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Nacido hacia los años 585-594/5, en el seno de una familia perteneciente a la
aristocracia hispana, aunque hay quien lo cree más bien de origen godo, fue educado en
Zaragoza, probablemente en el monasterio de los XVIII Mártires, por sus hermanos
Juan y Frunimiano. Parece que cuando hacia el año 619 Juan alcanzó la dignidad
episcopal, inmediatamente eligió a Braulio como su arcediano. A la muerte de su
hermano, hacia el año 631, Braulio fue nombrado a su vez obispo de Zaragoza, cargo
que desempeñó hasta su muerte, acaecida en torno al año 651.
Por su esmerada educación, fue Braulio uno de los hombres más instruidos y eruditos de
su época. Probablemente este gusto por las letras lo llevó a convertirse en un íntimo
amigo del otro gran sabio de su tiempo, Isidoro de Sevilla, a quien debió conocer al
poco de comenzar a desempeñar su cargo de arcediano en Zaragoza. Fruto de esta
amistad, nos han llegado varias cartas intercambiadas entre ambos.
En su calidad de obispo de Zaragoza, asistió al IV, V y VI Concilio de Toledo, en los
años 633, 636 y 638, respectivamente. A la muerte de Isidoro, en el año 636, Braulio se
convirtió en la figura más importante de las letras hispánicas, y por su buena cabeza en
uno de los principales consejeros de los reyes de Toledo, especialmente de Chintila
(636-640), de Chindasvinto (642-653) y del hijo de éste Recesvinto (649-672). Prueba
de ello es que en nombre del VI Concilio de Toledo redactó la dura carta en la que los
obispos visigodos respondían al papa Honorio I por las críticas que éste les había
dirigido en otra epístola, debidas probablemente a lo que el papa entendía como una
excesiva benevolencia de la Iglesia visigoda para con los judíos y de ahí una falta de
celo en la represión de éstos; o que hacia el año 649 escribió también en nombre de
varios eclesiásticos una carta al rey Chindasvinto en la que este grupo de poder
solicitaba al monarca que asociase en el trono a su hijo Recesvinto, como así ocurrió; o
que, hacia el final de la vida de Braulio, entre 649 y 651, Recesvinto, ya corregente
junto con su padre, enviase al de Zaragoza un códice que contenía con toda probabilidad
una copia del Fuero Juzgo para que éste lo corrigiese.

Fundación Ignacio Larramendi

1

Escritores visigóticos. Braulio de Zaragoza

Por lo que se refiere a su actividad como escritor, ha llegado hasta nosotros una
importante colección de cartas suyas, junto con algunas de las respuestas que le fueron
enviadas, entre las que se incluyen varias de Isidoro de Sevilla. Esta colección es hoy
día conocida como el Epistularium, e incluye cartas fechadas entre los años 619-621 (de
Isidoro de Sevilla) y 651 aproximadamente. Fue además autor de una obra hagiográfica,
dirigida a su hermano Frunimiano, abad de San Millán de la Cogolla, la Vita sancti
Aemiliani, escrita hacia los años 639-640 ó 642-646; de un himno en honor también de
San Millán, el Hymnus de s. Aemiliano, redactado al tiempo que la Vita; de la llamada
Confessio uel professio Iudaeorum ciuitatis Toletanae, una profesión de fe que se
vieron obligados a firmar los judíos católicos de Toledo, escrita en diciembre del año
637; y del célebre catálogo de las obras de Isidoro de Sevilla conocido como la
Renotatio librorum domini Isidori, y que debió de ser compuesto poco después de la
muerte del hispalense en el año 636.
El Epistularium (Epistolario) contiene 32 cartas redactadas por Braulio, junto con otras
cinco de Isidoro de Sevilla, una de un tal Emiliano, abad de un monasterio toledano sin
identificar (cf. EMILIANO), una del rey Chindasvinto (cf. CHINDASVINTO), una de
Eugenio II de Toledo (cf. EUGENIO II DE TOLEDO), dos del rey Recesvinto (cf.
RECESVINTO), una de Fructuoso de Braga (cf. FRUCTUOSO DE BRAGA), y en fin, un
fragmento de una de Tajón de Zaragoza (cf. TAJÓN DE ZARAGOZA). Este Epistolario con
sus cuarenta y tres cartas más el citado fragmento es el más extenso que se nos ha
transmitido del reino visigodo. Su importancia reside no sólo en los abundantes detalles
que nos proporciona sobre la vida privada de Braulio de Zaragoza y los corresponsales
de éste, sino, de forma más general, en la información que sobre la lengua, la cultura, la
sociedad, la política y la religión de la época puede extraerse de él. Precisamente por las
cartas intercambiadas con Isidoro de Sevilla, sabemos que éste, cansado y enfermo, le
envió hacia los años 632/3 un códice completo de las Etimologías a él dedicado,
rogándole que lo revisase y que corrigiese los pequeños errores que pudiese contener.
Braulio procedió entonces no sólo a revisar el texto, sino también a distribuir el material
originario de Isidoro en veinte libros. Y a esta revisión del texto de las Etimologías
llevada a cabo por Braulio remontan en mayor o menor medida todos nuestros
ejemplares de la enciclopedia isidoriana.
La Vita sancti Aemiliani (Vida de san Emiliano) y el Hymnus de s. Aemiliano (Himno
en honor de san Emiliano) fueron, sin duda, redactados a un tiempo, como puede leerse
al comienzo de la primera de estas dos obras. El origen de estas dos piezas fue la
petición insistente de los dos hermanos mayores de Braulio, Juan de Zaragoza y
Frunimiano, quienes, conocedores de las cualidades literarias de su hermano, solicitaron
a éste la redacción de una Vita y un himno en honor del monje Emiliano, fundador del
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monasterio de San Millán de la Cogolla, donde vivía retirado Frunimiano. Así pues,
Braulio habría comenzado la escritura de la Vita s. Aemiliani antes de la muerte de su
hermano Juan, probablemente durante los años del episcopado de éste, es decir, entre
619 y 631. Sin embargo, la accidental pérdida de las notas y materiales que Braulio
había reunido como paso previo para la redacción de la obra llevó a nuestro escritor a
dejar momentáneamente de lado este trabajo. Sólo después de la muerte de Juan, la
fortuita aparición del material perdido y la nueva petición de Frunimiano hicieron que
Braulio reemprendiese su trabajo. Desde un punto de vista literario, tanto por sus
cualidades como por la influencia que ha ejercido sobre la literatura medieval posterior,
estamos, sin duda, ante la más importante de las obras escritas por Braulio de Zaragoza.
La Vita está precedida de una carta-prefacio (cap. 1-3) en la que Braulio dedica la obra a
su hermano Frunimiano, y se resume la historia de la composición de la misma.
Comienza entonces la Vita propiamente dicha con una larga captatio beneuolentiae
(cap. 4-7) en la que Braulio contrapone la grandeza de la vida y milagros de san Millán
con la pobreza de su estilo y su falta de elocuencia. Esta introducción finaliza con el
consabido tópico de la veracidad de lo relatado, citando a los testigos sobre cuyo
testimonio se apoya el autor. El resto de la obra lo constituye la biografía del santo,
expuesta en un orden estrictamente cronológico y que comienza con su conversión al
catolicismo cuando era pastor en las montañas (cap. 8-9), sigue con su vida como
eremita en los montes Distercios, pertenecientes a las sierras que forman el actual valle
de San Millán (Logroño) (cap. 10-11), y su adscripción primero y alejamiento después
de la Iglesia de Berceo por las calumnias de sus enemigos (cap. 12-13), recoge
numerosos milagros del santo en vida así como sus principales virtudes –la parte central
de la Vita– (cap. 14-31), y finaliza con su muerte (cap. 32-34) y los milagros acaecidos
junto a su tumba (cap. 35-38).
El Hymnus de s. Aemiliano, por su parte, es la única composición poética conocida de
Braulio que ha llegado hasta nuestros días. Está constituida esta pieza por 80 senarios
yámbicos, distribuidos en 16 estrofas de cinco versos cada una y seguidos de una
doxología de cinco versos cuya autenticidad sigue siendo incierta. Fue compuesto para
ser recitado con motivo de la festividad de san Millán, pero es un himno más en honor
de Dios que del santo, que no aparece mencionado hasta la estrofa decimoquinta.
La Confessio uel professio Iudaeorum ciuitatis Toletanae (Confesión y profesión de fe
de los judíos de la ciudad de Toledo), conocida también como el placitum, debe ser
puesta en relación con el VI Concilio de Toledo, celebrado el 9 de enero de 638, uno de
cuyos objetivos fundamentales fue el endurecimiento de la política religiosa contra los
judíos, por la que se pretendió erradicar de una vez por todas este culto del reino
visigodo bajo pena, incluso, de expulsión de las fronteras de Hispania. La Confessio es
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simplemente un documento firmado por la comunidad judía de Toledo en el que los
judeoconversos que a ella pertenecen se reafirman en su nueva fe (es decir, la católica),
comprometiéndose al mismo tiempo a no practicar en modo alguno su antigua religión.
En fin, la Renotatio librorum domini Isidori (Catálogo de las obras de nuestro señor
Isidoro) es una breve noticia biográfica y literaria (especialmente) sobre Isidoro de
Sevilla. Braulio comienza la misma presentando brevemente a Isidoro como obispo de
Sevilla, hermano y sucesor de Leandro en ese cargo, y fechando los comienzos de su
actividad tanto literaria como episcopal en tiempos de Recaredo I (586-601). Sigue una
lista de 17 obras escritas por el hispalense. El esquema es siempre el mismo: primero el
título, luego la extensión de las mismas (un libro, dos libros, etc.), y un breve resumen
de su contenido. La Renotatio finaliza con un elogio de los conocimientos de Isidoro en
todos los campos del saber y con la noticia de su muerte en tiempos de Chintila
(636-640). Braulio, que disponía en Zaragoza de un códice del De uiris illustribus de
Isidoro de Sevilla, añadió como último capítulo de la obra éste sobre su gran amigo,
probablemente bajo el título simplemente de De Isidoro episcopo. El título con el que
hoy día se conoce esta obra no remonta al propio autor, aunque es muy antiguo, pues lo
encontramos ya en algún manuscrito de la primera mitad del s. IX.
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