notas por largo tiempo perdidas 
fueron haiiadas, cuando no las buscaba, pues ya habfa cesado el deseo de buscarlas, ante Ia 
desesperacion de ya no encontrarlas. 14 

Dada Ia actividad cultural existente en Zaragoza, se supone que junto a Ia biblioteca (anna
riwn) debio de existir un laborioso escritorio (scriptorium), especie de taller para Ia copia y el arre
glo de los codices estropeados, convirtiendose Ia «escuela zaragozana» 1~n centro de difusion 
Iiteraria, como Io atestiguan estos documentos. Braulio, estando casi ciego al final de su vida, escri
be asf al rey Recesvinto: 

En efecto, el deplorable estado del codice, que recibf para corregir, puso en orden de bata
Ila a todas sus fuerzas contra Ia debilidad de mi vista, y en mi esfuerzo por vencerlas, mi 
vista que empezaba a fallar parecio que se rendfa ante el enemigo y en dafio propio acre
centaba su debilidad. 16 

Aunque este manuscrito ha sido copiado para otro, sin embargo, como no puedo negarme a 
tu peticion, te Io envfo a ti. 17 

San Fructuoso de Braga pi de encarecidamente a Braulio que le envfe Ia Vida de San Emiliano 
que acaba de escribir, junto con otras obras religiosas y profanas que Ie indica: 

Como en esta region en que. vivimos no se encuentran [los libros que indica], suplico enca
recidamente a tu merced que enriquezcas este monasterio con las colecciones de Casiano 
[ ... ]No nos desprecies a nosotros que estamos ya alejados y hundidos en Ia tenebrosa region 
de Occidente. 18 

En los escritos de Braulio no se hallan referencias explfcitas a Ia filosoffa, ni esquemas que 
denoten Ia existenda de un pensamiento creador. Anteriormente hemos indicado que los siglos VI 
y VII no fueron siglos de creacion sino de recopilacion, de sfntesis y de comentario, preferente
mente de obras religiosas. San Isidoro es muy explfcito a este respecto cuando, en una carta dirigi
da a Braulio, le dice lo siguiente: 

13 Ibidem, carta 44. 
14 San Braulio, carta prefacio a Ia Vida de San Emiliano, en H. Lynch y P. Galindo, San Braulio, o.c., p. 174. 
15 Cft: Sandalio Aznar, a. c., p. 130. 
16 San Braulio, Epistolario, carta 38. 
17 Ibidem, carta 16. 
18 Ibidem carta 43. 
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Ahi te envio, como te prometi, la obra sobre el origen de algunas cosas, compuesta con los 
recuerdos de antiguas lecturas y comentada en algunos pasajes en el estilo en que escribie
ron nuestros mayores. 19 

Una vez acabada la pesadilla que fue para la Iglesia catolica el priscilianismo y el arrianismo, 
y que le obligo a defenderse de tales herejfas empleando un discurso esencialmente apologetico 
(filos6fico-teologico ), como quedo patente en el tratado De Anima del obispo Liciniano de 
Cartagena (m. 603), los obispos centraron su atencion en la formacion de los sacerdotes, entre los 
que abundaban los «iletrados». Con este fin se fundaron las escuelas episcopates. Allf vivfan vigi
lados por el obispo y aprendfan lo esencial de su oficio: el salterio, canticos e himnos y el ritual del 
bautismo. Las escuelas monasticas tenfan una orientacion mas doctrinal que profesional. De estas 
escuelas salieron los grandes obispos letrados del siglo VII: Leandro, Isidoro, Braulio, Tajon, los 
dos Eugenios de Toledo, Ildefonso de Toledo, Juan de Biclara y Julian. 

No parece que el estudio de la cultura clasica fuera considerado un objetivo prioritario para la 
formaci on de los sacerdotes. Asf parece deducirse de las palabras de reprension del obispo Braulio 
a su sacerdote Tajon, al que parece recriminar la vanidad de su erudicion pagana, sin que ello 
suponga por parte de Braulio estar en contra de misma, antes bien, Braulio se muestra un buen 
conocedor de la cultura pagana: 

Respecto a tu ensayo elaborado con gran aparato, i que facil me serf a, como suele decirse, 
desmoronarlo de un puntapie, excepto Ia parte, con perd6n de Gregorio, que aunque plagia
do, he visto adulterado! Pero, como quiero ser servidor del amory no perde11e, fo dejo todo 
y no incluyo nada que pueda provocar Ia risa, para que mis palabras no contengan bromas 
desagradables, como dice Ovidio, ni parezca, como Apio dice, que ejercito una facundia 
canina [ ... ] Por ello, queridisimo, tambien nosotros debemos apartamos de aquellos y seguir 
estos tan dulces ejemplos. 20 

Si, como parece, Braulio se formo intelectualmente en la escuela monastica de Sevilla bajo la 
direccion de Isidoro, se puede suponer con razon que sus conocimientos de cultura clasica no irian 
a la zaga de los de su maestro. Lynch da por seguro que los conocimientos clasicos de Braulio eran 
superiores a los de Isidoro: 

[ ... ] porque tambien yo, como dice Horacio, aprendi las letras y muchas veces aparte la 
mano de la ferula y puede decirse de mi: «Huye Iejos de el, Ileva heno en el cuerno», y tam
bien ague! dicho de Virgilio: «Tambien, yo, padre, Ianzo dardos y manejo Ia espada con 
valor y las heridas que yo hago hacen brotar Ia sangre».11 

Pero, esa superioridad tenfa sus limitaciones, como ha mostrado Garcfa Sanchidrian: «No 
pocas veces en el escritor Iatino Braulio, que es sin duda el mejor conocedor y el que apreciola cui-

19 Ibidem, carta 7. 
20 Ibidem, carta 11. 
21 Ibidem, cmta 11; C.H. Lynch y Galindo, o.c., p. 62. 
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tura clasica como tal, su erudicion clasica pierde algo de valor al servirse de citas de segunda mana; 
es decir, de frases estereotipadas y proverbiales que formaban ya parte del acervo de la lengua. Y, 
clara esta, los autores mas frecuentemente citados son los eclesiasticos, especialmente los mas ricos 
en doctrinas antiguas. Pero su reputacion es mayor en el conocimiento amplfsimo que demuestra 
tener, sabre todo, del Epistolario de San Jeronimo; hemos advertido tambien alusiones o referen
cias a las Satiras de Horacia, a los Fastos de Ovidio y, finalmente, a la Eneida de Virgilio, todas la 
cuales forman parte, insistimos, del repertorio de San Jeronimo, cuyo dominio de Ciceron y de 
Virgilio, sin olvidar el Satiricon, es sorprendente».22 

Noes posible asegurar si la biblioteca de los obispos zaragozanos posefa las obras de los auto
res clasicos. Por lo que respecta a Braulio, «ellenguaje Iatino escrito en el Epistolario de nuestro 
obispo cesaraugustano muestra una marcada tendencia a los usos y empleos clasicos, que justifica 
la afirmacion de que el espfritu clasicista de San Braulio es una realidad».23 

L,Tuvo Braulio alguna parte en la composicion de la magna obra isidoriana? Creemos que, si 
no una participacion material, sf parece que Braulio contribuyo con sus~ulos a que el sabio 
hispalense la llevara a feliz termino: 

El [Isidoro] publico[ ... ] el c6dice de las Etimologias, obra de gran amplitud, que dividi6 en 
titulos, pero no en libros; obra que, por haberla hecho a ruego mio [quem rogatu meo fecit], 
aunque Ia dej6 imperfecta, yo Ia he dividido en veinte Iibros. 24 

Este testimonio esta corroborado por otros muchos, en los cuales se ve como Isidoro escribio 
las Etimologfas a instancias de Braulio. El obispo zaragozano pide con insistencia a Isidoro que le 
mande un ejemplar de las Etimologfas: 

Te pi do y ruego con todo encarecimiento que acordandote de tu promesa me envies el Iibro 
de las Etimologias que, segun he oido, has terminado con la ayuda de Dios, porque se muy 
bien que trabajaste en el en gran parte a instancias de tu siervo. Por tanto se generoso con
migo en primer Iugar. 25 

Pero voy a empezar ya rni exposici6n. Si no me equivoco, han pasado ya siete afios desde que 
te estoy pidiendo, a Io que recuerdo, los libros de los Origenes, escritos por ti y ttl, cuando esta
ba contigo, me engafiaste con mil evasivas y, despues que me separe de ti, no me has contes
tado a! objeto, sino que con sutiles pretextos, diciendome unas veces que no estaban termina
dos, otras, que no tenias copias, otras, que rni carta se habia perdido y otras muchas excusas, 
hemos Ilegado hasta el dia de hoy y seguimos sin que rni petici6n ya ha tenido resultado.26 

Te hago saber en consecuencia que los Iibros de las Etimologias, que te solicito, estan ya, 
aunque mutilados e incompletos, en manos de muchos. Por eso te ruego que me envies una 

22 Marfa Luisa Garda Sanchidrian, o.c., pp. 344-345. 
23 Ibidem, p. 345. 
24 San Braulio, Praenotatio. 
25 San Braulio, Epistolario, carta 3. 
26 Ibidem, carta 5. 
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a su sacerdote Tajon, al que parece recriminar la vanidad de su erudicion pagana, sin que ello 
suponga por parte de Braulio estar en contra de misma, antes bien, Braulio se muestra un buen 
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desagradables, como dice Ovidio, ni parezca, como Apio dice, que ejercito una facundia 
canina [ ... ] Por ello, queridisimo, tambien nosotros debemos apartamos de aquellos y seguir 
estos tan dulces ejemplos. 20 

Si, como parece, Braulio se formo intelectualmente en la escuela monastica de Sevilla bajo la 
direccion de Isidoro, se puede suponer con razon que sus conocimientos de cultura clasica no irian 
a la zaga de los de su maestro. Lynch da por seguro que los conocimientos clasicos de Braulio eran 
superiores a los de Isidoro: 

[ ... ] porque tambien yo, como dice Horacio, aprendi las letras y muchas veces aparte la 
mano de la ferula y puede decirse de mi: «Huye Iejos de el, Ileva heno en el cuerno», y tam
bien ague! dicho de Virgilio: «Tambien, yo, padre, Ianzo dardos y manejo Ia espada con 
valor y las heridas que yo hago hacen brotar Ia sangre».11 

Pero, esa superioridad tenfa sus limitaciones, como ha mostrado Garcfa Sanchidrian: «No 
pocas veces en el escritor Iatino Braulio, que es sin duda el mejor conocedor y el que apreciola cui-

19 Ibidem, carta 7. 
20 Ibidem, carta 11. 
21 Ibidem, cmta 11; C.H. Lynch y Galindo, o.c., p. 62. 
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res clasicos. Por lo que respecta a Braulio, «ellenguaje Iatino escrito en el Epistolario de nuestro 
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aunque Ia dej6 imperfecta, yo Ia he dividido en veinte Iibros. 24 

Este testimonio esta corroborado por otros muchos, en los cuales se ve como Isidoro escribio 
las Etimologfas a instancias de Braulio. El obispo zaragozano pide con insistencia a Isidoro que le 
mande un ejemplar de las Etimologfas: 

Te pi do y ruego con todo encarecimiento que acordandote de tu promesa me envies el Iibro 
de las Etimologias que, segun he oido, has terminado con la ayuda de Dios, porque se muy 
bien que trabajaste en el en gran parte a instancias de tu siervo. Por tanto se generoso con
migo en primer Iugar. 25 

Pero voy a empezar ya rni exposici6n. Si no me equivoco, han pasado ya siete afios desde que 
te estoy pidiendo, a Io que recuerdo, los libros de los Origenes, escritos por ti y ttl, cuando esta
ba contigo, me engafiaste con mil evasivas y, despues que me separe de ti, no me has contes
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dos, otras, que no tenias copias, otras, que rni carta se habia perdido y otras muchas excusas, 
hemos Ilegado hasta el dia de hoy y seguimos sin que rni petici6n ya ha tenido resultado.26 

Te hago saber en consecuencia que los Iibros de las Etimologias, que te solicito, estan ya, 
aunque mutilados e incompletos, en manos de muchos. Por eso te ruego que me envies una 

22 Marfa Luisa Garda Sanchidrian, o.c., pp. 344-345. 
23 Ibidem, p. 345. 
24 San Braulio, Praenotatio. 
25 San Braulio, Epistolario, carta 3. 
26 Ibidem, carta 5. 
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copia fntegra, corregida y bien ordenada, no sea que llevado por mi ansiedad, me vea obli
gado a tomar otros vicios por virtudes. 27 

Isidoro, de camino para asistir al concilio de Toledo, comunica a Braulio el envfo de las 
Etimologfas, con el humilde ruego de que las corrija: 

Cuando venfa de camino te he enviado con otros codices el de las Etimologfas y aunque a 
causa de mi salud, era ya intenci6n ofrecertelo para que lo corrigieras, si lograba llegar al 
sefialado Iugar del concilio.28 

Para la historia de la cultura filosofico-teologica de Aragon es un honor que el nombre de 
Braulio haya quedado unido para siempre a una de las obras mas representativas de la Alta Edad 
Media: las Etimologfas de san Isidoro de Sevilla, una sfntesis ordenada del saber de la Antigtiedad 
que sirvio de pauta al Renacimiento carolingio. 

3. TAJON, OBISPO DE ZARAGOZA (651-683) 

Son pocos los datos biograficos que han quedado de este ilustre sucesor de Braulio en la sede 
episcopal zaragozana. En una carta dirigida al obispo san Qufrico de Barcelona, a qui en dedica los 
Cinco libros de las sentencias, dice llamarse Samuel, indicio, segun algunos, de su ascendencia 
judfa, aunque tambien podfa responder a Ia costumbre de afiadirse un sobrenombre (cognomen) vie
jotestamentario.29 Tajon narra en esta carta las diffciles circunstancias que afectaron ala ciudad de 
Zaragoza mientras el acababa de escribir su obra de las Sentencias: 

Entonces, un hombre detestable y malvado llama1o Froya, erigiendose en tirano y capita
neando a una banda de criminales, se dedic6 a atacar al rey Recesvinto, hombre fiel y buen 
servidor de Dios, y, dejandose llevar por su soberbia, atac6 a la cristiana Patria con animo 
de destruirla. Debido a esto, los vascones, gente feroz sublevada en los Pirineos, devastan y 
asolan la Patria de los Iberos. 
Asf pues, en estas adversas condiciones que acabo de describir, aunque durante d!as enteros 
no se podfa hacer nada debido a los crueles peligros que por todas partes nos rodeaban, ni 
se podfa salir [de los muros de la ciudad] a ninguna parte, ni siquiera a cultivar los campos; 
sin embargo, durante las noches nos dedicamos al cuidado de las cosas espi1ituales, y con 
la ayuda de Dios, a partir de los sagrados volumenes -me refiero a los del papa San 
Gregorio- extractamos los capftulos de las Sentencias en cinco libros [ ... ].30 

27 Ibidem, carta 5. 
28 Ibidem, carta 6. 
29 Aime Solignac, «Taj6n de Saragosse», en Dictionaire de Spiritualite,fasc. XCLVI-III, Paris, Beauchesne, 1990, 

pp. 12-14; Jose Or1andis, Semblanzas visigodas, Madrid, Rialp, 1992, pp. 128-141. 
30 Manuel Risco, Espaiia Sagrada, tomo XXXI, Madrid, 1776, pp. 172-73. Se recogen los Sententiarwn libri V, de 

Taj6n. 
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Tajon se formo religiosa e intelectualmente en el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 
en donde coincidio con Fronimiano, hermano de Braulio y abad del monasterio riojano de San 
Emiliano (San Millan de la Cogolla), y con Eugenio, futuro obispo de Toledo. Tajon fue un hom
bre erudito, compilador de las Cartas de Braulio y buen expositor de la doctrina cristiana. Tajon ha 
pasado ala historia de la teologfa por su obra sobre Los cinco libros de las Sentencias (652-656). 

Los escritos de Tajon son un fiel reflejo del metodo de trabajo empleado en ese siglo y de la 
mentalidad que lo guiaba. En efecto, el clero visigotico centro el estudio en la comprension de la 
Biblia. Por eso predominan entre los escritores visigodos los comentarios ala misma. El propio 
Tajon cuenta a Eugenio, obispo de Toledo, que tambien el escribio unos comentarios al Nuevo 
Testamento Su metodo de trabajo consistfa en «recoger selectivamente» de los escritores anterio
res, con el fin de resumir y de abreviar: 

Debo advertir all ector de esta obra que tenga en cuenta, como ya he indicado anteriormen
te, que la mayorfa de los testimonios y capftulos de esta obra, colocados en diversos luga
res, de la misma manera que fueron hallados han sido expuestos y ordenados por mf. Otros 
testimonios que [San Gregorio] pareci6 haber introducido en la parte anterior y posterior de 
la obra, y que repetidamente los ha ha vuelto a poner con otras palabras y de forma abre
viada aunque conservando el sentido, yo he cuidado de unir algunos a los testimonios pre
cedentes, tal como exige la exposici6n de los mismos, y eliminando otros, en la medida en 
que lo siguiente se deduce de lo anterior o sirve a su mejor comprensi6n. Pues si todas las 
sentencias fueran puestas por separado, excederfa ciertamente la magnitud de los volume
nes y atentarfa contra el sentido de la brevedad y causarfa fastidio al lector con las repeti
ciones.31 

Teniendo en cuenta el modo de trabajar de los escritores de la epoca, la originalidad de Tajon 
radica en la transformacion que sufren los textos copiados al ser combinadas segun el plan trazado 
por el nuevo autor. Conviene tener presente este dato para no caer en anacronismos, como es Hamar 
«plagiario» a Tajon. «Tajon noes un plagiario, sino un compilador que reconoce que lo es. No pre
tende ser original sino ofrecer un buen gufa en cuestiones de doctrina, de moral y de lectura bfblica». 32 

Existe una tradicion, segun la cual el VII Concilio de Toledo dio cuenta de la perdida de los 
Morales del papa san Gregorio Magno en Hispania. En vista de lo cual, se acordo en dicho Concilio 
enviar una embajada aRoma con objeto de adquirir nuevos ejemplares; Braulio, por su parte, cuen
ta en una de sus cartas que Tajon fue a Roma con ese mismo objeto, enviado por el rey 
Chindasvinto. Este dato lo confirma Tajon en su carta al obispo Eugenio de Toledo: 

Asf pues, estando yo en Roma, como buscara con diligencia los volumenes de [San 
Gregorio] que faltaban en Espana, habiendolos transcrito con mi propia mano, tanta fue la 
dulzura de sus palabras que inund6 mi alma, que descubrf en ella algo especial que no se 
puede comparar con nada. 33 

31 Ibidem, p. 169. 
32 Aime Solignac, o.c., p. 14. 
33 Manuel Risco, o.c., p. 168. 
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copia fntegra, corregida y bien ordenada, no sea que llevado por mi ansiedad, me vea obli
gado a tomar otros vicios por virtudes. 27 

Isidoro, de camino para asistir al concilio de Toledo, comunica a Braulio el envfo de las 
Etimologfas, con el humilde ruego de que las corrija: 

Cuando venfa de camino te he enviado con otros codices el de las Etimologfas y aunque a 
causa de mi salud, era ya intenci6n ofrecertelo para que lo corrigieras, si lograba llegar al 
sefialado Iugar del concilio.28 

Para la historia de la cultura filosofico-teologica de Aragon es un honor que el nombre de 
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3. TAJON, OBISPO DE ZARAGOZA (651-683) 
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la ayuda de Dios, a partir de los sagrados volumenes -me refiero a los del papa San 
Gregorio- extractamos los capftulos de las Sentencias en cinco libros [ ... ].30 

27 Ibidem, carta 5. 
28 Ibidem, carta 6. 
29 Aime Solignac, «Taj6n de Saragosse», en Dictionaire de Spiritualite,fasc. XCLVI-III, Paris, Beauchesne, 1990, 

pp. 12-14; Jose Or1andis, Semblanzas visigodas, Madrid, Rialp, 1992, pp. 128-141. 
30 Manuel Risco, Espaiia Sagrada, tomo XXXI, Madrid, 1776, pp. 172-73. Se recogen los Sententiarwn libri V, de 
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pasado ala historia de la teologfa por su obra sobre Los cinco libros de las Sentencias (652-656). 
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31 Ibidem, p. 169. 
32 Aime Solignac, o.c., p. 14. 
33 Manuel Risco, o.c., p. 168. 
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Braulio pide con insistencia a Tajon que le envfe dichas obras: 

Y una cosa, que me es casi mas necesaria que todas las demas y aquf habfa pasado por alto, 
voy a pedirte: que me envfes rapidamente para copiarlos los codices de comentarios del 
papa Gregorio, que todavfa no existfan en Espana y por tu esfuerzo y empefio fueron traf
dos aquf de Roma. 34 

El viaje de Tajon aRoma tuvo lugar en el afio 646. Desde la Ciudad Eterna escribfa alboroza
do en estos terminos: 

Hemos visto, sf, a nuestro Gregorio en su sede romana, no con Ia vision natural sino con 
los ojos de Ia mente. Lo hemos visto con sus notarios y familiares, los cuales le mostra
ron una dedicacion fie! con su ministerio corporal. Todo cuanto me contaron sobre sus 
virtudes y otras muchas cosas que yo se, las manifestare brevemente y con pocas pala
bras.35 

Los Cinco libros de las Sentencias es la obra mas representativa de Tajon. Como su propio 
nombre indica, se trata de una obra de recopilacion y de sfntesis de la doctrina (Sententiae) de los 
Santos Padres. El obispo zaragozano recuerda el caracter de resumen que tiene su obra: 

Lo que anteriormente expusimos con comparaciones divulguemoslo ahora con palabras mas 
claras. La exposicion que sigue a continuacion trata de los opusculos de ese santfsimo varon 
[san Gregorio], llenos de certeza a pesar de su brevedad, pues juzgue necesario publicar a! go 
sobre sus obras. 
Asf pues, el desdefioso a! que no le gusta leer, y al aplicado al que tal vez le gusta leer pero 
no puede poseer tantos volumenes, no menosprecie el trabajo de nuestra breve obra y no 
retrase Ia lectura de este manual. 36 

En la composicion de esta obra Tajon sigue de cerca la estructura del libro que san Isidoro 
habfa escrito casi con identico tftulo: Sententiarwn libri tres, o De Summo bono, pero introducien
do algunas variaciones: cinco libros en lugar de tres, ampliacion de la tematica y mejor sistemati
zacion. Desde luego, Isidoro gana a Tajon en creatividad, pues mientras este depende literalmente 
de los autores que extracta (san Agustfn y san Gregorio Magno), Isidoro resume por cuenta propia 
y lo trans forma. Mas atin, Tajon depende de Isidoro. El obispo zaragozano no- oculto su dependen
cia de Isidoro, pero ciertamente no tuvo el valor de ser tan explfcito al respecto como lo habfa sido 
al referirse a san Agustfn y a san Gregorio Magno. «Tajon parte de Isidoro, resume a Gregorio y 
complementa con Agustfn, de quien dice expresamente que toma no poco. El unico a quien no 
menciona despues de haberlo copiado es Isidoro de Sevilla».37 

34 San Braulio, Epistolario, carta 42. 
35 Jose Risco, o.c., p. 167. 
36 lbfdem, pp. 167 y 174. 
37 Laureano Robles, «Taj6n de Zaragoza, continuador de Isidoro», Saitabi, 21 (1971), p. 23. 
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Los ultimos afios de la vida de Tajon se pierden en el silencio de los siglos. Se sabe que asis
tio a los Concilios VIII (653) y IX (655) de Toledo, y que fallecio en torno al afio 683, siendo sus
tituido en la sede episcopal de Zaragoza por el obispo Valderedo (680-701). 

Hay motivo para pensar que Tajon fue un obispo admirado y de gran influencia en la iglesia 
hispano-visigoda, porque, un siglo despues de su muerte, los mozarabes forjaron una leyenda 
(Chronica Muzarabica, siglo VIII) en torno a su viaje aRoma con el fin de copiar las obras de 
Gregorio Magno y traerlas a Hispania. El escritor mozarabe (un anonimo clerigo hispano) dejo 
volar libremente la imaginacion y transformo la contemplacion intelectual de Gregorio Magno de 
que habla Tajon en una vision sobrenatural, rodeada ademas de extraordinarias y fantasticas cir
cunstancias (Visio Taionis). Otros historiadores fueron agregando nuevos pormenores, como ocu
n·e en la Historia Gatica, de Ximenez de Rada, segun la cualla decision de enviar a Tajon aRoma 
fue tomada por el rey Chindasvinto y el Concilio VII de Toledo (18-X-646), conmocionados por
que el manuscrito de los Morales de Gregorio Magno habfa desaparecido de Hispania («una noti
cia a todas luces inexacta» ). Mas el nucleo de la leyenda habfa surgido muy pronto, en los albores 
de la dominacion islamica y dentro del ambiente peculiar de los mozarabes de Al-Andalus, ansio
sos de hallar razones para la esperanza. La credulidad del hombre medieval y.su aficion a lo mara
villoso o extraordinario explican el exito que alcanzo el relato de la que fue llamada Visio Taionis; 
y que Tajon consiguiera con su leyenda mucha mas fama de la que pudo lograr con las realidades 
his tori cas de su vida. 38 

Por ultimo, existe otra leyenda, esta vez con mas fundamento que la anterior, segun la cual 
Tajon serfa un precursor del Maestro de las Sentencias, Pedro Lombardo. El hecho de que el obis
po zaragozano escribiera una obra con el tftulo de Cinco libros de las Sentencias, ha llevado a pen
sar a algunos admiradores suyos, que Tajon se movfa en la misma lfnea que lo harfa despues Pedro 
Lombardo. Sin embargo, las Sentencias de Tajon no tienen el mismo sentido ni desempefian la 
misma funcion que las Sentencias de Pedro Lombardo. Aunque ambos empleen la misma denomi
nacion, el significado de la obra es distinto. En efecto, entre los siglos V-VII la palabra sent entia 
cambia su sentido originario de «sentencia jurfdica» o «definicion dogmatica» por el de «florile
gio» o «sfntesis ordenada» de doctrinas de los Santos Padres y de escritores eclesiasticos. El flori
legio (jlores, exce1pta, defloratio) es una coleccion de cuestiones (sentencias) sacadas del texto 
patrfstico al hilo de la lectura del mismo. Posteriormente, las cuestiones fueron ordenadas segun los 
argumentos y sus conexiones racionales, a las cuales se afiadfan comentarios de los maestros. De 
aquf surgen las Sentencias de Pedro Lombardo, de san Anselmo y de otros muchos. En el siglo XII 
las Sentencias se conviertieron en la Summa o coleccion de Sentencias con las que se trataba de 
exponer y definir la verdad de la doctrina cristiana o de alguna doctrina. En el siglo XIII, la Summa 
era ya una ordenacion sistematizada y acomodada para su estudio (encyclopedia synthetica paeda
gogica). La Summa theologica de santo Tomas de Aquino represento en su tiempo el maximo expo
nente de sistematizacion y de sentido pedagogico. 

Aunque Tajon no poseyo la tecnica sistematizadora de los escritores escolasticos, el obispo 
zaragozano posefa una tecnica que le hace ser superior incluso al mismo san Isidoro y, por tanto, 

38 Jose Orlandis, o.c., p. 137. 
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cia de Isidoro, pero ciertamente no tuvo el valor de ser tan explfcito al respecto como lo habfa sido 
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complementa con Agustfn, de quien dice expresamente que toma no poco. El unico a quien no 
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34 San Braulio, Epistolario, carta 42. 
35 Jose Risco, o.c., p. 167. 
36 lbfdem, pp. 167 y 174. 
37 Laureano Robles, «Taj6n de Zaragoza, continuador de Isidoro», Saitabi, 21 (1971), p. 23. 
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38 Jose Orlandis, o.c., p. 137. 
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ser merecedor de una menci6n entre los precursores del metodo escolastico: «La obra de Taj6n es 
mas sistematica que la de Isidoro. Es un manual, met6dicamente mejor concebido, mejor organi
zado; pero no llega a ser perfecto. Aun hay capftulos un tanto desplazados o forzada su inserci6n 
dentro del esquema general que trazara. Comparado el esquema de Taj6n con el que seguiran poste
riormente los manuales medievales, podemos ver que hay una mayor coincidencia sistematica y 
metodol6gica. 39 

\ 

39 Laureano Robles, o.c., p. 20. 
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METODOS Y CUESTIONES FILOSOFICAS 
EN LA ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

RESUMEN 
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Universidad Aut6noma de Madrid 

En este trabajo, despues de una introducci6n sobre la Espana del siglo XII, hago la presentaci6n de la 
Toledo del renacimiento medieval donde van a trabajar -len la Escuela de Traductores?- los grandes tra
ductores y de donde van a salir la mayorfa de las obras filos6ficas, vertidas allatfn, de los autores arabes. 
Tambien hablo de otros caminos, de otras regiones y de otros traductores. Termino con las traducciones alfon
sfes y con dos apendices donde aparecen las obras traducidas por Ibn Daound-Gundisalvo y por Gerardo de 
Cremona. 

Palabras clave: Toledo, Traductores, Gundisalvo, Gerardo de Cremona. 

ABSTRACT 

Philosophical questions and method in Toledo Translaters School. In this paper, after a preliminary sec
tion on twelfth-century Spain, I will present Medieval Renaissance Toledo where -in the School of 
Translators- the great translators did their work, and out of which most of the philosophical works by Arab 
Authors, translated to latin, emerged. I will also talk about other roads, other regions, and other translators. 
Finally, I will the Alfonsian translations and I will conclude with two appendices showing the works transla
ted by Ibn Daound-Gundisalvo and by Gerardo de Cremona. 

Key words: Toledo, Translaters School, Gundisalvus, Gerard of Cremona. 

INTRODUCCION 

En la Espana del siglo XII, en el ambiente de la Reconquista delimitada geognificamente de 
Navarra al Tajo y, cronol6gicamente por la toma de Toledo en 1085 y de Zaragoza, en 1118, tiene 
lugar un primer contacto entre las culturas arabe y latina tan duradero como para poderse dar una 
osmosis. Este momenta representa para el pensamiento latino un giro decisivo en su desarrollo. 
Esta Espana en formaci6n ofrece el aspecto de un medio cultural unico. Suscita el entusiasmo, en 
particular entre los recien llegados, que encuentran aquf el modo de apagar su sed de saber y llenar 
una ignorancia de la que la Europa cristiana habfa comenzado a dar senales de sensibilidad. 
Abelardo, sabiendo de la existencia de la Metajfsica de Arist6teles, ala que recuerda con nostalgia, 
deplora con toda su alma que ningun autor latino haya sido capaz de darla a conocer. Adelardo de 




